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A las diez y cuarenta y tres minutos de la mañana (10:43 a.m.) de este día, lunes 22 de junio de 1998, 
el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth McClintock Hernández, 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, Luisa 
Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal 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 Sántini · Padilla y Kenneth McClintock 
Hernández, Presidente Accidental. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Se inicia la Sesión del Senado. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCKHERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, conforme se acordara en los.trabajos de la sesión anterior, 

vamos a solicitar que se proceda con el Calendario de Lectura del Calendario de Ordenes Especiales del Día 
de hoy. 

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 874, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de Banca, Asuntos del Consumidor 
y Corporaciones Públicas; y de Vivienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear el nuevo Régimen de Propiedad Horizontal y adoptar la Ley de Condominios de Puerto Rico 
de 1998; y para derogar las Leyes Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, la Núm. 157 de 4 
de junio de 1976, la Núm. 129 de 13 diciembre de 19941 y la Núm. 43 de 21 de mayo de 1996. 
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a través de los elementos comunes por atrasos en el pago de las cuotas de mantenimiento. Posteriormente, 
la Ley Núm. 153 de 11 de agosto de 1995 introdujo enmiendas significativas, al punto de derogar para todos 
los efectos prácticos la Ley de Propiedad Horizontal y su piedra angular, el requisito de unanimidad para 
ciertos actos bajo el régimen. Esta última Ley fue derogada, a su vez, por la Ley Núm. 43 de 21 de mayo 
de 1996, debido en gran parte por al clamor mayoritario, de los residentes de condominios. 

Las referidas acciones legislativas apuntan a la urgente necesidad de reformar y reformular todo el sistema 
de propiedad horizontal, en atención a la crucial importancia del mismo para satisfacer la creciente necesidad 
de vivienda adecuaday por su enorme impacto sobre la industria de la construcción, la banca, los seguros 
y otros importantes renglones económicos, además de sus implicaciones en muchas otras leyes. Ante los retos 
y oportunidades que nos presenta el nuevo milenio, Puerto Rico necesita una legislación abarcadora, clara, 
con procedimientos y términos uniformes, pero a la vez lo suficientemente flexible y atemperada a nuestros 
tiempos como para proteger los derechos de todas las partes afectadas. 

Se ha reconocido la necesidad .de implantar esta reforma, que a su vez incorpore las interpretaciones 
jurisprudenciales de que a sido objeto nuestro régimen de horizontalidad. Después de todo, la vigente Ley 
de Propiedad Horizontal ha servido de ejemplo a muchas otras jurisdicciones y nuestra jurisprudencia en el 
campo de la horizontalidad ha sentado cátedra entre juristas del mundo entero. Ante este historial, se propone 
una ley moderna, flexible, profunda y de visión integral, con una base sólida en nuestro derecho 
contemporáneo de propiedad horizontal, según desarrollado hasta este momento. 

A tales efectos, la presente medida legislativa se ha diseñado como una pieza de consenso, basada en el 
estudio exhaustivo de las necesidades y retos que el tema plantea, con una visión del Puerto Rico de hoy y 
sus necesidades, pero también con la mira puesta en el siglo XXI·que se avecina. Los cambios tecnológicos 
requieren un enfoque flexible, práctico e innovador en la formulación de esta legislación. 

Con este nuevo estatuto se establece un sistema de propiedad horizontal moderno y autóctono, orientado 
a promover la construcción de proyectos bajo dicho régimen, pero salvaguardando los derechos e intereses 
de todos los grupos afectados por el mismo y enfocado hacia la planificación urbana ordenada. Se conservan 
en el mismo, con profundo respeto y seriedad, los principios fundamentales del régimen, incluyendo el 
requisito del consenso unánime para la toma de decisiones de trascendencia. También se incorpora al régimen 
el principio de la protección y conservación del medio ambiente, otro de los grandes retos que el nuevo siglo 
plantea para la sociedad puertorriqueña. En la elaboración de la presente Ley se consultaron y revisaron 
disposiciones de otras jurisdicciones que han establecido mecanismos innovadores en materia de propiedad 
horizontal, con el propósito de aprender de sus esfuerzos y comparar enfoques, En mayor o menor grado, 
se revisaron el Uniform Condominium Act de los Estados Unidos ( originalmente de 1977, pero enmendado 
en 1980), así como leyes de los Estados de Florida, Wisconsin, Nueva York, California, Hawaii, Minnesota 
y Lousiana. En el ámbito internacional, se consultó legislación de México, Venezuela, Argentina, Italia, 
España, Costa Rica y Colombia. 

De las audiencias públicas y seminarios sobre la Ley de Propiedad Horizontal celebradas en los años 
1993, 1995 y 1996 en el Colegio de Abogados y en la · Asamblea Legislativa surgieron numerosas e 
importantes expresiones del pueblo que también hemos tomado en consideración. Del análisis de las ponencias 
sometidas en dichos foros, en relación al principio de unanimidad, se desprende que una abrumadora mayoría 
ha favorecido mantener este concepto como uno de los pilares de la horizontalidad. 

La intención de la Asamblea legislativa es que esta nueva herramienta jurídica redunde en una mejor 
calidad de vida y en un renovado interés por hacer uso de este régimen en la construcción de nuevas 
viviendas, fomentando así la inversión en este importante sector de nuestra economía. La decisión de derogar 
la vigente Ley Núm. 104 y sustituirla por un nuevo estatuto surge de la imperiosa necesidad de aclarar y 
simplificar el sistema de propiedad horizontal, y reducir el efecto acumulativo de cuarenta años de conflictos, 
litigios, lagunas e interpretaciones contradictorias bajo la ley vigente. Ante todo, se conserva el criterio rector 
del consentimiento unánime para·todas las decisiones que afecten la construcción, sostenimiento y adecuado 
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La jerarquía de las fuentes legales del sistema de horizontalidad que por la presente se crea, es el 
siguiente, comenzando con la presente ley, la escritura matriz del condominio, el reglamento del condominio, 
las disposiciones sobre comunidad de bienes del Código Civil de Puerto Rico y cualesquiera otras que sean 
de aplicación. 

Artículo 3.- Definiciones 
Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación: 
a) "Administrador Interino"- persona natural o jurídica que administra el inmueble en el periodo de 

transición desde el otorgamiento de la Escritura Matriz hasta el traspaso de la administración al Consejo, 
mediante la elección de una Junta de Directores. 

b) "Azotea",. cubierta llana de un condominio dispuesta para poder caminar sobre ella y que está diseñada 
para uso social o contemplativo de los titulares. 

c) "Apartamento"- cualquier unidad de construcción, suficientemente delimitada, consistente de uno o 
más espacios cúbicos, cerrados, parcialmente cerrados, o abiertos, y sus anejos, si algunos, aunque éstos no 
sean contiguos, siempre que tal unidad sea susceptible de cualquier tipo de aprovechamiento independiente, 
siempre que tenga salida directa a la vía pública o a determinado elemento común que conduzca a dicha vía. 

d) "Area verde o Jardín"- espacio comunal expresamente designado para siembra de grama, árboles y/o 
arbustos y que deberá existir en todo condominio construido a partir de la vigencia de la presente Ley; está 
planeada como complemento urbanístico del edificio, sirviendo fines estéticos y de salud ambiental para el 
complejo, de forma tal de resaltar la calidad espacial de las fachadas, utilizando el color, la textura y la 
naturaleza de nuestro material vegetal. Estas áreas.deberán procurar ser sembradas con flora autóctona de la 
Isla y con especies de larga duración. 

e) "Condominio"- edificio o conjunto de éstos que son sometidos al régimen de propiedad horizontal 
conforme la presente ley, mediante el otorgamiento e inscripción de una sola escritura matriz, y demás 
requerimientos de ley. 

f) "Consejo de Titulares"- cuerpo compuesto por la totalidad de los condóminos del inmueble. Son 
sinónimo de éste, los siguientes: Asociación de Condóminos, Asociación de Titulares, Junta de Condóminos. 
En lo sucesivo, será denominado, el "Consejo". 

g) "Comisionado" - es el funcionario responsable de dirigir, coordinar y planificar el funcionamiento 
administrativo y operacional de la Comisión de Condominios creada por virtud de ley, y con la autoridad para 
hacer cumplir las disposiciones de esta Ley. 

h) "Cuota de mantenimiento"- la aportación de cada unidad a la operación fiscal-económica del 
condominio, conforme la superficie de aquélla, según se describe en esta ley y la cual incluye la aportación 
mensual correspondiente conforme al presupuesto. El término cuota de mantenimiento incluye aquéllas 
partidas válidamente acordadas por el Consejo, o establecidas por la escritura matriz o reglamento tales como 
derramas, primas de seguros comunes, y otros. 

i) "Derrama"- asignación especial de dinero que acuerda el Consejo de Titulares para una(s) obra(s) 
específica(s) a realizarse en algún(os) elemento(s) común(es) del condominio, o para algún fin comunal 
específico, pagadera conforme lo acuerde el Consejo y la cual se prorrateará entre los apartamentos por 
partidas iguales, y a la cual se le aplican las mismas medidas de cobro que a las cuotas de mantenimiento. 

j) "Derecho de sobre-elevación"- facultad de utilizar el vuelo para elevar la edificación del condominio. 
k) "Desarrollador"- aquélla persona natural o jurídica que somete el inmueble al régimen de la Ley de 

Propiedad Horizontal, y que al otorgarse la escritura matriz, y hasta que se verifica el traspaso de 
administración, funge como administrador del inmueble. 

l) "Documentos constitutivos del condominio"- se denominan así los cinco documentos básicos del 
inmueble, a saber: la Escritura Matriz, el Reglamento o By-laws, los planos aprobados por Administración 
de Reglamentos y Permisos, la tasación del inmueble y los permisos de construcción y uso emitidos por 
Administración de Reglamentos y Permisos para todo el condominio. 

m) "Días"- siempre que se hable de días se entenderán como días naturales. 
n) "Elemento Común"- área no privada del inmueble. 

(1) General- todo aquel espacio del condominio que no sea apartamento o espacio privado. 
(2) Limitado- aquel espacio del condominio que siendo y permaneciendo común, es destinado 

principal y exclusivamente para el uso de un determinado grupo de titulares, o un titular individual. 
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Artículo 4- Efecto de someterse al régimen de propiedad horizontal 
Una vez se haya constituido el inmueble en régimen de propiedad horizontal, los apartamentos expresados 

en el Artículo 2 de esta Ley podrán individualmente transmitirse, gravarse y ser objeto de dominio o 
posesión, y de toda clase de actos jurídicos ínter vivos o mortis causa, con independencia total del resto del 
inmueble de que formen parte, y los títulos correspondientes serán inscribibles en el Registro de la Propiedad 
de acuerdo con lo dispuesto en Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida como 
la "Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad". 

Artículo 5- Efecto de transmisión 
En los casos de transmisión o gravamen de un apartamentos proyectado y no comenzado a fabricar, se 

entenderá adquirida por el nuevo propietario, o gravada la participación que corresponde al transmitente, o 
en su caso, al deudor, en los elementos comunes del inmueble en proyecto y el derecho que tenga a que se 
le construya el apartamentos entendiéndose subrogado el adquirente en el lugar y grado de aquél, a todos los 
efectos legales. 

Artículo 6- Efecto de transmisión; gravamen 
Si la transmisión o gravamen se refiriese al apartamento que ya hubiese comenzado a construirse, se 

entenderán adquiridas o gravadas las participaciones a que se contrae el Artículo anterior y de modo 
privativo lo que ya esté fabricado del apartamento en cuestión, entendiéndose también subrogado el adquirente 
en el lugar y grado del transmitente, a todos los efectos legales. 

Artículo 7- Apartamento poseído en comunidad 
Cada apartamento puede pertenecer en comunidad a más de una persona natural o jurídica. 

Artículo 8- Por ciento de participación 
El titular tendrá derecho exclusivo a su apartamento y a una participación con los demás titulares en los 

elementos comunes del inmueble, equivalente al porcentaje que represente la superficie del apartamento en 
la superficie de la totalidad de apartamentos en el inmueble. En caso de apartamentos con dos o más niveles 
se considerará la superficie de cada nivel. 

Artículo 9- Créditos hipotecarios 
Los créditos hipotecarios constituídos antes de ser sometido el inmueble al régimen de propiedad 

horizontal, estarán sujetos a lo dispuesto en el Artículo 123 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la 
Propiedad, pero el acreedor, al iniciarse el procedimiento para su cobro, deberá dirigir la acción, 
simultáneamente, por la totalidad de la suma garantizada contra todos los titulares de los apartamentos que 
estén gravados. Si se constituyeren dichos créditos después de organizarse el inmueble en régimen de 
propiedad horizontal, se hará la distribución de aquéllos, en la forma a que se refiere el Artículo 119 de la 
Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, entre los apartamentos gravados que estuvieren ya 
construídos; y si se tratare de apartamentos meramente proyectados o en vía de construcción, la distribución 
del crédito deberá hacerse entre las participaciones o derechos inscritos, a tenor de los Artículos 4, 5 y 6 de 
esta Ley. 

La hipoteca de los elementos comunes de un inmueble constituido en régimen 
de propiedad horizontal, sólo podrá verificarse mediante acuerdo unánime de todos los titulares. 

Artículo 10- Distribución créditos; acción hipotecaria 
Siempre que hubiere distribución de créditos, la acción hipotecaria podrá ejercitarse en un solo 

procedimiento y con una sola certificación del Registro de la Propiedad. 

Artículo 11- Elementos comunes generales 
Se consideran elementos comunes generales del inmueble: 
(a) El terreno, el vuelo y toda área destinada a actividades recreativas o de reunión(es) comunes o 

asambleas. 
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(b}··L~s\cimieµtqs,.·.as'censores, gared~s · maestras,·.•áreas · Iecreativas, techo~,· .. galerb1s, .. j¡µ:clines,·· 11ótanos, 
. ., sato,e~ de a.sarnt>lea.s,r<;IeWlií>µ,,vestJl)ulos, escaleras,y:yías. de.·• eqtiada Y· salida o .de c.omunieacigp •.... · 

(c} ~as azoteas y g*tios, sal\'() dispq~ición o estipulaci?n en contrario'. . · .. ·. .. . ··. < . · 

(d}LosJo.cales .. destiruidos·aalojamientq de guardü~s de seguridad o ·administraclores. 
(e} tosJocales P ,instaJacio!es 1e .... servicios c.el)trales;c•como electricidad,luz,gas•, agua fría y· caliente, 

·•···refrigeración, cisternas, tanques y hombas de água.,y demás.similares, los cuales· no podrán· ser ubicados 
dentro de ~reas privativas de un apartamento, ni ser. designadas como privativas o limitadas para beneficio 
de ningún titular exclusivo. 

(t}Los incineradores de residuos, áreas para depósitó de desperdicios reciclables; y en general todos los 
artefactos o instalaciones· existeritespara benefi:cio·común; · 

(g} Toda .área destinada a estacionamiento, salvo disposición o estipulación. en contrario. Las áreas de 
rodaje y/o acceso al área·de estacionamiento.serán siempre elementos comunes. 

(h) Los árboles, jardines, arbustos y plantas que ubiquen en áreas comunes. 
(i) Todo lo demás que fuere racionalmente de uso común del inmueble o necesario para su. existencia, 

conservación, seguridad y adecuado uso y disfrute. 

Artículo · 12- Elementos comunes limitados 
También serán considerados elementos comunes, pero con carácter limitado, según han sido definidos en 

esta Ley, aquéllos que se destinen al servicio o acceso de cierto número de apartamentos con exclusión de 
los demás, tales como pasillos, ascensores, escaleras, patios, armarios ("closets") que sean comunes a los 
apartamentos de un mismo piso o módulo y otros análogos, siempre que así se establezca en la escritura 
matriz, o sea acordado por la totalidad de· los condóminos, conforme la presente Ley. 

Artículo 13- Indivisión elementos comunes 
Los elementos comunes, generales y .limitados, se mantendrán. en indivisión forzosa y. no podrán ser objeto 

·.·· de la acción de división de la comunidad. Ningún titular podrá apropiarse mediante elcierre, o inaccesibilidad 
al resto de la comunidad, por medio defejas, candados u otros medios afines, de ningún elemento común, 
general o limitado, que sea necesaria para accesar, reparar o atender elementos comunes generales; o para 
fines de la comunitarios en general. 

La Junta de Directores podrá cerrar con portones o rejas las áreas de ubicación de contadores de 
electricidad, agua, teléfonos, cuartos de máquinas y otras afines, para asegurar las mismas de vandalismo o 
aéceso <de personas no autorizadas, por razones de seguridad, o cualesquiera otros motivos que sean para · 
propiciar el beneficio común. Ningún titular podrá mediante el.cierre, por medio de rejas, candadosuotros 
medios afines, impedir el acceso a la Junta de Directores de las áreas donde ubiquen los contadores 
individuales· de energía. eléctrica, teléfonos o agua. 

El mantenimiento, reparación, acondicionamiento, modernización, y demás circunstancias o trámites que 
sean necesarios para el adecuado nincionamiento de los elementos comunes generales y . limitados le 
corresponde al Consejo de Titulares y a la Junta de Directores. Lo relativo a los elementos privados le 
corresponde a cada uno de los titulares en su carácter personal. 

Artículo l4 ,. Uso elementos comunesy aparúlmentos 
Cada titular podrá usar de los elémentos comunes conforme a su destino, sin impedir o estorbar el 

legítimo derecho de los demás al uso y disfrute de los mismos, y/o de sus apartamentos. 
El uso y disfrute de cada apartamento y área común estará sometido a las reglas siguientes: 
(a) Cada área del inmueble se dedicará únicamente al uso dispuesto para el mismo enla escritura a que 

se refiere el Artículo 2 de esta Ley. 
(b) Ningún ocupante del apartamento producirá en su apartamento, o en áreas comunes, . ruigos o 

molestias, n~ ejecutará 4ptos; t1i incµrrirá ell violaciones, descuidos de la aparie.ncia )'/O higiene de su 
própi~dad que pertur~en Ia tr~rquilidad, ·.seguridad,· o ambiente s~nó delos demástitulares.~ vepinos. 

'•(p}f QSªJ?ª~t!tj,tó~.~ áréas •. •.comunes no.· $e usarán para fines contrari9s·.ª·.1a1ey,< a. la rri9ra..1, .. ~tópd,}l 
púpli~c, y ·a Jas pllena.s ~osti;tmpres; nipodráfl. µsa.r$f para acciones o activkla.des que sean tiesgosas ,:. inse~l.ÍÍá,$, 
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ruidosas, o que perturben la paz y tranquilidad de los demás titulares. . 

(d) Cada titular deberá ejecutar a sus únicas expensas las obras de modificación, reparación, limpieza, 
seguridad y mejoras de su apartamento, sin perturbar el uso y goce legítimo de los demás. Las obras de 
reparación y acondicionamiento de cada apartamento, deberán ser realizadas tan pronto sean necesarias, de 
forma tal que no afecten perjudicialmente la integridad estética, de salubridad, o estructural del inmueble, 
así como tampoco su apariencia. 

(e) Ningún titular podrá cambiar la forma externa de las fachadas, ni decorar las paredes, puertas o 
ventanas exteriores con colores o tonalidades distintas a las del conjunto, así como tampoco podrá instalar 
o adherir ningún objeto permanentemente a las paredes comunes, ni a las del balcón de los apartamentos. 

(f) Ningún titular podrá instalar o enganchar objeto alguno en las paredes, ventanas o rejas que pueda 
desprenderse y constituir un peligro a la vida y propiedad de cualquier persona que use o transite por las 
áreas comunes, a la propiedad comunal, o privada, o a los demás apartamentos. 

(g) Todo titular deberá contribuir con arreglo al porcentaje de participación fijado a su apartamento en 
la escritura de constitución, a los gastos comunes para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, 
tributos, cargas y responsabilidades, incluyendo cualquier derrama, pago de primas de seguros, gasto, multa, 
sanción o cargo que sea legítimamente acordado por el Consejo de Titulares por mayoría, y lo que conste 
en la Escritura Matriz o Reglamento del inmueble. 

(h) Todo titular observará la diligencia debida en el uso del inmueble, y en sus relaciones con los demás 
titulares, y responderá ante éstos y el Consejo de Titulares por las violaciones cometidas por él y/o sus 
familiares, visitas o empleados, y en general por las personas que ocupen su apartamento por cualquier título, 
sin perjuicio de las acciones directas que procedan contra dichas personas. 

(i) Todo titular debe comunicar al Director o a la Junta de Directores dentro de los sesenta (60) días 
siguientes a la fecha de adquisición de su apartamento, o dentro de los primeros sesenta (60) días de 
ocupación del apartamento, lo que ocurra primero, su nombre, apellidos, número de licencia de conducir o 
tarjeta electoral, dirección física y postal, teléfono residencial o de empleo, la fecha y demás particulares de 
la adquisición de su apartamento, presentando los documentos fehacientes que acrediten dicho extremo, 
incluyendo, copia simple de la escritura de compraventa. 

En caso de cesión, préstamo, donación o arrendamiento del apartamento el titular estará obligado a 
informar a la Junta de Directores, con expresión del nombre, apellidos, número de licencia de conducir o 
tarjeta electoral, dirección física y postal, teléfono residencial o de empleo, del cesionario, beneficiario, 
adquirente, donatario o arrendatario. Además deberá exigir al adquirente o al arrendatario, la expresión de 
que conoce y observará plenamente los preceptos de esta Ley, el Reglamento y demás bases del régimen de 
la propiedad horizontal, en la escritura en que conste la cesión, préstamo, donación o arrendamiento o, si 
se tratase de un arrendamiento, el contrato de arrendamiento habido entre las partes. 

Los contratos y escrituras de cesión, compraventa, donación, o arrendamiento que se efectuén sobre 
cualquier apartamento privado del inmueble, deberán expresar la deuda, si alguna, que posea la unidad en 
concepto de cuota de mantenimiento, y de cualquier otro gasto comunal aplicable a la unidad en cuestión, la 
cual debe obtenerse de la Junta de Directores. 

En todo caso el titular seguirá siendo el responsable exclusivo de las contribuciones para los gastos 
comunes y además responderá del cumplimiento de esta Ley y del Reglamento por parte del ocupante. 

Artículo 15- Uso estacionamiento común 
Cuando el área de estacionamiento fuere elemento común, todo titular tendrá derecho a hacer uso de un 

estacionamiento a la vez, con facultad para acomodar hasta dos vehículos de motor por cada espacio de 
aparcamiento, si es posible. No obstante, ningún titular podrá acomodar más de un vehículo de motor, si con 
ello priva a otro titular del uso y disfrute práctico de cualquier elemento común o privado del 
estacionamiento. 

Si el número de espacios de estacionamientos con capacidad para acomodar un automóvil fuere menor 
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.. · que ~tnum~ro de apartamentos, tales e~pa9ios serán·octipados porlQs titulares qu~.pFin;iero irriben afwe<1. 
· .. de estaci~~eiltQ. . . 

•·.... '. ,' El S~nsejo p9ctrá ;aó<?t~ por ~yoríaJª~ tl~~s qé .. üso ·e.~c~. que enrie#. pettínentes, c9nforjne la 
.· •.. · pres~~te Jey1. para.· gara;tiltiz~ a la c9muni~d ae.otittilares .•el.· adecuado uso y•· disffüt~· deLe$t~cionamíento, 
· independientemente <;le que el área de estacionam¡ento sea coinpuesto por espacios: de estacionamient9s 

comunes o prjvados. · · · · 

Los vfi\bículos de.· motor que podrán ser aparcadosenJos eStadonamientos, ya sean. comunes o privados, 
seránJos utilizados para el tránsito por las. vías públicas; queqanc:io exclµídos de aquéllos lm¡ hotes, motoras 
acuáticas, f'sea-doos''); y otros similares, así.como vehículos.en dest1.so, camiones yfo chatarra. 

Todo titular deberá cumplir con las nohnas oteglamentos que establezca. el Consejo para el uso eficaz 
del estacionamiento. 

Artículo 16 - Carta de Derechosy Deb,:res del Titular 
T ooo titular de condominio sometido al régimen de·· horizontalidad, tendrá . }os siguientes derechos y 

deberes: 
A· - Derechos: 

(1) al uso y disfrute óptimo de su apartamento y de las áreas comunes, y a que éstos se 
encuentren en condiciones adecuadas· para. ello; 

(2) a ser notificado de los asuntos operacionales, financieros y administrativos del 
condominio; 

(3) apartici:par en las decisiones y activídac:ies de la comunidad, y a ser candidato y/o 
miembro.de la Junta de Directores, si reúne los requisitos de la presenteLey y la Escritu.ra Matriz, el 
Reglamento y los acuerdos del Consejo; y 

( 4) derecho y deber de procurar y disfrutar de una sana convivencia comunitaria. 
B- Deberes: 

(1) contribuir a todogasto aprobado legítimamente como ingreso para eLcondominio; 
(2) cumplir con la Ley· de Condominios de Puerto Rico,. la Escritura Matriz,· el Reglamento 

y las decisiones del Consejo de. Titular y la Junta de Directores y cualesquiera otras· disposiciones aplicables; 
(3).procurar la atmonía·y estabilidad económica, financiera, arquitectónica y estructural del 

condominio;. y 
(4) mantener su apartamento en óptimas·· condicicmes· y enatmonía con. el conjunto del 

condominio. 

Artículo 17 - Infractores de Ley, multas 
Todo titular u ocupante cumplirá estrictámente con las disposiciones. y normas de conducta, 

administración, organización, convivencia y adecuado uso de los elementos privados y comunes que se 
consignen en esta Ley, así corno a.lo expuesto, en la Escritura l\,1:atríz·oel Reglamento.del condominio, 

La infracción de estas reglas dará lugar al ejercicio de .1a acción de daños y perjuicios. por aquel titular 
u ocupante que resulte afectad.o, además de cualquier otra acción extrajudicial o júdicíal que corresponda en 
derecho, por pa.rte del titular y/o del Consejo de Titulares ola Junta de Directores. 

El Consejo podrá acor.dar irnpoller a los titulares infractores las multas adµrinistrativas que. estime 
adecuadas y pertinentes, hasta.un máximo de Quinientos dól.ares ($500.00-)Pºfviolación, porincumplil;niento 
aésta Ley. Dichas multas administrati\'as deberánseraptobadas en asamblea. ~fonde·expresamente se coJJ.signe 
tal ·propqsito ~n agenda. La.Junui de Dir~ctoi:e~ tendrá •facultad para imponer .a los .titu.lares transgresores las 
multas que procedan en cada caso, cohforD1e'las directrices y mandato del Cortsejq de Titulares. 

. ·- ·-

Niii~~ª' 111µ1~•~?~istr~tiya iinpues~•~?r.la Junta. de'.Direct9res. ·o. el•·co~sejo··de••~iµtl~;es ... te11drá.efect~, •. ·. 
ftast~';pásá~~i 'Sé§enta'.;'@iO) díªs · .o.e ,fia'5etse: aq~p~do ·· la· misma. •.. Toda· multa· ·aclmi:tli~tr-~tiva,que}se·· p;i;etepita' 
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imponer a un titular deberá serle notificada por correo certificado, y dicho. titular tendrá derecho a impugnar 
la misma conforme el procedimiento de vista administrativa contemplado en esta Ley. Si el titular se acoge 
al procedimiento de vista administrativa, no se hará efectivo el cobro de la multa, hasta que finalice el 
procedimiento instado. No obstante, permanecerá consignada la misma hasta la terminación del proceso. 

Artículo 18 - Obras ordinarias y extraordinarias 

(A) Obras Ordinarias- Mejoras corrientes, decoración, mantenimiento ordinario y preventivo 
Las obras ordinarias, necesarias para la conservación, modernización y mantenimiento del inmueble y para 

el uso· eficaz de los elementos comunes serán acordadas por la mayoría de los titulares. Entre éstas obras 
podrán existir las siguientes: 

(1) Pintar el inmueble. 
(2) Remodelación del vestíbulo del inmueble, que no conlleve alteración a la fachada, o 

construcción o instalación de áreas, materiales o equipos permanentes. 
(3) Selección de colores para pintura del condominio. 
(4) Sustitución de equipos eléctricos o mecánicos, tales como extractores, portones, motores 

de piscinas, Cisternas, elevadores y otros similares. 
(5) Tratamiento a paredes comunes, techo o azotea para corregir o evitar filtraciones, .grietas, 

daños causados por aves, y otros similares. 
(6) Selección del tipo de ventanas, tormenteras y cortinas de exterior que pueden instalarse 

en los apartamentos. 
(7) Remoción o reubicación de árboles o arbustos conforme las leyes existentes. 

B. Obras Extraordinarias-Mejoras Permanentes. 
Para toda otra obra que afecte sustancial y permanentemente los elementos comunes del inmueble se 

requerirá el consentimiento unánime de todos los titulares. Se considerará sustancial si la obra a realizarse 
contiene uno o más de los siguientes criterios: 

(1) Remodelación o construcción en cemento o materiales de similares cualidades. 
(2) Cambio de la fachada original del edificio,. según se concibió en los documentos 

constitutivos del condominio. 
(3) Obras que pretendan remover o reubicar las áreas verdes del inmueble, el salón de 

reuniones o asambleas, la oficina de administración, u otras similares.usadas para beneficio común. 
(4) Derribo de árboles ubicados en áreas comunes, salvo que sea un estado de emergencia 

por seguridad, o salubridad, según sea determinado por un profesional competente y conforme las leyes 
existentes. 

(5) Costo de la obra conlleva impacto de diez (10) por ciento o más en el presupuesto anual 
del condominio. 

Artículo 19 - Obras urgentes y necesarias 

Cuando elementos comunes del inmueble requieran obras urgentes de reparación, cualquier titular podrá 
realizarlas a sus expensas y repetir contra los demás para el pago proporcional de los. gastos incurridos, 
mediante las justificaciones pertinentes, si luego de requerirlo a la Junta de Directores, ésta no toma acción 
afirmativa dentro de las doce (12) horas siguientes a la formulación del reclamo. 

Cuando elementos comunes del inmueble requieran obras necesarias de reparac1on, seguridad o 
conservación, cualquier titular podrá hacerlas a sus expensas y repetir contra los . demás para el pago 
proporcional de los gastos hechos, mediante las justificaciones pertinentes, si luego de requerirlo a la Junta 
de Directores ésta no convoca al Consejo de Titulares para considerar el asunto dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la formulación del reclamo. 

La repetición del gasto efectuado que se establece en los dos párrafos precedentes se verificará mediante 
reclamo escrito, acompañado de la evidencia fehaciente, a la Junta de Directores. No podrá efectuarse el 
reclamo de la repetición mediante la negativa a pagar o retener las cuotas de mantenimiento. 
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:Artículo 24., Contenido escritka matriz .. <, .·• . .·· · 
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(3) Las áreas comunes y privadas que estén aún en construcción y la fecha en que se proyecta 
finalizarlas. 

(4) Que no habrá ningún otro apartamento por construírse total o parcialmente, que no sean 
los allí descritos, o los expresados conforme al Inciso 3 anterior. 

(5) Copia certificada del permiso de urbanizador o constructor expedido por la Comisión de 
Condominios, así como de la fianza descrita en el Artículo 46 (g) y del permiso de construcción expedido 
por Administración de Reglamentos y Permisos. 

(6) Que se cumplió con las disposiciones de reserva de áreas verdes en el condominio y que 
éstas efectivamente se diseñaron y crearon, especificando qué tipo de grama, árbol o arbusto se sembró en 
la misma. 

(7) Que se cumplió con el diseño o construcción de todas las áreas especificadas en el Inciso 
(h) subsiguiente, especificando cuáles efectivamente se construyeron, y cuáles se dejaron diseñadas y 
especificadas en los planos. 

(8) Que no se utilizó en área alguna del condominio ningún material tóxico o de cualquier 
otra forma nocivo a la salud, conforme los parámetros de la industria de construcción y de salud ambiental. 

(h) · Todo proyecto de condominio que se construya a partir de la vigencia de la presente Ley, deberá tener 
las siguientes áreas construidas o debidamente diseñadas en los planos, para su construcción opcional 
posterior: 

(1) Para la disposición de desperdicios sólidos y de reciclaje en cada apartamento o local, y 
un área común general de disposición de desperdicios sólidos y reciclaje. 

(2) Para instalación de antenas parabólicas comunes. 
(3) Para instalación de calentadores solares, y " jacuzzis" para los apartamentos. 
(4) Para instalación de líneas de cable televisión o medios afines. 
(5) Para instalación de acondicionadores de aire de consola ("split units") y sus respectivos 

compresores para todas las dependencias de los apartamentos o locales. 
( 6) Areas comunes para instalación de extractores. 
(7) Areas en las ventanas o balcones para instalación de tormenteras para los locales o 

apartamentos. 
(8) Area verde en los predios y/o terrenos del condominio, de por lo menos 1,000 pies 

cuadrados. 
(9) Para instalación no-permanente, pero adecuada y segura, en los balcones o terrazas 

privadas de cada apartamento o local, de antenas satélite de platos de 39 pulgadas o menos. 
( 10) Para instalación o ubicación de plantas eléctricas y tormenteras para cubrir los elementos 

comunes. 
(11) Accesos adecuados a la áreas comunes, incluyendo al menos una rampa para personas 

con impedimentos, enfermos y envejecientes. 
En los condominios ya construídos a la fecha de la vigencia de esta Ley, se deberán tomar las medidas 

necesarias, para en lo posible, flexibilizar alguno de sus accesos en función del mejor desplazamiento de 
enfermos, envejecientes o impedidos, ya sea instalando o construyendo una rampa en una área común, o 
remodelando o ampliando instalaciones existentes. Para lograr la consecución de lo aquí expresado y 
precisamente requerido, se faculta al Consejo de Titulares a tomar la decisión correspondiente por mayoría. 

(12) Area de refugio comunal para casos de desastres naturales. 
(i) Todas las áreas descritas, en el Inciso (h) anterior que se dejen sin construir, pero diseñadas en los 

planos para su eventual construcción opcional, estarán orientadas a que los titulares puedan disfrutar de 
servicios o áreas óptimas y adecuadas, y a garantizar al Consejo de Titulares la uniformidad de su entorno 
arquitectónico, su seguridad estructural y ambiental y el mejor uso y disfrute de la propiedad. 

(j) Cualesquiera otro asunto que se refiera al inmueble y sea de interés hacerlo constar. 

Artículo 25 - Contenido escritura apartamentos individuales 
La escritura que se refiera a cada apartamento individualizado expresará las circunstancias previstas en 

el Artículo 24(b) de esta Ley relativas a la unidad de que se trate y además, el porcentaje que corresponda 
a cada apartamento en los elementos comunes del inmueble. 
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Artículo 29 - Inscripción de· apartamentos 
Al inscribir los apartamentos en las fincas filiales, se expresarán como circunstancias del asiento las que 

resulten del Artículo 9 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad en concordancia con las del 
Reglamento dictado para su ejecución y con el Artículo 25 de esta Ley, excepto las referidas en el inciso (a) 
del Artículo 24 de esta Ley. 

En cuanto a la participación que en los elementos comunes generales o limitados, en su caso, les 
corresponda a los titulares de apartamentos, se hará una oportuna y breve referencia del asiento de la finca 
matriz en que aparezcan inscritos. 

Mientras las obras no estén comenzadas sobre el suelo del respectivo apartaménto, no podrá inscribirse 
éste como finca filial o independiente. Cuando las obras están comenzadas, pero no concluidas en el 
apartamento, deberán señalarse las que ya están realizadas y las que se encuentren pendientes de fabricación. 

Artículo 30 - Obras en proyecto 
Las obras en proyecto o comenzadas, que hayan sido objeto de inscripción conforme esta Ley o las obras 

ya comenzadas a tenor con lo dispuesto en esta Ley, deberán declararse a su terminación, en escritura 
pública. Tal declaración se hará por las personas interesadas y será inscrita en elRegistro particular de la 
finca respectiva. Podrá inscribirse la descripción definitiva de cada apartamento construido, aunque sólo 
aparezcan registradas las obras en proyecto o en vías de construcción, debiendo ponerse nota marginal de 
referencia en la finca matriz. 

Artículo 31 - Inscripción de transmisión o gravamen 
La transmisión o gravamen previstos en el Artículo 5 de esta Ley, se inscribirán en el Registro particular 

de la finca matriz; pero en el supuesto del Artículo 6, la inscripción se practicará en el Registro particular 
filial del apartamento, debiéndose abrir como finca nueva, atendiéndose a lo dispuesto en la última oración 
del Artículo 29 de esta Ley. 

Artículo 32 - Tracto sucesivo 
El tracto sucesivo se llevará a efecto en los registros filiales de los respectivos apartamentos. 
La parte proporcional o porcentaje en los elementos comunes que corresponde al titular de cada 

apartamento, se entenderá transmitida o gravada conjuntamente con éste, sin necesidad de inscribir dicha 
transmisión o gravamen de la parte proporcional de esos elementos en la finca matriz. 

Artículo 33 - Agregaciones 
No obstante lo dispuesto en el Artículo 32 de esta Ley, las agregaciones de nuevos pisos o adquisiciones 

de nuevas porciones de terrenos colindantes, efectuadas por la totalidad de los titulares para que formen parte 
de los elementos comunes del inmueble se inscribirán en la finca matriz. Del mismo modo, ta cancelación 
total o parcial de gravámenes anteriores a la constitución del inmueble en propiedad horizontal y las 
inscripciones o anotaciones preventivas que tengan referencia expresa al inmueble o a los elementos comunes 
del mismo en su totalidad, se practicarán en la finca matriz, dejando siempre constancia marginal de estas 
operaciones en los. Registros filiales. 

Artículo 34 - Segregaciones 
En la segregación de porciones de terreno común, transmitidas por la totalidad de los titulares, la escritura 

pública contendrá la descripción del inmueble tal como deba quedar después de deducidas aquellas porciones 
de terreno. Esta nueva descripción se practicará en la finca matriz. 

Artículo 35 - División de apartamentos 
A menos que la escritura matriz, el Reglamento del inmueble o la Administración de Reglamentos y 

Permisos específicamente lo prohíban, los apartamentos y sus anejos podrán ser objeto de división material, 
mediante segregación, para formar otra u otras unidades susceptibles de aprovechamiento independiente; o 
podrán ser aumentados por agrupación de otras partes colindantes del . mismo inmueble; pero ninguna 
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El Reglamento podrá contener todas aquéllas normas y reglas en _tomo al uso del inmueble y sus 
apartamentos, ejercicios de derechos, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, 
conservación y reparaciones, que no contravengan las disposiciones de esta Ley. 

A- Mandatorias 
Proveerá obligatoriamente a los extremos que siguen: 

(1) Forma de administración, indicándose si estará a cargo de la Junta de Directores 
con expresión de sus facultades, remoción y, en su caso, remuneración. Deberá especificar cuáles, si algunas, 
de sus facultades y deberes, podrá delegar la Junta de Directores a un agente administrador. 

(2) Al menos un sistema de convocatoria o citación uniforme para las asambleas, el 
cual deberá garantizarle al Consejo de Titulares la corroboración fehaciente de dichas citaciones. Establecerá 
aquéllas otras formas adicionales de convocatoria que podrán discrecionalmente aprobarse por los titulares, 
los cuales podrán ser diferentes para cada uno, si así se acuerda conforme el Inciso B (1) subsiguiente. El 
Reglamento deberá proveer el mecanismo para que el Consejo recabe el consentimiento de cada titular para 
el método adicional que quisiera aprobar para su caso, conforme dicho Inciso B (1) subsiguiente. 

(3) Cuidado, atención y vigilancia del inmueble en sus elementos y servicios comunes, 
generales o limitados. 

( 4) Manera de recaudar los fondos de los titulares para el pago de los gastos comunes. 
(5) Designación y despido del personal necesario para la realización de obras y 

servicios comunes generales o limitados del inmueble. 
(6) Cuando se someta al régimen de la propiedad horizontal un inmueble que contenga 

o haya de contener apartamentos destinados a vivienda conjuntamente con apartamentos destinados a usos no 
residenciales, (condominios mixtos) se proveerá lo necesario para que no se estorbe el legítimo derecho de 
ninguno de los titulares en el uso y disfrute de los elementos comunes, así como para garantizar la adecuada 
regulación de las áreas de depósito de basuras, horarios de entrada y salida de terceros, rótulos, accesos de 
los usuarios o clientes de las áreas comerciales, y otros. 

(7) Se especificará el término mínimo en que se permitirán los alquileres a corto 
plazo, en aquéllos condominios de fines exclusivamente residenciales, procurando con ello salvaguardar la 
seguridad y protección de los titulares de éstos, así como su tranquilidad y sosiego. 

(8) Especificará la forma en que se deberá regular el acceso por portones peatonales 
o de automóviles a los locales comerciales, si los hubiere, disponiendo siempre que desde el atardecer hasta 
el amanecer, deberá prevalecer la tranquilidad y cualidades residenciales del complejo por encima de 
cualquier interés comercial. 

(9) Establecerá las normas básicas y óptimas de recogido y disposición de basura que 
deben seguirse en aquéllos condominios donde coexistan unidades residenciales y comerciales, siendo la 
responsabilidad principal de los locales comerciales la de disponer adecuadamente de los desperdicios que 
generen sus locales, sin que ello redunde en perjuicios de salud, económicos o de otra índole a los titulares 
residenciales, y/o al Consejo. 

(10) Describirá las funciones de cada cargo de la Junta de Directores, así como los 
deberes y facultades de cada uno y el procedimiento a seguirse para la remoción de éstos. 

B - Discrecionales 
Podrá proveer discrecionalmente los extremos que siguen: 

(1) Podrán adoptarse formas adicionales para convocatorias a asambleas además del 
método uniforme que establezca mandatoriamente el Reglamento, por medios telefónicos, electrónicos o 
computadorizados, tales como correo electrónico ("e-mail"}, vía Internet, facsímil, ("fax"), buscadores de 
personas, ("beepers"), celulares, y otros, siempre y cuando que se garanticen adecuadamente los derechos 
de los titulares y se tenga evidencia fehaciente de la comunicación. 

(2) Plan de desastre y racionamiento para el inmueble. 
(3) Normas de disciplina para uso de áreas comunales específicas, tales como áreas 

de juego, piscinas, gazebos y otros de similar naturaleza. 
(4) Normas para contratación de compañías o profesionales para prestar servicios a 

áreas comunes. 
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46(g)de esta Ley. 
(5) Todos los fondos de la comunidad que tengan en su poder. 
(6) Cuentas bancarias a nombre de la Asociación de Titulares, con sus correspondientes hojas de 

depósitos, retiros, cheques, estados de cuenta, conciliaciones bancarias y todo otro documento relacionado. 
(7) Certificación de que no existió violación de esta Ley por ningún titular del inmueble durante su 

administración, y si la hubo, de las gestiones extrajudiciales y judiciales que realizó para evitarlas y 
corregirlas conforme esta Ley, y el status de las mismas con sus correspondientes expedientes. 

(8) Certificación del status de cualquier reclamación que obre extrajudicial y/o judicialmente sobre 
elementos comunes del inmueble y su correspondiente documentación. 

(9) Lista de todos los pagos que por cuotas de mantenimiento hayan realizado mensualmente, durante todo 
el período de administración, los titulares del condominio, especificando fecha, cantidad y apartamento e 
incluyendo los que realizara el desarrollador por los apartamentos no vendidos. 

(10) Certificación jurada por el desarrollador de que a cada nuevo propietario se le entregó al momento 
de la adquisición de la unidad, lo siguiente: 

(a) Presupuesto del condominio. 
(b) Copia de la Escritura Matriz y Reglamento del Condominio. 
(c) Copia del permiso de uso del condominio y del apartamento. 
(d) Copia de la Ley de Condominios de Puerto Rico. 

Artículo 43 - Contratos en período de administración interina 
Ningún contrato otorgado durante el período de administración interina vinculará al Consejo de Titulares 

a menos que los titulares, por voto mayoritario, ratifiquen dicho contrato. Este Artículo se interpretará 
restrictivamente en protección de los derechos del Consejo de Titulares. 

Artículo 44 - Incumplimiento del administrador interino 
El administrador interino que sea encontrado responsable de incumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones antes mencionadas en los Artículos 40, 41, 42, y 43 precedentes, ya sea en procesos 
extrajudiciales o judiciales, vendrá obligado a reembolsar al condominio todos los honorarios de abogados 
y peritos, gastos y costas en que éste incurrió para reclamar tal o tales violaciones, además de aquéllas 
partidas de dinero reclamadas que fueran declaradas con lugar por el juzgador. 

Artículo 45 - Otorgamiento de la primera compraventa 
Tan pronto el desarrollador otorgue la primera venta de un apartamento o local en el inmueble, deberá 

así notificarlo a la Comisión de Condominios. Desde el momento de dicho otorgamiento, no podrá efectuarse, 
ni otorgarse ninguna escritura de aclaración o enmienda a la escritura matriz, o a los demás documentos 
constitutivos, sin el consentimiento unánime de los compradores que hayan adquirido propiedades en el 
inmueble. 

Artículo 46 - Facultades de reglamentación del Comisionado 
El Comisionado deberá aprobar la reglamentación que sea necesaria para cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones de esta Ley. Dicha reglamentación podrá contener todas aquéllas otras disposiciones y/o 
términos que el Comisionado estime pertinentes para llevar a cabo los fines de la misma. 

Se faculta al Comisionado para emitir reglamentación, dirigida a: 
(a) requerir el Registro de apartamentos en la Comisión de Condominios antes de que los mismos se 

anuncien, se ofrezcan para la venta o se vendan; 
(b) garantizar que se brinde a los compradores potenciales de apartamentos, y a los ya titulares de 

unidades, toda aquélla información necesaria para que puedan hacer una decisión de compra y/o de 
reclamación posterior de derechos o acciones inteligente, y adecuada; 

( c) establecer criterios de publicidad y propaganda para los proyectos en construcción que aseguren una 
exposición de información precisa y completa que pueda ser fácilmente comprendida por los compradores; 

(d) establecer a favor del arrendatario que haya estado residiendo en un inmueble con anterioridad a la 
fecha en que el mismo se somete al régimen de la propiedad horizontal, aquéllos derechos necesarios para 
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Salvo que el Reglamento disponga otra cosa, estos nombramientos serán por un año, prorrogable 
tácitamente por períodos iguales. Ningún administrador podrá ejercer funciones como tal si su nombramiento 
no ha sido acordado o ratificado por el Consejo de Titulares. En el caso de ratificación, el nombramiento 
deberá ser sometido a la asamblea de titulares dentro de los treinta (30) días siguientes a su contratación. 

(2) Conocer las reclamaciones que los titulares de los apartamentos formulen contra los aludidos en el 
Inciso (a) y removerlos, en todo caso, por acuerdo mayoritario tomado en asamblea convocada al efecto. 

(3) Aprobar el presupuesto para el próximo año fiscal y el estado de cuentas correspondientes al año que 
finaliza. 

(4) Aprobar la ejecución de obras extraordinarias y mejoras, conforme lo establecido en el Artículo 18 
(a) (b) y recabar los fondos para su realización mediante derrama o aumento de cuotas de mantenimiento u 
otro medio legal adecuado, como préstamos comerciales, uso de fondos en reserva, y otros. 

(5) Imponer mediante el voto afirmativo de la mayoría de los titulares, una cuota especial: 
(a) al titular del apartamento cuyos ocupantes o visitantes, sin impedir o estorbar el legítimo derecho de 

los demás titulares, regularmente hagan uso tan intenso de cualquier elemento común, que los gastos de 
operación, mantenimiento o reparación de dicho elemento común sobrepasen los que razonablemente deban 
incurrirse en el uso normal y corriente de la referida facilidad; 

(b) al titular del apartamento que por la naturaleza de la actividad que legítimamente lleva a 
cabo en su apartamento, conforme al destino que le ha sido asignado al mismo en la escritura de constitución, 
ocasione unos gastos comunes mayores a los que habría que incurrir si en el apartamento en cuestión no se 
llevase a cabo la referida actividad. La cantidad impuesta para cubrir el importe del exceso de gastos de 
referencia se añadirá y será exigible como parte de los gastos comunes atribuibles a dicho apartamento. 

(6) Aprobar o enmendar el reglamento a que se refiere el Artículo 39 de esta Ley. 
(7) Aprobar y mantener en todo momento un fondo de reserva que no sea menor que el cinco (5) por 

ciento del presupuesto anual del condominio, y el cual, excepto por circunstancias extraordinarias, no podrá 
ser usado para las obras señaladas en el Artículo 18 (a) precedente. 

(8) Aprobar las compras de equipos para el uso comunal como cámaras de video, intercomunicadores, 
tormenteras, sistemas electrónicos o eléctricos para portones o puertas, equipos eléctricos y electrónicos, 
computadoras, fotocopiadoras, duplicadoras de imagen ("scanners"), antenas parabólicas y cualesquiera otros 
de uso común y beneficio para la comunidad y ubicadas en áreas comunes. El Consejo podrá delegar en la 
Junta de Directores la cuantía a cobrarse y la elaboración del contrato a otorgarse a esos efectos. 

(9) Aprobar los alquileres de áreas comunes para algún titular, tales como estacionamientos, salones de 
actividades u otros de similar naturaleza. El alquiler que así se apruebe deberá hacerse constar en documento 
público. Ningún alquiler podrá exceder de un año, si se trata de estacionamientos, ni de un día si se trata de 
salones de actividades, salvo circunstancias extraordinarias que decidirá el Consejo de Titulares. El Consejo 
podrá delegar en la Junta de Directores la cuantía a cobrarse y la elaboración del contrato a otorgarse a esos 
efectos. 

(10) Establecer en un Reglamento Interno para Vistas Administrativas, que contenga las normas y 
procedimientos necesarios para hacer efectivo el proceso de ventilación de querellas y quejas, que se describe 
en esta Ley. 

( 11) Entender y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, y acordar las medidas 
necesarias y convenientes para el mejor servicio común. 

Artículo 49 - Requisitos del Administrador 
La reglamentación requerida al Comisionado en el Artículo 46 anterior deberá exigir que todo 

administrador, si es persona natural, o al menos un oficial, si es una persona jurídica, posea lo siguiente: 
(1) Certificado de antecedentes penales vigente, expedido por la Policía de Puerto Rico. 
(2) Poseer un Bachillerato, o un Grado Asociado en Administración de Empresas. 
(3) Haber tomado cursos o seminarios de propiedad horizontal, ofrecidos por entidades o 

profesionales reconocidos en el área. 
(4) Tomar al menos un curso o seminario anual en el área de propiedad horizontal ofrecidos por entidades 

o profesionales reconocidos en el área, y obtener Certificación sobre ello del Comisionado. 
En la referida reglamentación, el Comisionado establecerá las normas y requisitos que se exigirán a toda 

persona natural o jurídica que solicite ser cualificado para ofrecer los seminarios y cursos antes expuestos. 
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escrito la delegación cuando se trate de acuerdos que requieran la unanimidad de los titulares o de obras 
extraordinarias. 

Ninguna persona podrá ejercitar el derecho al voto por delegación en representación de más de un titular. 

Artículo 52 - Normas sobre los acuerdos del Consejo 
Los acuerdos del Consejo de Titulares se someterán a las siguientes normas: 
(a) Cuando en una reunión para tomar un acuerdo, no pudiera obtenerse el quórum por falta de asistencia 

de los titulares, se procederá a nueva convocatoria con los mismos requisitos que la primera, y en tal reunión 
constituirán quórum los presentes. En los condominios de fines exclusivamente residenciales, o donde exista 
al menos un apartamento destinado para tales fines, no se podrán efectuar asambleas en primera y segunda 
convocatoria para un mismo día. 

(b) Cuando todos los titulares presentes en una reunión convocada para tomar un acuerdo que requiera 
unanimidad o mayoría, adoptasen dicho acuerdo, aquéllos que, debidamente citados no hubieren asistido, 
serán notificados por correo certificado del acuerdo adoptado, y, si en unplazo de treinta (30) días a contar 
de dicha notificación no manifestaren en la misma forma su discrepancia, quedarán vinculados por el acuerdo 
que no será ejecutable hasta que transcurra tal plazo, salvo que antes manifestaren su conformidad. 

(c) Cuando en una reunión convocada para enmendar el Reglamento, no pueda obtenerse la aprobación 
de la mayoría de todos los titulares, aquéllos que, debidamente citados, no hubieren asistido, serán notificados 
por correo certificado del acuerdo adoptado por la mayoría de los presentes, concediéndoseles un plazo de 
treinta (30) días a contar desde dicha notificación para manifestar en la misma forma su conformidad o 
discrepancia con el acuerdo tomado. Disponiéndose, que el voto de aquéllos titulares que no manifestaren su 
discrepancia dentro del plazo concedido, se contará a favor del acuerdo. Dicho acuerdo será ejecutable tan 
pronto se obtenga la aprobación de la mayoría de los titulares. 

(d) Cualesquiera otros acuerdos tomados en asamblea ordinaria o extraordinaria, deberán ser notificados 
a todos los titulares, ya sea por entrega en el apartamento de cada titular, y/o por correo regular, dentro de 
los próximos treinta (30) días de la celebración de la asamblea en cuestión. 

(e) Los acuerdos del Consejo se reflejarán en un libro de actas. Las actas contendrán necesariamente el 
lugar, fecha y hora de la reunión, asuntos propuestos, número de titulares presentes, y el número de su 
apartamento o local, la forma en que fue convocada la reunión, texto de las resoluciones adoptadas, los votos 
a favor y en contra y las explicaciones de votos o declaraciones de que cualquier titular quiera dejar 
constancia. 

(f) Las actas serán redactadas por el Secretario y firmadas al final de su texto por el Presidente y el 
Secretario, a no más tardar de sesenta (60) días después de celebrada la asamblea. 

Artículo 53 - Junta de Directores 
La Junta de Directores constituye el órgano ejecutivo de la comunidad de titulares y tendrá los siguientes 

deberes y facultades: 
(a) Atender todo lo relacionado con el buen gobierno, sana administración, adecuada vigilancia y 

funcionamiento eficaz del régimen y en especial lo relativo a las cosas y elementos de uso común y los 
servicios generales, y hacer a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares. 

(b) Preparar con la debida antelación y someter al Consejo, el presupuesto anual de gastos e ingresos, 
fijando la contribución proporcional que corresponda a cada titular. 

(c) Dirigir los asuntos financieros concernientes a las recaudaciones y pagos y anotar detalladamente en 
un libro, o en medios electrónicos o computadorizados usualmente utilizados para tales fines, las partidas de 
ingresos y gastos que afecten al inmueble y a su administración, ftjándoles por orden de fecha y especificando 
los gastos de conservación y reparación de los elementos comunes. 

(d) Cobrar a los titulares las cantidades con que deben contribuir a los gastos comunes, ya sea cuotas de 
mantenimiento mensual, u otras partidas inherentes a éstas como: derramas, primas de seguros, o cualesquiera 
otros debidamente acordados y realizar los demás cobros y pagos que sean necesarios, extendiendo los 
correspondientes recibos y cheques. Deberán también utilizar adecuada, eficaz y prontamente los mecanismos 
legales procedentes a tenor con la presente Ley, y aquéllos válidamente aprobados por el Consejo de Titulares 
para cobrar las partidas antes señaladas, ya sean cortes de servicios comunes, cobro judicial u otras. 
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(f).~9meter.para la .apr9bación del· Consejo e¡estado de cuentas correspondientes atañp que finaliza. El 
estado de· cuentas deberáindicar la. cantidad total recfüicla por concepto de cuotas para ·gastorcomunes y por 
otrps conceptos,. un desglose por pa.""tidas. de todos los g-astos incurridos, Ia remuneración percibida por el 
agellt7a4ministrador y la Junta de Direc;tores., .si alguna, las cuentas a cobrar por concepto de gastos comunes 
y por gtros . conceptos, . balance para .. el próximo. año· .Y. la cantidad disponible·. por · cons;epto · de fondo de 
reserva •. 1.a Junta <ie ·Directores· será responsable de hacer que se notifique una copia del e~tado de .. cuentas 
del año anterior a todo titular con por lo menos, .quince (15) día$ de antelación a la fecha en qµe se celebre 
la reunión ordinaria anual. 

(g) Atender a la conservación del inmueble y disponer la$ reparaciones ordinarias, y en cuanto a las. 
extraordinarias, adoptar las medidas necesarias dando inmediata cuenta al Consejo. 

(h) Llevar el libro de propietarios, en el cual se anotarán los nombres y demás datos de los titulares de 
los apartámentos, así como las sucesivas transferencias o arrendamientos que ocurran en relación a esas 
unidades, ymantener informado al Consejo de Titulare$ sobre los cambios a dicho libro. Deberán recomendar 
al Consejo de Titulares tomar contra los infractores del cumplimiento de dar la información requerida para 
este libro, aquéllas medidas que sean necesarias, tales como multas, suspensión de servicios comunes u otras, 
para lograr la actualización constante y correcta del referido clocumento. . 

(i) Cumplir y hacer cumplir las disposieiolles de esta Ley, el Reglam~nto que ap;ruebe el Comisionado, 
la escritura matriz y el Reglamento del co11dominio, y los acuerdos del Ccmsejo de Titulares y tomar aquellas 
medidas que sean necesarias para hacerlas cumplir, inclµyendo la imposición de sanciones, multas, o acciones 
judiciales. 

ü) Aumentar ó disminuir las cuotas de mantenimiento, sujeto a revocación del Consejo, lo cual deberá 
ser lleva<io ante su consideración, no más tarde de sesenta (60) días desde que se .tome el acuerdo. De no 
cumplirse con el requisito de asamblea, quedará sin efecto el aumento. . . . ·.· . . . .. · . 

(k} Cubrir vacantes de miembros de la Junta de Directores, sujeto a revocación delConsejo de Titulares, 
lo cual deberá ser llevado ante su consideración, no más tarde de sesenta (60) días desde que se tome el 
acuerdo. De no cumplirse con el requisito de asamblea, quedará sin efecto el aumento. 

(1} Tener disponibles para su examenpor todos los titulares, en días y horas hábiles que se fijarán para 
general conocimiento, ya·sea en el condominio, o en la oficina·de la persona contratada para ésos fines, tanto 
el libro de titulares, como los libros y/o registros computarizados de contabilidad del condominio. 

(m) Procurar cotizaciones para la realizacion. de obras ordinarias y extraordinarias, y hacer 
recomendaciones al Consejo sobrelas mismas; asícomo informarle a éste sobre las gestiones hechas para 
conseguir las mismas y sus resultados. Para la evaluación de las cotizaciones, se toma.rán como base los 
siguientes criterios, entre otros, que puedan ser adecuados, conforme las necesidades particulares: 

(1) Calidad, garantías, accesibiljdad, y otros, del tipo de servicio, y reputación personal o 
profesional de las personas o compañías a contratarse. 

(2} Duración de la obra. 
(3) Aceptar las menos C()stosas, sólo si en igualdad de condiciones ante otras propuestas, se 

logran los objetivos propuestos. 
(n) Ningún titular podrá ser elegido ylo pertenecer a la Junta de Directores en cualquierade las siguientes 

circunstancías: 
(1) si es parte de cualquier proceso administrativo, extrajudicial o judici::d en la cual el 

Consejo de 'Titulares sea la parte principalmente reclamante o reclamada, o 
(2) si adeuda cuotas. de mantenimiento, derramas, primas de seguros, u otros gastos al 

condominio de más de dos (2) plazos de vencidas, o 
(3) si un familiar suyo dentro del cuarto grad? de consanguinidad o seg\lµdo de afinidad, está 

contratado P()t. sio .. mediante otra entidad para b~indarservis;ios pi-ofesio~es º·· comerci,~les al •. condominio. 
(o) Todas las <:lt:m14s que le segtn asigna~s por.el R.eglamertto()poLel Coll$ejo ci.e Titulares. 
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Artículo 54 - Presidente y Secretario de la Junta de Directores 
El Presidente representará en juicio y fuera de él, a la comunidad en los asuntos que la afecten y presidirá 

las reuniones del Consejo y de la Junta de Directores. 

Cuando se trate de acciones para hacer cumplir esta Ley, o cualquiera otra aplicable al condominio, o para 
defender al Consejo de Titulares o la Junta de Directores en alguna acción en que haya sido demandado, o 
querellado, el Presidente tiene facultad para contratar los servicios legales o periciales necesarios para ello, 
sin necesidad de consultar previamente al Consejo, pero, deberá informarlo al Consejo no más tarde de treinta 
(30) días a partir de su decisión. En las demás ocasiones, podrá contratar servicios profesionales para el 
condominio, sólo con el consentimiento previo de la Junta de Directores o el Consejo de Titulares. 

El Secretario tendrá los siguientes deberes y facultades: 
(a) Redactará las convocatorias a las reuniones del Consejo y notificará las citaciones en la forma 

dispuesta en el Artículo 51 de esta Ley. 
(b) Redactará las actas de las reuniones del Consejo en el libro correspondiente. 
(c) Certificará conjuntamente con el Presidente las actas de cada reunión. 
(d) Expedirá con vista al libro de actas todas las certificaciones que fueren necesarias con la aprobación 

de la Junta de Directores. 
(e) Comunicará a los titulares presentes y ausentes, según sea el caso, todas las resoluciones adoptadas, 

en la forma que esta Ley dispone para la notificación de las mismas y dentro del término que se dispone en 
la presente. 

(f) Custodiará, a disposición de los titulares, toda la documentación concerniente a las reuniones del 
Consejo. 

(g) Todas las demás funciones y atribuciones que lógicamente sean de su competencia, por la naturaleza 
de su cargo y aquéllas que le sean asignadas por el Reglamento, la Junta de Directores, o el Consejo de 
Titulares. 

(h) Llevará y custodiará las actas en que consten los acuerdos del Consejo. 

Artículo 55 - Obligación de pago de cuotas y otros gastos 
Los titulares de los apartamentos están obligados a contribuir proporcionalmente a los gastos para la 

administración, conservación y reparación de los elementos comunes generales del inmueble y, en su caso, 
de los elementos comunes limitados, así como a cuantos más fueren legítimamente acordados, los cuales una 
vez aprobados, serán considerados parte integral de la cuota de mantenimiento. 

Ningún titular podrá librarse de contribuir a los gastos expuestos en el párrafo anterior a causa de: 
(1) renuncia al uso o disfrute de los elementos comunes, o abandono del apartamento que le pertenezca; 
(2) erttablar o tener entablado algún recurso extra-judicial, administrativo o judicial para reclamar algún 

daño, reembolso o plantear una impugnación o alegación de cualquier otra índole contra el Consejo y/o su 
Junta de Directores. 

A tenor con la definición de cuota de mantenimiento, esto incluye los pagos de derramas, primas de 
pólizas de seguros comunes, multas administrativas, pagos por alquiler de estacionamientos o áreas comunes, 
según se establece en esta Ley, buscadores de personas ("beepers "), o cualquier otro válidamente establecido. 
El atraso en el pago de cualquiera de estos renglones podrá dar lugar a la suspensión de servicios o accesos 
comunes y/ o tramitación judicial del cobro, según se autoriza en la presente Ley. 

La cantidad proporcional con que debe contribuir cada titular a los gastos comunes se determinará, fijará 
e impondrá al principio de cada año calendario o fiscal y vencerá y será pagadera en plazos mensuales, a 
partir del día primero de cada mes. Las cuotas que los titulares no cubran dentro del plazo fijado para su 
pago, devengarán intereses al uno (1) por ciento mensual del total adeudado. Además, la falta de pago de dos 
(2) pagos o más plazos consecutivos conllevará una penalidad adicional equivalente al uno por ciento mensual 
del total adeudado. Los intereses y penalidades establecidas en el presente artículo, se computarán 
mensualmente. 
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Artículo 58 - Créditos preferentes 
El crédito contra cualquier titular por su parte en los gastos a que se refieren los Artículos de esta Ley, 

tendrán preferencia sobre cualquier otro crédito de cualquier naturaleza, excepto los siguientes: 
(a) Los créditos a favor del Estado Libre Asociado y la correspondiente municipalidad por el importe de 

las cinco (5) últimas anualidades y la corriente no pagadas, vencidas y no satisfechas, de las contribuciones 
que graviten sobre el apartamento. 

(b) Por la prima del seguro comunal de dos (2) años, y si fuese el seguro mutuo, por los dos (2) últimos 
dividendos que se hubiesen repartido. 

(c) Los créditos hipotecarios inscritos en el Registro de la Propiedad. 

Artículo 59 - Gravamen; Solidaridad del adquirente 
La obligación del titular de un apartamento por su parte proporcional de los gastos comunes constituirá 

un gravamen sobre dicho apartamento. El adquirente de un apartamento, sea voluntario o involuntario, será 
solidariamente responsable con el transmitente del pago de todas las sumas que éste adeude, a tenor con esta 
Ley, hasta el momento de la transmisión, sin perjuicio del derecho del adquirente a repetir contra el deudor, 
por las cantidades que hubiese pagado como deudor solidario. 

Tan pronto un adquirente involuntario radique un pleito de ejecución contra un apartamento, deberá 
notificar copia de la demanda al Consejo de Titulares del condominio en que esté enclavado el apartamento 
de que se trate, por correo certificado con acuse de recibo. El adquirente involuntario, y/o cualquier persona 
que adquiera por cesión o compra la sentencia habida en el pleito de ejecución, deberá hacer efectivo su pago 
al condominio, dentro de los sesenta (60) días de haberse declarado judicialmente "con lugar" la demanda 
por la deuda reclamada sobre el apartamento. Tan pronto dicha sentencia advenga final y firme, deberá 
notificar tal hecho al Consejo de Titulares del condominio en que esté enclavado el apartamento de que se 
trate, por correo certificado con acuse de recibo. 

La referida obligación de pago de cuotas de mantenimiento será exigible a quien quiera que sea titular 
de la propiedad que comprende el apartamento, aún cuando el mismo no haya sido segregado e inscrito como 
finca filial en el Registro de la Propiedad, o enajenado a favor de persona alguna. Tan pronto se otorga la 
escritura matriz de un inmueble para someterlo a la Ley de Condominios, el titular único que así la otorga 
adviene titular de todas las unidades del mismo. 

Artículo 60 - Reclamaciones de los titulares 
(A) Condominios no-residenciales 
Los acuerdos del Consejo de Titulares y las determinaciones, imposición de multas administrativas, 

omisiones o actuaciones del titular que somete el inmueble al régimen que establece esta Ley, durante el 
período de administración que contempla esta Ley, o de la Junta de Directores, concernientes a la 
administración de inmuebles que no comprendan apartamentos destinados a vivienda, serán impugnables ante 
el Tribunal de Primera Instancia por cualquier titular que estimase que el acuerdo, determinación, omisión 
o actuación en cuestión, es gravemente perjudicial para él o para la comunidad de titulares o es contrario a 
la Ley, a la escritura de constitución o al Reglamento del condominio. 

La acción de impugnación de acuerdos, determinaciones e imposición de multas administrativas que el 
titular estimase gravemente perjudiciales para él o para la comunidad de titulares, deberá ejercitarse dentro 
de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que se tomó dicha acción, si se hizo en su presencia, o dentro 
de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que recibe la notificación de la misma, si el titular afectado 
no estuvo presente en el momento en que se llegó a tal acuerdo, imposición de multas administrativas o 
determinación. 

Al ejercitar la acción de impugnación, el titular deberá acreditar, so pena de desestimación si no lo hace. 
que estuvo presente o representado en la reunión en que se tomó el acuerdo que impugna y que no votó a 
favor del mismo. Si estuvo ausente a pesar de que fue debidamente notificado, deberá probar que su ausencia 
estuvo justificada. Dicha determinación es de carácter jurisdiccional y deberá ser resuelta por el Tribunal 
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para no haber cumplido con ello son atribuibles al Consejo de Titulares y/o la Junta de Directores: 
(1) El titular que se entienda adversamente afectado por una actuación, omisión, y/o decisión del Consejo 

de Titulares, o de la Junta de Directores, o algún Director, deberá notificar de ello, por escrito, mediante 
entrega personal o correo certificado, a la Junta de Directores, a su dirección habitual o en la Oficina de 
Administración, y solicitar una vista administrativa. 

(2) La notificación y solicitud de vista podrá incluir quejas sobre servicios deficientes de los suplidores 
o empleados, violaciones al Reglamento por algún titular, situaciones de emergencia o apremiantes con 
relación a las áreas comunes, aprobación de derramas o seguros, imposición de vistas administrativas o 
aumento de cuotas y otros de similar naturaleza. 

(3) La Junta de Directores deberá acusar recibo de la notificación al titular dentro de los quince (15) días 
de haberla recibido, y de citar y celebrar la vista administrativa para la discusión informal de lo planteado, 
en un término no :mayor de treinta (30) días a partir del recibo de la misma. 

(4) La notificación para el señalamiento de la vista, deberá hacerse con no menos de cinco (5) días previo 
a ésta. La notificación de la resolución o acuerdo tomado por la Junta de Directores deberá verificarse, por 
entrega personal o correo certificado al titular, dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración de la 
vista. 

(5) La Junta de Directores podrá citar al señalamiento de vista a aquellas partes que estime pertinentes, 
afectadas o interesadas en el asunto. No será necesaria la presencia de peritos o abogados para ninguna de 
las partes, siendo esto estrictamente discrecional de cada una. 

(6) La Junta de Directores tendrá facultad para nombrar un oficial examinador, o podrá delegar dicha 
función en uno de sus miembros. En cualquier caso, la persona que presida la vista administrativa rendirá 
un informe con recomendaciones a la Junta de Directores en pleno, quien emitirá la decisión correspondiente 
y la notificará a las partes, conforme lo expuesto en este Artículo. 

(7) El Comisionado de Condominios podrá utilizar todos los poderes que le son conferidos por la ley 
orgánica de dicha entidad, tanto al adjudicar las controversias que surjan bajo esta Ley, como para evitar qµe 
cualquier persona viole los reglamentos u órdenes emitidas bajo el mismo, incluyendo la imposición de multas 
administrativas hasta un máximo de veinticinco mil ($25,000) dólares por cada infracción. Todo reglamento, 
orden o resolución que emita el Comisionado de Condominios al amparo de esta Ley podrá ser reconsiderado 
y revisado judicialmente de conformidad con la Ley Orgánica de la Comisión de Condominios, y la Ley 
Uniforme de Procedimientos Administrativos, en lo que sea aplicable. 

(8) En cualesquiera casos en que la impugnación del titular sea referente a la imposición en su contra de 
una o varias multas administrativas, o en relación a un acuerdo de Consejo de Titulares o de la Junta de 
Directores aprobando un gasto comunal como derrama, pago de primas de pólizas, y otros, el titular deberá 
consignar el monto de la cantidad que impugna, al momento de radicar la acción descrita en el presente 
Artículo. 

Artículo 62 - Remoción de casos ante agencias 
Si la Comisión de Condominios en cualquier caso radicado ante ésta, se tardare en celebrar la vista 

administrativa, o emitir la resolución correspondiente en exceso de los términos para ello dispuestos en la Ley 
Orgánica de ésta o en defecto de la Ley Uniforme de Procedimiento Administrativo, cualquier parte en dicho 
proceso podrá radicar acción ante el Tribunal de Primera Instancia para que se continúen los procedimientos 
comenzados en la agencia y los finalice y resuelva conforme al Derecho aplicable. Una vez radicada dicha 
acción en los tribunales de justicia, éstos deberán atender y resolver la controversia planteada. 

La acción que se radique en los tribunales, deberá hacer mención expresa del número y nombre del caso 
ante la agencia administrativa, las partes envueltas, capacidad en que lo fueron, y acompañar una copia 
certificada de la querella original, así como un recuento detallado de los procesos habidos en la Comisión. 

El presente Artículo será de aplicación a cualquier otra agencia de gobierno donde titulares, asociaciones 
de condóminos, o juntas de directores se vean involucrados como querellantes o querellados, tales como: 
Departamento de Bomberos, Administración de Reglamentos y Permisos, Junta de Calidad Ambiental, 
Municipios u otros de similar naturaleza. 
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cuando las cubiertas o condiciones de la póliza que el nuevo agente pueda producir, sean las mismas de la 
que estuviera vigente al momento del cambio, y dando inmediata cuenta al Consejo de Titulares. 

Artículo 67 - Reconstrucción en caso de siniestro 
En caso de siniestro, la indemnización del seguro del inmueble se destinará, salvo lo establecido en el 

Artículo 3 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, a la reconstrucción del mismo. 

Cuando dicha reconstrucción comprendiere la totalidad del inmueble o más de sus tres cuartas (3/4) 
partes, determinado así por entidad o persona competente, no será obligatorio hacerla. En tal caso, y salvo 
convenio unánime de los titulares en otro sentido, se entregará la indemnización proporcionalmente a quienes 
corresponda, y en cuanto al resto del inmueble, se estará a lo establecido en esta Ley. 

Si procediere hacer la reconstrucción, se observará lo previsto para tal hipótesis enla escritura constitutiva 
de la propiedad horizontal, y en su defecto, lo que acuerde el Consejo de Titulares. 

Artículo 68 - Reconstrucción en caso de siniestro, si no hay seguro 
Cuando el inmueble no estuviere asegurado o la indemnización del seguro no alcanzare para cubrir el 

valor de lo que deba reconstruirse, el nuevo costo de edificación será abonado por todos los titulares a 
quienes afecte directamente el daño, en proporción al porcentaje de sus respectivos apartamentos. Si alguno 
o varios de aquéllos que integren la minoría se negaren a ello, la mayoría podrá hacerlo a expensas de todos, 
en cuanto las obras les beneficien, tomando el acuerdo oportuno, que fijará los particulares del caso e 
inclusive el precio de las obras con intervención del Consejo de Titulares. 

Lo dispuesto en esta Sección podrá variarse por acuerdo unánime de los interesados, adoptado con 
posterioridad a la fecha en que ocurriere el siniestro. 

Artículo 69 - Aplicación disposiciones de la Ley Hipotecaria 
Las disposiciones de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad y del Reglamento para la 

Ejecución de la Ley Hipotecaria se considerarán complementarias a esta Ley. 

Artículo 70 - Aplicación de las disposiciones del Código del Civil 
Las disposiciones del Artículo 1275 del Código Civil de Puerto Rico y de la Ley Núm. 422 de 13 de 

mayo de 1951 serán aplicables únicamente a aquellos edificios cuyos pisos estén, a la fecha de vigencia de 
esta Ley constituídos en virtud de los referidos preceptos legales. 

Los edificios mencionados en el párrafo anterior, así como cualesquiera otros actualmente sometidos a 
otras disposiciones legales, podrán, no obstante, ser sometidos al régimen establecido en la presente, previo 
cumplimiento con los requisitos de esta Ley. 

Artículo 71 - Fondo en el Tesoro 
Por la presente se crea en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico un Fondo Especial, en el que 

ingresará todo el dinero que se recaude a tenor con los Artículos 46 y 60 de esta Ley y que estará a 
disposición del Comisionado de Condominios para los fines de la ejecución de los poderes que le confiere 
la Ley. 

Artículo 72- Cláusula de salvedad 
Si algún artículo de la presente Ley es declarado inconstitucional, total o parcialmente, ello no afectará 

la validez de las demás disposiciones de la misma. 

Artículo 73- Derogación de leyes anteriores 
Por la presente se deroga la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, así como la Ley 

Núm. 157 de 4 de junio de 1976, la Ley Núm. 129 de 13 diciembre de 1994, y la Ley Núm. 43 de 11 de 
mayo de 1996. 
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Pág'ína :z.. pán;afo 1, 
línea 4. 
Página 2, párrafo 2, 
línea 3 
Página 2, párrafo 2, 
línea 4· •./ 

· Pájitta 2, párrafo 2,. 
·unéa 6 

Página 2, párrafo 2. 
ínea 7 ... ; 
ágina 2, párrafo 2, 

insertar•"como. comerciales;" · ·. · . . . · 
lfüea'; 8 pespués de . ''.realidades~r ·insertar, "Es~ Ley fo~~ 4icha · 
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Página 2, párrafo 2, 
línea 14 

Página 3, párrafo 3, 
línea 8 

Página 4, párrafo 2, línea 5 

Página 5, párrafo 2, 
línea 3 
Página 5, párrafo 2, 
línea 4 
Página 5, párrafo 3, 
línea 13 
Página 6, párrafo 2, 
línea 8 
Página 6, párrafo 2, 
línea 9 

En El Texto Decretativo: 
Página 6, línea 2 
Página 6, línea 4 
Página 7, entre 
líneas 17 y 18 

Página 7, línea 18 
Página 7, línea 18 
Página 7, 
entre líneas 20 y 21 

Núm. 51 

Después de "trato." añadir "Los titulares de condominios han hecho a través 
del tiempo infinidad de reclamos para que se atemperara el sistema de 
horizontalidad a las exigencias de los cambios socioeconómicos de la vida 
moderna. La Asamblea Legislativa, con la presente, responde creadora, 
responsable e innovadoramente a dicho reclamo." 

Tachar "afectadas." y sustituir por "afectadas, y que promuevan la 
adquisición y adecuada operación de unidades en estas comunidades. De 
igual forma, se fomenta la creación de procesos más ágiles para promover 
la participación de los titulares en los asuntos de su comunidad. Alvarez v. 
Junta, 96 C.D.T. 67." 
Después de "legislación." añadir "A tenor con ello, se mantiene en la 
presente, la orientación de la citada Ley Núm. 104 a los efectos de que 
pueda ser aplicada no sólo a edificios, sino a variados tipos de inmuebles, y 
que en cualquiera de éstos, se viabilice un respeto y cumplimiento de las 
reglamentaciones vigentes de la industria de la construcción y de la presente 
ley, así comopor los derechos adquiridos de todos sus integrantes, y del 
beneficio común. Cond. SJHC v. PRF lnc., 93 C.D.T. 89; Soto v. Vázguez, 
95 C.D.T. 46 y otros." 

Después de "viviendas" añadir "y áreas comerciales" 

Después de "economía" añadir "y la creación de comunidades" 

Tachar "de" y sustituir por "del tráfico vehicular y peatonal en los" 

Después de ºCondominios" insertar "e Inmuebles en Propiedad Horizontal" 

Después de "Puerto Rico." insertar "Se reafirma además con la presente 
que el fin primordial del sistema de propiedad horizontal es el de crear 
comunidades, tal como ha sido reafirmado al presente por esta Asamblea 
Legislativa y la jurisprudencia Srio. v. Junta, 121 D.P.R. 807. Con esta 
pieza legislativa, se cumple una importante misión de mejorar las 
comunidades sometidas al sistema de horizontalidad, las cuales son un 
significativo sector poblacional de Puerto Rico." 

Después de "Condominios" insertar "e Inmuebles en Propiedad Horizontal" 
Tachar "apartamentos" y sustituir por "unidades" 

Después de "continuación:" insertar: "a) "Actualización" - modificación para 
atemperar usos de las facilidades a los requisitos de la vida moderna, como 
por ejemplo, construir facilidades de casetas de guardias, gimnasios, 
instalaciones de líneas Tl, de cable y otros." 
Tachar "a)" y sustituir por "b)" 
Después de "jurídica," insertar "que puede o no ser el desarrollador," 

Después de "Directores." insertar: "c) "Agente Administrador" - persona 
natural o jurídica que·reúne, o cuyo principal o demás integrantes reúnen, las 
cualificaciones académicas y de experiencia que la capacitan para administrar 
óptimamente la operación diaria del condominio, bajo la supervisión de la 
Junta de Directores y dentro de los parámetros establecidos por el Consejo 
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Págiiiá 9, linea·16:."i,;; :>oesp~·.cte)tácJlnihlsttadót11 ~'!initeriha·~ .. , ·.·.·,;.·> ,.·· ·. , . 
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Lunes, 22 de junio de 1998 

Página 10, línea 1 
Página 10, línea 2 
Página 10, línea 5 
Página 10, línea 6 
Página 10, línea 7 
Página 10, línea 10 

Página 10, líneas 11 a 13 

Página 10, línea 14 
Página 10, 
entre líneas 14 y 15 

Página 10, línea 15 
Página 10, línea 15 
Página 10, línea 16 
Página 10, línea 16 
Página 10, 
entre líneas 17 y 18 

Página 10, línea 18 
Página 10, línea 18 
Página 10, línea 19 
Página 1 O, línea 20 
Página 10, línea 20 
Página 10, línea 20 
Página 10, línea 21 
Página 10, línea 21 

Página 11, línea 1 
Página 11, línea 3 
Página 11, línea 4 
Página 11, línea 4 
Página 11, línea 6 
Página 11, líneas 8 a 22 

Página 12, líneas l a 4 

Tachar "n)" y sustituir por "q)" 
Tachar "apartamento" y sustituir por "unidad" 
Tachar "titulares" y sustituir por "unidades" 
Tachar "un titular" y sustituir por "una unidad" 
Tachar "ñ)" y sustituir por "r)" 

Núm. 51 

Después de "edificio." insertar "Incluye elementos visuales de las unidades 
hacia adentro del inmueble de que se trate, como por ejemplo, las rejas y 
puertas exteriores de aquéllas. Las puertas de cada apartamento que abran a 
pasillos a áreas internas del condominio, que no sean visibles desde el 
exterior, no serán consideradas como parte de la fachada; no obstante, no 
podrán ser alteradas, pintadas o cambiadas sin los consentimientos provistos 
en la presente Ley." 
Tachar todo su contenido y sustituir por: 
"s) "Fachada Alterada o Cambio de Fachada" - Cualquier construcción, 
instalación o remodelación que constituya una alteración a los planos 
originales del inmueble, ya sea estética o estructural, sin contar con los 
permisos o consentimientos requeridos en la Ley para ello." 
Tachar "o)" y sustituir por "t)" 

Insertar el siguiente texto: 
"u) "Locales" - Unidades de construcción similares a los apartamentos, según 
definidos en la presente, a excepción de que no se podrán destinar a fines 
residenciales. Su destino será 1) el uso comercial o profesional, los cuales se 
llamarán "locales comerciales", o 2) para uso comunal, los cuales serán 
llamados "locales comunales"." 
Tachar "p)" y sustituir por "v)" 
Después de "obra" insertar "de construcción, ya sea" 
Después de "común" insertar "general" 
Tachar "costo" y sustituir por "valor" 

Insertar el siguiente texto: 
"w) "Modernización" - Atemperar estructuras con alguna reglamentación o 
ley que lo requiera." 
Tachar "q)" y sustituir por "x)" 
Tachar "o proceso" y sustituir por ", proceso u obra" 
Tachar "r)" y sustituir por "y)" 
Después de "espacios" insertar "sin techo," 
Después de "cerrados" insertar "en su entorno" 
Tachar "que se dejan al descubierto" 
Después de "jardines" insertar "o recreación pasiva de una unidad privada" 
Después de "jardines." insertar el siguiente texto: 
"z) "Perito" - Profesional contratado por una persona para realizar labores 
especializadas, conforme la profesión para la cual tiene licencia o 
certificación vigente expedida por entidad competente y que está debidamente 
colegiado." 
Tachar "s)" y sustituir por "aa)" 
Tachar "t)" y sustituir por "bb)" 
después de "compañías, " insertar "sociedades especiales" 
Después de "particular," insertar "y asociaciones de condóminos," 
Tachar "u)" y sustituir por "ce)" 
Tachar desde "Podrá tomar en consideración" hasta "facilidades comunes, y 
otros." 
Tachar todo su contenido 
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1Pági.Jµ'. 'itélm~i Q 
·· Págíµá:\12,t'itíneá 7 .·. 

2 fágí~ 1z; línéa\~ 
Página\ 12/líne~ 'lO 
Págirut 12, Í~ea f3 . 

· Rágina 12, .líneas 14 a 16 

", < ' ,,' < 

Págil\a:12, Jínea 17 . 
,,Página 12,. líneas 2l. y22 ' 
Página 13, líneas 1 y 2 

'' Página 13 ~ línea 3 , .. 
P~gina, 13Nínea$12 y 13:.: 

Tacliár"v)" y sµstjtttk p6f "~)":} ,, .•. ,, . · ·.,· ··• , ... ' ,i 
Tachar•·. de.siie "'°uya pJ!f;lyegéí'6nlt · ~ta ::estádise:ña:aol• 
l!diseñacfat~ · .·•·· t·\i~.· · ' ... ·.· ·· .·,> · ... ·· ...... · '. t 

. Tachar ;,úsuarios:;' y, ~stituir'pof t1µstJariQs ! fa ~Íial" , \;> . .· 
~!:S~f; de .. ·. ?n~ \,im~~ ::?1'.);~:~rf ~" ,p~~,ir~es<>ria,1~•::apt~~ntos ·•o 

Tachar'.; 11w)" y SU$titµ.ir,por IID)'I: 
Tachar "ªparta$ento" y ,sqstituif por ''ÚÍ)Ídad" 
Tach,at •~tituiai:lfY sustituí!' por,·"dueµo" · . . . · .... , 
Tachar todo su contemdo Y .susJin.tji por el simieg.te. texto: : 
''gg) "Unidad". - Deno~e/·~f las constru~iónes 't:ie los Íilllluebles 
sometidos a. la presente Ley} y gue se subdividen en · ap~éntos 
esioen~iales, locales (comunalés o privados) ó estacionamientos de vehículos 
de motor (comuruües •O. privados), 'según sea su destinp. Todos, los usos y 

•. destinos .a .que, ~e dediq\len Ias ,unidades, .. deberán ser )f~ito,s ,. y .. ,realizados. 
; , confonne:,Ia: Iegislación•yxeglame.ntación Vigente ,que sea. aplicable en cada 
.i~It: ;. ·.,. :f' \ . , . . . . . 

' .. , •• , hli~~;¡"Umdad e~~ca'' {~~j~ad de la,:·~xpresión fisica y el voéa~ul~Ó 
uquitect◊nico ~tüw!td@ e11 ~ nunu~8J~;o condoIPinio, ya sea ,de uno.o ~s: 

=~~~~;~,n~; basado .., •t~ • 
Tachart'y) "· y sustituir p,ór. ;''Ji''? ,i¡\ 
Tachar todo su potrtettido,:· ti: +/, ~.:';', 

' Tachar todo su contenido {:. }\ ,;,¡ 
~- -~,">,;\Y.~,.' 

Tachar"aar• por "jj)" \r, .. '. ,, 

, <T~éhar·''Ley Ntítn.~J98de:&,~~agoitts'dext979, •. ;según emnendada, conocida 
como" .•> :+1 .. ·,· . . ,· . • · 

Página 13, línea· 15 .Tach,af "UI1 •~pa$1nentqs:proyectado" y sustituir por •í~iilajdacl proyect~" 
Página 13, línea 15 Taéhat II comenzado" y sustituir por "come~da" , ., 

•,Página·14, línea ·1 · Tachar ."af·apai.1an1ent~;.,y"s~stitwr p0,r .• "a.la.unidadf' 
· Página: 14, línea 3 , Tachar"~l,apártamentoen cuesü9n:" Ysustituirpór ''d!:: la qii,~ma" 

Págipa 14, línea 7 Tachar· "ap~ento" y susiituirlpÓr. :!!unidad" · 
Página 14, línea 10 Tachar. "ap~nto" y sustituir por i'unic;lad" 
Página 14, líneal2 Tachar.,,''deri~ento"r:iy~sus~tuir por ''dela unidad" 

;Página 14,.línea 12 Tachar}f'aPartaÍnéntos".ysustitutrpor."unidades" ·. . 
:'t~ Página 14~ línéa:t:~ Tachar ~•ap~ntos'! •y süstituiI por "uni~deS:'· 1 
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.,P(lgina 14, 1~~3':19 Táchar·''.gravados,'! y sustituir póf''.'gravádas" · 
, Página 15, líriea42 > , Tachar '.'tett~no,,",y ~µstitµir p<'>r ~teneli~ Y~'. 
Págfoa 15,,:lfüeas 12 y 13 :. · T~~fuu-4e~4e;"y to4ª '1fea.déstinadallha;sij ¡,~leas'' 
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Lunes, 22 de junio de 1998 

Página 15, línea 17 
Página 15, línea 18 
Página 15, línea 19 
Página 15, línea 21 
Página 15, línea 22 
Página 16, línea 4 
Página 16, línea 4 
Página 16, línea 5 
Página 16, línea 11 
Página 16, línea 12 

Página 16, línea 12 

Página 16, línea 13 
Página 16, línea 18 

Página 16, líneas 20 y 21 

Página 16, línea 21 

Página 17, línea 10 
Página 17, línea 12 

Página 18, línea 2 

Página 18, línea 14 
Página 18, línea 18 
Página 18, línea 19 
Página 18, línea 20 
Página 18, línea 20 
Página 19, línea 13 
Página 19, línea 18 

Página 19, línea 19 
Página 20, línea 1 
Página 20, líneas 1 y 2 

Página 20, línea 8 
Página 21, línea 5 

asambleas o reunión y vestíbulos" 
Tachar "y patios" 

Núm. 51 

Después de "administradores" insertar ", salvo disposición en contrario" 
Después de "locales" tachar "o" y sustituir por "para" 
Tachar "un apartamento" y sustituir por "una unidad" 
Tachar "exclusivo" y sustituir por "exclusivamente" 
Después de "acceso" insertar "vehicular o peatonal" 
Después de "área" insertar "general" 
Después de "comunes" insertar ", salvo disposición en contrario" 
Después de "apartamentos" añadir "o locales" 
Después de "("closets")" añadir "o áreas recreativas" y despiés de 
"apartamentos" insertar "o locales" 
Después de "piso" insertar ", edificios (si es un inmueble de más de un 
edificio)" 
Tachar "módulo" y sustituir por "módulos" 
Después de "apropiarse" insertar 11 o impedir el paso temporal o 
permanentemente 11 

Después de "para fines" tachar "de la" 

Después de "general." insertar el siguiente texto: 
"El Consejo podrá permitir que subsistan portones de rejas o candados 
puestos en estas áreas por titulares, si ello obedece a fines de seguridad 
personal o de la propiedad de dichos titulares, se instalan o conforman a los 
requisitos de esta Ley, no afectan el acceso libre a otras unidades y el 
beneficio común no resulta agraviado de forma sustancial.En caso de que se 
permitan las rejas o candados en determinado caso, deberá procurarse por el 
Consejo, a través de la Junta de Directores, que ésta tenga llaves de éstos, 
a ser utilizadas exclusivamente para situaciones de emergencia y bajo la 
responsabilidad de la Junta de Directores. La Junta mantendrá un récord de 
cada ocasión en la que se unen tales llaves para lograr acceso a las áreas" 
Después de "generales" tachar "y limitados" 
Después de "personal." insertar "Lo relativo a los elementos comunes 
limitados corresponde a los titulares de · las unidades a las que fueron 
destinadoslos mismos." 
Tachar "vecinos.'' y sustituir por "vecinos, o el menoscabo del inmueble. 
Ninguna área del inmueble será utilizada para almacenar, manejar o usar 
sustancias inflamables o contaminantes, que no sean aquellas necesarias para 
la administración y mantenimiento del inmueble." 
Después de "exteriores" insertar "de sus apartamentos o locales" 
Después de "rejas" insertar "de su apartamento o local" 
Después de "comunes," insertar "o" 
Tachar "los" y sustituir por "las" 
Tachar "apartamentos" y sustituir por "unidades" 
Después de "conducir" insertar ", si alguna," 
Después de "obligado" insertar "dentro del término de sesenta (60) días de 
haber ocurrido cualesquiera de dichos negocios jurídicos," 
Después de "conducir" tachar II o tarjeta electoral II y sustituir por ", si alguna" 
Después de "escritura" insertar "o en el contrato" 
Después de "donación o arrendamiento" tachar "o, si se tratase de un 
arrendamiento, el contrato de arrendamiento habido" y sustituir por 
"pactado" 
Después de "caso" insertar "," 
Después de "(sea-doos")," insertar "a menos que estén enganchados a un 
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{!á,gipª2l, línea6 ·• 
J>agin.a2l.,. línea 6 
Página 21, ·• línea 8 

Página 21, línea 13 
Página 21, línea 13 
Página 21, línea 16 

Página 21, línea J9 
Página 21, línea 20 
Página 21, 
entre líneas 20 y 21 

Página 22, línea21 
Página 22, líneas 2fy 22 
Págfüa23, líneas··· 

Página 23, línea 9 
Página 23, línea 9 
Página 23, líneas 10 y 11 · 
Página 23, línea 21 
Página 23, línea 21 
Página 24, 
entre líneas 3 y 4 

f'ágirta24, •línea 4 

Páginw24, Hnea4 ·• 
Págilla24, .línea § ·· 

yenícµlo de motor," · .. ·... . . . . . . . .·. . ........ ·.... ·.·. ·. 
· ·. Pespl;lés .de tfdesuso''. insertar• •;~~nti11~0 ·o abfi119orutclos" . 

· ·· pespués de .ºc~ones,!'insertar ºexcepto "pi~r&psºII .. . . . . ... •··•· .. ·. , i 
,~eSJ>Uésde f'estacionamiento.n·•.· insertar el·· ... siguientfte.xt9z "Las .n?rJnas.de .. · .... ·.·•• 

.•• U!()Oe los estacionamientos no pcxfyán afectar los dere:hos f!elos tjtul~es de, . ' 
:1osestac.ionamientosprivados o que posean asignados estacionamientos como 
elementos comunes limitados de su &pa.rta111e11to en . los .. inmuebles. ya 
sometidos previamente a la .. aprobación del presente régimen· de 
horizontalidad. 
No obstante: ningún estacionamiento podrá usarse para aimacenar muebles, 
~qúipos, .·· .· etc., •º . tualqµier artículo con sustancias intlamables o 
contaminá.ntes,.nipara . estacionar vehículos, de cualquier índole; que 
entorpezcan el libre> flujo vehicular o peatonal en el inmueble, o q1,1e excedan 
la cabida de aquél. " 
Tachar "apartamento" y· sustituir por "unidad" 
Tachar "éstos" y sustituir por "éstas" 
Después. de ''condominio" insertar "y a inspeccionar por sí mismo, o por 
profesíonal encomendado para ello,dichas operaciones. Este derecho incluye 
el poder solicitar, a su· costo, copia de los documentos que entienda 

· necesarios para su evaluación." 
Qespués de "Consejo; 11 tachar 'Y' 
Después de II comunitaria II tachar "." y sustituir por "; y" 

Insertar.el siguiente texto: 
>"(5) derecho a impugnar decisiones que estime perjudiciales, conforme a los 
procedimientos establecidos en esta Ley, sin que se tomen represalias en su 
conttao'' · 
Tachar "imponer II y sustituir por "efectuar los trámites e cobro de las multas" 
Tachar "las multas que procedan en cada caso" 
Después de "proceso.'' insertar "Si el titular no consigna la multa impuesta, 
no tertdrá derecho a la vista administrativa." 
Tachar "18" y sustituir por "18A" 
Tachar ''y extraordinarias" 
Tachar todo su contenido 
Tachar "techó" y sustituir por "techos" 
Tachar "azotea" y tachar "azoteas comunales" 

Insertar el siguiente texto: 
"(8) Mejoras a entradas o locales de·guardias deseguridad. 
(9)Reínodelación de. áreas recreativas, gimnasios, salones de reuniones, 
lavanderías u otras similares. 
(10) Instalación de sistemas de disposición de basura o reciclaje. . 
(1 l)Obras que pretendan remover Q reubicar las áreas verdes del inmueble, 
el s.alónde reuniones o asambleas, la oficina de administración, u otras 

similares usadas. para beneficiq común. ·. •. ·... .• . . ... . ·.. . 
.(12) Derribo de árboles ubicados en áreas comunes, salvo que sea un estado 
de emergencia por .seguridad, o salubridad, según sea determinado por un 
profesional• cornpetenté . y confofIIle · las ·leyes· existentes. 
(13) Obras de mode.rnización arinmueble . .f' 

.. Tachar.''B'ty··.s11stit(lifpor "Artículo.18Bº 
:Despuétde y E:~traordinarias"· .tachar 1'-M,ejora~ f:etI11a11entes." 

· .... ~rsp~~f de ntiWiares" insertar •", y<eo. lof cas()~·que. ~Sí)o qeteffllil!eI! Ia1> •·.• .... 
··leyésvigentes;•··.la del:>ida autorizacrón.de.·la A~ministtació11,qeReglamentos 
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Lunes, 22 de junio de 1998 

Página 24, líneas 11 a 16 
Página 24, línea 17 
Página 25, línea 1 
Página 25, línea 2 

Página 25, línea 11 

Página 25, 
entre líneas 12 y 13 

Página 25, línea 14 

Página 25, línea 16 
Página 25, línea 16 

Página 25, línea 18 
Página 25, línea 20 
Página 25, línea 20 

Página 25, línea 21 
Página 26, línea 6 
Página 26, línea 7 
Página 26, línea 11 
Página 26, línea 12 

Página 26, línea 15 

Página 27, línea 1 
Página 27, línea 3 

Página 27, línea 5 
Página 27, líneas 5 y 6 
Página 27, línea 7 

Página 27, línea 9 
Página 27, línea 1 O 
Página 27, líneas 15 y 16 
Página 27, línea 16 
Página 28, línea 1 
Página 28, línea 4 
Página 28, línea 7 

Núm. 51 

y Permisos" 
Tachar "en cemento o materiales de similares cualidades" y sustituir por 
"significativa" 
Tachar todo su contenido 
Tachar "(5)" y sustituir por "(3)" 
Tachar "doce (12)" y sustituir por "veinticuatro (24)" 
Después de "reclamo" insertar", si el reclamo fue hecho en días laborables, 
y cuarenta y ocho (48) horas, si fue hecho en días no laborables" 
Después de "Directores" insertar "en el término fatal de treinta (30) días a 
partir de la fecha en que se realizó el gasto" 

Después de "mantenimiento." insertar el siguiente texto: 
"Las obras necesarias a algún elemento común no podrán ser realizadas por 
ningún titular, si ya el Consejo le ha expresado en la negativa sobre dicho 
asunto, o ha acordado posponerla para otra ocasión futura." 
Después de "Titulares," insertar "y previa consulta de un perito ingeniero 
estructural, la aprobación de la Administración de Reglamentos y Permisos, 
y cualquier otro permiso de agencias requeridos por las leyes y reglamentos 
vigentes," 
Después de "afecten" insertar "o perjudiquen" 
Después de "condominio" insertar "o de algún área privada, o limiten o 
entorpezcan sustancialmente las labores de mantenimiento y conservación de 
las áreas comunes, como por ejemplo, la pintura del condominio o la 
reparación de líneas eléctricas o tuberías" 
Después de "apartamento" insertar "que no sean de carga o maestras" 
Después de "notificación" insertar "a éste" 
Después de "efectos" insertar "y el permiso de la Administración de 
Reglamentos y Permisos. Si se fueren a afectar paredes de bloque, deberá 
obtenerse una certificación de un perito ingeniero estructural" 
Después de "apartamentos" insertar "o locales" 
Tachar "un apartamento" y sustituir por "una unidad" 
Tachar "aquel apartamento" y sustituir por "la misma" 
Tachar "los apartamentos" y sustituir por "las unidades" 
Tachar "número de apartamentos que pertenezca a cada titular" y sustituir 
por "porciento de participación que corresponda a cada unidad" 
Después de "titulares" insertar "presentes en una asamblea debidamente 
convocada" 
Tachar "apartamento" y sustituir por "unidad" 
Después de "identificación" insertar ", según apliquen en cada caso, 
conforme su destino. También, se incluirá la descripción de los 
estacionamientos de vehículos de motor que sean asignados a determinados 
apartamentos, como áreas privadas" 
Después de "apartamentos" insertar "o locales" 
Tachar "sean esos apartamentos" y sustituir por "serán éstos" 
Después de "apartamentos" insertar ", locales y estacionamientos, si 
algunos," 
Tachar "los apartamentos" y sustituir por "las unidades" 
Tachar "apartamento" y sustituir por "unidad" 
Tachar "no sólo" 
Tachar "sino" y sustituir por "incluyendo" 
Tachar "ningún otro apartamento" y sustituir por "ninguna otra unidad" 
Tachar "Comisión" y sustituir por "Oficina del Comisionado" 
Después de "diseñaron" tachar "y" y sustituir por "y/o" 
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'~~~~i:~1\fzlw·*'~lf iíf l~l~t~1~:~~f~'. ' 
' •• ' ' e' ;N > ''édifiéacióñ y•''Rég ' ·, tQs ,~¡ J),Jairificacióñ vigeñtes. ~ .,. . ,, S; verde~ o •.•. 

' •'Jaraines. ;es~áJí .. pl~eáda~,•htSitto.ri()~lement,os urb~fip:~.i,. , ~e~Ie, f, :.·. 
sirviend<> fin~ ,s~ti(;os y de salud ambieritai para el ~nípléjo, lft'fotma<ta1<;·';< 
de r~lµtat·l~~jc:Iad 'esp~jál,~ lp Jachadás, utilizando el col?r~]a Jextura·{ 

'. "· 

Págínál9¡Jfuia 11 · .. 
i>áginá 297 línea 12 

Página 29. 
líneas 15 a la 21 
Página 29 ,'entre 
Iíµ~fl[ 9::2~?: / · 

Página 29,"líriea 22 . 
Pág' ina 29,1·1lírieá22 ~ ' . '•. . . 

Página 30,·entre 
líneas 5 y6 ·. · 

-.·'; ··.•· 

. Página 30, línea 6 
Página 30, línea 6 

P~g~ 30, 1ín~as 17 y 18 
, ,) . .,.«··, 

. 'Y 1a'~~e2ª 'de .~UeJti;qí:ijatedál·:·y,~gew. ~~ .. ··.41'.eas. ,serán. s:eibt;J(las ..• 
·. ·( :sprefedblement<:''. cmf ';f!cira> á9t()ctóri~taé4a I.sla· yto con. •éspeciet. de· larga< . 

:: tJfuración" } . ' .. . . . . 
~,e:iiTai?har; :11piantas eltctricas",ysttsdtui,r poi ''gerier~d~res el~t,Ficof' .. 
:\'·ó~spués'<1~''1~tiQmúnes. ¡, ,iitse~ ,·''El '·di~iip de pµertas ·. resisten~s, a y·ientos' 
' . (l):tiracánados ·:;tHgtW qú~ ,ven~as· y balcóñes; será requisito. en ~I diseño del 

·~eble." . . .. .. . . . . 

tachar todo su contertido 

· ,.· llÍll~rtar elsiguiel'!te texto: 
~1TlÍ) Cisté~i@hlunat .. ... . . .. . . . < ;,, . 
:(13) · ·!~oá ~ffa area '1'.é,~d~.rida por .Jo~rReglaJnentos.)9 ,CócÍi~~s. :gi;entes: 
'(14)'f~t~,,pám~ijistalación·4e Cable TV, ~tenas p •.. plicas~ televisión, 
, teiéfmi,os¡ .y otr0s ~imílar~s,~ ,, > .. , · . . .. . . . 
(15)' :Plano~· áteás°verdes (".Landsoape Plan")/'. 

·. {;, Tachar ::(12)!'i y sustituir por"(l6)" . . . . . . .. . ... 
:~; :oes~ués def(11atlltates~" lnserw: el $,igui~nte te~ttj;"(17). Areas ,para 
• ·:,,,¡ instálación <f~dnsttucción de ciste~,, air~s ácondieiqnados y Otro.s.eqUipos. 

/'adicionales• necesarios en áreas comerciales, en condominios. mixtos· o 
·· exclusiva:mcmte comerciales o profesionales." 

. .. _ .. -~ 

<.Después de '1prop~)• inser(at elsigui~te, texto: . . . . . . . . , 
>' ·~(j) El'diseño idóneo/ajuiciij d~lfpetito diseñador~ de. lcis fiiruros colores de 
,:piptura 'que pueden ser usa(los en 'el inmueble, ,cortma pará)balcon~s •. 
tertazas, cambios de ventanas y otros similares." ; · · 
Tachar "(j)" y sustituir por "(k)" 
Después de "constar." iñsertat. el siguiente t~xto: . 
"Si el perito diseñader ,: ,a su juicio profesio~, entertqie~~ué es imposibi~. 
o inapropiada, la construccjón. o di~ef\o de· una de las~ áfeas aquf descrita$, 

: deberá así hacerlo con$tar por,escritó, e incluir diclÍa ~ñificación en la 
.EscritllraMatriz. l'odo.dí~ño ®inmuebles soim,ficiós a esta,ky, se.'liará 
·,CoµfQrme aJ·Códigó deEdi.fica.ció~yigente ...... ; · .. ' ..... ··.. .. ·· .. '' ·, :i v¡ 

· · A é:tcepción d,e'IQ dispuesto ~n el ine'is<th(l 1) anterior; ~te Artíc.1.11~ .no ,sera 
' de ~plicación Illándatoria a los cohdQtiíiD,OS'. ya exis.tentes. No óbstanté? 
podrán éstos á,cordar logr~ la consecución~'1o aquí expresadq y requericio; 
por may<,ría. Todo lo expuesto\;ert esté ~ulo. de~rá.,Jonstat ~n·"'ia' 
Escntµra. Matriz, según dis1>uestoen el,Artíeµfo241Pre~t,lte." •··. >" .· .··••·••·•., 
Tacllit ''del- apartaniento individ,uali,zado" y sdhituii-pof;is$~ ,;una;s\l'P.i~~·' .. ··-~··· '.~c .. · .~j~~• ,v~'.,,.;:,; t;:·y•Jt";'s. 



Lunes, 22 de junio de 1998 

Página 31, línea 18 
Página 31, línea 22 
Página 32, líneas 1 y 2 

Página 32, línea 5 

Página 32, línea 5 
Página 32, línea 5 
Página 32, línea 6 

Página 33, línea 2 
Página 33, línea 3 
Página 33, línea 7 
Página 33, línea 9 
Página 33, línea 11 
Página 33, línea 18 
Página 34, línea 3 
Página 34, líneas 6 y 7 

Página 34, línea 9 
Página 34, línea 9 
Página 35, línea 7 
Página 35, líneas 11 y 12 
Página 35, línea 12 
Página 36, líneas 1 y 2 

Página 36, línea 2 
Página 36, línea 9 
Página 36, línea 9 
Página 36, línea 10 
Página 36, línea 11 
Página 38, línea 6 
Página 39, línea 1 
Página 39, línea 3 
Página 39, línea 7 

Tachar "condominio" y sustituir por "inmueble" 
Tachar "El" y sustituir por "Los efectos del" 

Núm. 51 

Tachar desde "queda rigurosamente supeditado" hasta "en todo momento" 
y sustituir por "se determinarán a base de la realidad registral" 
Después de "apartamento" insertar ", local, y estacionamiento privados," 

Tachar "inscribirá" y sustituir por "inscribirán" 
Tachar "finca" y sustituir por "fincas" 
después de "matriz. "insertar el siguiente texto: 
"Todas estas inscripciones estarán precedidas de las palabras "Propiedad 
Horizontal", y del destino a que se dedican, ya sea, "Apartamento", "Local 
Comercial o Comunal" o "Estacionamiento de Vehículo de Motor". 
Tachar "los apartamentos" y sustituir por "las unidades" 
Tachar "del Artículo 9" 
Tachar "apartamentos" y sustituir por ''unidades" 
Tachar "del respectivo apartamento" y sustituir por "de la respectiva unidad" 
Tachar "en el apartamento" 
Tachar "apartamento construido" y sustituir por "unidad construida" 
Después de "apartamento," insertar " local o estacionamiento" 
Tachar "los respectivos apartamentos" y sustituir por "las respectivas 
unidades" 
Tachar "apartamento" y sustituir por "unidad" 
Tachar "éste" y sustituir por "ésta" 
Tachar "los apartamentos" y sustituir por "las unidades" 
Tachar "el apartamento o apartamentos" y sustituir por "la unidad o unidades" 
Tachar "modificados" y sustituir por "modificadas" 
Tachar "del apartamento o apartamentos" y sustituir por "de la unidad o 
unidades" 
Tachar "modificados" y sustituir por "modificadas" 
Tachar "apartamento" y sustituir por "unidad" 
Tachar "inscrito" y sustituir por "inscrita" 
Tachar "éste" y sustituir por "ésta" 
Tachar "de los Artículos 442, segundo párrafo, al 448, ambos inclusive," 
Después de "Directores" insertar "o un Administrador" 
Tachar "(6)" y sustituir por "(6)(a)" 
Tachar "apartamentos" y sustituir por "locales comerciales" 
Después de "otros." insertar "Se atenderán los siguientes asuntos: 
a)Certeza de que habrá por lo menos un director en la Junta de Directores 
proveniente del área o áreas comerciales del inmueble. 
b)Determinación de las provisiones mínimas para asegurar que el área o 
áreas comerciales tendrán accesos disponibles para sus clientes y usuarios en 
horas hábiles para el tipo de comercio que sea en cada caso. No obstante, se 
tomarán medidas especiales para garantizar la tranquilidad y paz de los 
titulares de apartamentos en las horas de la noche y fines de semana, cuando 
los comerciosen su condominio abran sus puertas en horarios nocturnos 
ofuera de horas laborables. 
c)Disposiciones relativas al mantenimiento de áreas comunes en el área o 
áreas comerciales, así como a los seguros de dichas áreas. 
d)Las consideraciones especiales a tomarse en cuenta, para el mejor 
aprovechamiento de los locales comerciales, de forma tal de proteger la 
inversión hecha por los titulares de éstos, sin menoscabar los fines 
perseguidos en los apartamentos residenciales. 
(6)(b) Si fuera un inmueble exclusivamente comercial o profesional, deberán 
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Página 39, · línea 9 
Página 39,:Ífu.ea" 14 
. Página 40, línea 3.' 

Página:4-0, ~:qtre 
. · líneas 'iO y::·21: 

Pá.gina,4,1·~.·línea 8•,· ' 
PágÍllá.41/Iínea 

}>ágjna 41, línea l2 .'.: 

Pigip.a 4t,· línea 17•," 
Página 41 ~., l,ínea'.18 
Página 41',, Iínea'l8 
Páginá42; línea. 3 .·. 
Página 42;Iínea.~ 

... Página 42,línea,7 · 
: ~~itia.:42~ . , 
érttie línéas 10 y, 11 

' '" ·<·¡,, 

'¡¡,;~(; 
;titfá:, 

"~Thl#~Rf~W~rC:,8;,·~ 
Ej~ta :Mª'ttiz~)P acoi:~os pqt maygr~.de)QS•t~twares. . . ' ..... · ' ... 'r:~ ; i(: 2:~ .. ,,; ,:;~::;~ -~~::ql"f~~~~-Y!a ,,, t:t, 
~)Célebrai; reuáioti,t:s, dela Junta ,dé.Ui~tores vjaconferencia teJefqajca, u~ 

,, o~S mediQ$ élecff~,":(iispoiiibles. :~,> ·.• ·.·· . •.. .. . {?'., .· .. · 
,f)Disponer cualq~ier ,átfo asuntiQ"lU~ prop~rt<fa a unaniejor uijüziié>n Y.. un 
óptimo 'ftmcion.amiento (lel"uuntté,ble; y·~· los locales y estatfü~nahttientos. 1.' 

Tacnat "condo:nünios" y sustituitpor ~inml;lebles" . 
Tachar 'ideberá pre~alecer~' Y. sustituir por 11$e ptocurará que prevalezca1' 

I>esp11és de "~stos" ··ms~;,,ll;;ifo cuai:¡Qdria füicérsepor. la. Junt,;t de . 
J)ite~tores, por m2JyOtiá't,\+· · ;. · · · 

;',~tlili~puei"~~!~,raíet ~. insertar et~si~i~nte;teito: . ·•·· . . . 
· .• :•1(7) Normas:par:a área de &áfga y des@gaf .para recogido y dejar p~~ros,c;. 
:,'.}filu~ás y otros: <' /· , <Jy ·••·•• ·•· .· . • . ·• · · · · .· · ' • '• > .'!' 
. (8)Pfohibición de,¡~pósitos én ~as COlJlUQeS de ar,tjculo&; ,CQ~~~L.\/ . 
inffunables o explosivos. .· . · . · .. · .. · · · ' · · · ·· · 
{9) Reg~stro 4e autos en 1a· 5AdníinimácJóp'. .. · . .. . • f.'> ; . 
(10), R.egulayfón ge,4o~ es~ionauiientos.para ·perS9ttaS;'Con ~di111b\at~S-" 
· Tadtar "imnectiát.,,~sde~' ~>sustituir P()r tta·1os treinta (30) díd~~í!:'. :,./:. · .. , 
De~pués 4e "~e~Ie,''.. ~settar;" f~ia~l1Reiiam~t? e~n9ado, · ~petá 
radicar5,e,en1l~,;Oíicína~~~o~s1omf4,01cie,Co~onnmos.r. ·•. .. 

~t,:3$uinid~~~SÍ'Jií,ór persona~ Oll!jélalL~ a 

· Taehartiipartámenth" y sústituk¡jwr runi~d prlVllda~'> ...... :·.·•· . 
Tachar' ''los, aparta.fu.en~os '' y sustituir por, ;~l~.~dades · i,rlv~ '' 

. Ta~har ''vendidos" y sustituir por, '.'vendidasJ1ft · . .. · . 
. l'l'acbar ,;los apártamentos i~critos" y.sustitilir•por "las unidades inséritas" 

Tachat 1'podrá" y··sustjtuit:por ·1'deb~tá~ 
Tachar :"Íos. wártamentos". ·Y sustituir. por. "las unidades" 

'' - ', '. : .. · ·,·-: 
:;(,_<, ~ 

· Oespné$ de ;fapii~bl~.:• i.n~IW':~l~igujente texto: 
"Previo}a:J,'. reiynj~;~•ti~ares que se.~scrjbe. en. el A.rtícu.lo 42, si el 
trastasos~Va á efettuarconfo~1aljnciw (a) anteri9r, los titulares podrían 

. noillbrar mv,~Jj¡ú~. T~óitt .Dfobo ·c~>1;m~, de~erá' ·realizar Iás lalx>res . de . 
·:.c.t~t~g:: µ~.:(l¡~ntos: p:óblicos~, opefacionalE}~.•••~scales. y. otros que ·~~an 
' · ·. n~~sa,Ji(1)$ e~nat.i Los teferidés; do~ntos se'ráP-. solí9ltados 'al · • 

.(< .. · :fi~~~~lt~tll)':~te ·estará·,· :óblii~<> .. ai• }permifit;,Ia ··re(~ 
\:""i;t1Spedf9Jt¡/ así .como copial'/los tmsJhos. . . . / .. : ·· " 
· ~:<n0mité Tiw6n inf0J)J)latá:~·:s11 gestión.,a,f~fjtµ;J~e~ e~ Q 

· · · · ··· 4~.(~UIU~ñ:. ;~~t$~q"'.~ispúestá>e11, ~1;\i{¡f :.1~r · },{:, 
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Página 42, línea 13 
Página 42, línea 14 

Página 42, línea 21 

Página 43, línea 3 
Página 43, línea 5 
Página 43, línea 7 
Página 43, línea 20 
Página 43, línea 21 
Página 43, línea 22 
Página 43, línea 22 
Página 44, entre líneas 6 y 7 

Página 44, línea 9 

Página 44, línea 10 
Página 44, línea 10 
Página 44, línea 13 
Página 44, línea 21 
Página 45, línea 3 
Página 45, línea 9 
Página 46, línea 
Página 46, línea 4 
Página 46, línea 5 
Página 46, línea 6 
Página 46, línea 9 
Página 46, línea 10 
Página 46, línea 11 

Página 46, línea 11 
Página 46, línea 14 
Página 46, línea 19 

Página 47, línea 3 

Página 4 7, entre líneas 7 y 8 

Núm, 51 

(45) días previo a la celebración de la reunión descrita en el Artículo 42. El 
Comité Timón y el Desarrollador tendrán los derechos y deberes que se 
expresan en el párrafo anterior." 
Después de "precedente," insertar "el Desarrollador por sí o a través de" 
Después de "administración" tachar ", o sea, el administrador interino" y 
sustituir por "interina" 

Después de "hubo," tachar "no fue cargado a cuenta comunal alguna del 
Consejo de Titulares" y sustituir por "y fueron pagados o acumulados por el 
desarrolladory los reconoce como suyos y no fueron cargados a cuenta 
comunal alguna del Consejo de Titulares. Deberá hacer constar además que 
los gastos de las áreas comunes antes de venderse las unidades, fueron 
acumuladas o pagadas por el desarrollador y cargadas a su cuenta." 
Tachar "apartamentos" y sustituir por "unidades" 
Después de "conducir" tachar "o tarjeta electoral," 
Tachar "Comisión" y sustituir por "Oficina del Comisionado" 
Tachar "condominio" y sustituir por "inmueble" 
Tachar "apartamento" y sustituir por "unidad" 
Tachar "los apartamentos" y sustituir por "las unidades" 
Tachar "vendidos" y sustituir por "vendidas" 
Después de "Puerto Rico." insertar el siguiente texto: 
"En cuanto al inciso lO(b) anterior, el desarrollador deberá asumsmo 
entregar copia electrónica al Comisionado al momento de otorgarse la 
misma, y así se hará constar en la certificación requerida en el presente 
Artículo. 
(l l)Cualquier cantidad denominada como Reserva, Adelanto de 
Mantenimiento u otras, que el acreedor hipotecario retiene de cada titular al 
momento del cierre de cada unidad." 
Después de "titulares," insertar "luego de la elección de la primera Junta de 
Directores," 
Tachar "Este Artículo" y sustituir por "Los Artículos 40 a 43 de esta Ley" 
Tachar "interpretará" y sustituir por "interpretarán" 
Después de "El" insertar "desarrollador y/o" 
Tachar "Comisión" y sustituir por "Oficina del Comisionado" 
Tachar "de reglamentación" y sustituir por "y deberes" 
Tachar "Comisión" y sustituir por "Oficina del Comisionado" 
Después de "apartamento" insertar "o local" 
Después de "apartamento" insertar "o local" 
Tachar "apartamentos" y sustituir por "unidades" 
Después de "administración" insertar "interina" 
Tachar "Comisión" y sustituir por "Oficina del Comisionado" 
Tachar "veinte (20)" y sustituir por "diez (10)" 
Tachar "así expedida" y sustituir por "deberá prestarse al momento de 
otorgarse la escritura matriz y" 
Tachar "2" y sustituir por "dos (2)" 
Tachar "Comisión" y sustituir por "Oficina del Comisionado" 
Tachar "General" y sustituir por "Especial" y tachar "Comisión" e insertar 
"Oficina del Comisionado" 
Después de "construcción" insertar "y las leyes, Reglamentos y Códigos 
vigentes" 
Después de "1991"." insertar el siguiente texto: 
"G) Crear mecanismos, procesos o programas que viabilicen la sana 
convivencia y el balance más justiciero de los intereses en los condominios 
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Página 47, ·1mea::2f ·· 
Pághlá 48, línea 5 . · 

Página 48, Jínea U 
tfágina 48, línea 1 l 
fpágiila 48, línea 18 
PágiM,49, línea 6 

Página 49, línea 9 
Página 49, ·línea 14 
Página 49, línéa 15 
Página 49,línea 16 
Página 49, línea 17 
Página 49, línea 19 
Página 50, línea· 1 
Página 50, línea 7 
Página SO; ,línea· 9 

''
t
'.'"~~;~ •:~s~J}"ipse~·e/;igUiesJ·te~o: . . . i; 

de~i··rlijgai- ~~s.o:de url)~or a~.pr<>pon~p,te,dela,misma.si 
· ;?ie-e.qos (4f 6 lllás dela,stligtiÍentes C{)~ciones: \ ·... ,. · .· . .. .··•.••·. 

· {f ~/f)~ ,*; adjudicado en sil•dónnj, <>•conil'a. empresas ó e11tidades :donde· éste 
· .. ·teng~•in~s,,mayoriwio, dos :(2,),:0;:1:Pásiquétellas/ .. · 
····l))No :c~fü:'bón los requisitos ~para laobterigión de dwho permiso 

}· ,:, estal>lezca:; et · ~egl~rito que a :ésos · fines apruebe Ja Oficina del 
,;.t,•·< C@itlisfünadode Condominios. ·· ., . . . 
· · ·J~tc)ll~i~: 5,ido convicto de delito grav~ en un período de c~co (5) años previo 

·:i;,,a·1a:·~olícitüdde.•petmiso. ·· 
· d)llaya evidenciado un patrónreiteta<io·de incumplimiento a órdenes o 
·señalamientos del Comisionado en los einco (5) años previos a laisolicitud 
de permiso. 
e)El proyecto de constnlcción propuesto no cumple con la Ley., 
Cualquier persona afectada por una decísión del Comisionado en este 
respe~totendri1os r~tnedíos.yre<::ursos <le reconsideraciéJI).de la misma que 
s~ establere11 en la' "Ley Orgánica de la Oficina del Comisíonado de 
·e<mdotrimios " · · 
,,I)éS,pµés ide '!~yoría.," ~ertar "todas y ~ ~ ,de:,, . .~ ·. . . . .. 
Des,plfés ae "electos. 1' inse® "Cada. directo~ ~;'ser eie!idb directamente, 
pot el Consejo en:J\.sainblea, excepto. lo dispuesto para eubrir vacantes •. " 
Tacb,ar "licencialf y sustituir por"c,ertificación" . . . . . 
Tachar "Comi'sióil''~·y sustituir:por "Oficinattel·comisionádo" 

dfachar "treinta (30)" y sustituir por "se.serlta (60)" . . .. •· . > . 
... De$J>ués de "otros;' insertar ", sin que ello signifique una lµnítación a las. 

. " 1:facultades,que esta Ley CQnfiere a la Junta de J)irect9res sobre .. el particwar" 
Tacrutr 1'del apartamento:' y sustituir :p~r '.' de la uniclad" . . 
Tachar "del apartamento" y sustituir.por ·"de la unidad" 
Tachar 1'su apartamento" y:;si:tstituir:~t"fa misma" 
Tachar "de constitución" y.sustituir por "matriz" 

• Tachar "él;á;partamento" y sustituir por "la unidad" 
Tachar . "dicho· apirtamento" y sustituir épor "dicha unidadl'' 
Después de "extraordinarias;" insertar "que CQnsiderará el Consejo~" .. · 

.· Después'de. '~Dii-eotores'1 insertar "la facultad, aquí establecida; incluyendo" 
• · Desp~s• de ''Íós "'·~~ttar ~paijinetros que.Jservirán de, &\fÍª a la Junta ~; 

Directores para acordar" . . .· . . . ·.·. . 
Tachar desde "en documento .público:"· hasta ;'Co~jó de 'Titulares" o/ 
sustituir.por "por ~scrito'! . . . ' . 

':página ·50, líneas 11 a 13 

Páginá so', 
~ntre.líneas18 yl9; Después. de '''Ley. i,:•,~ertai el siguiente texto: . . . . .,, . •· : { > 

.. · ''(lt)· _,<\~or4,ar,,por mayoñ.a, ·.e~ .Ja ~da qúe s~ viªblej 4iver~os .. mét~fl~ · 
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Página 50, línea 19 
Página 50, línea 21 
Página 51, línea 2 

Página 51, línea 8 
Página 51, 
entre líneas 10 y 11 

Página 51, línea 15 
Página 51, 
entre líneas 15 y 16 

Página 51, línea 19 

Página 51, línea 21 

Página 52, línea 2 

Página 52, línea 2 
Página 52, entre líneas 8 y 9 

Página 52, línea 9 
Página 53, entre líneas 2 y 3 

Página 53, línea 12 
Página 53, línea 15 
Página 53, 
entre líneas 20 y 21 

Página 53, línea 22 

Página 54, línea 14 

Página 54, línea 16 
Página 54, líneas 21 y 22 

Núm. Si 

las personas. " 
Tachar "(11)" y sustituir por "(13)" 
Tachar "del" y sustituir por "para ejercer como" 
Después de "administrador," insertar "a excepción de lo dispuesto en el 
último párrafo del presente Artículo, 11 

Después de "Tomar" insertar ", a sus expensas," 

Después de "Comisionado." insertar el siguiente texto: 
"a excepción de lo dispuesto en el último párrafo del presente Artículo 
Después de "fines" insertar "y que cumplen con el presente Artículo" 

Insertar el siguiente texto: 
"Los incisos (2) y (3) del presente Artículo podrían no ser requeridos a los 
Administradores de condominios de treinta (30) unidades o menos y a los 
condominios ya existentes a la fecha de aprobación de la presente Ley, si el 
Consejo así lo acuerda." 
Después de "titulares" insertar ", o la mayoría de la Junta de Directores, si 
el Presidente se negara a convocar luego de requerido, o si estuviere vaca.Ilte 
dicho campo." 
Tachar "convoquen" y sustituir por "convoquen. El Administrador podrá 
firmar la convocatoria a Asamblea, por delegación de la persona o personas 
que convoquen," 
Después de "directores," insertar "ratificación de acciones de la Junta de 
Directores en contratación de Administrador o remoción de directores," 
Después de "aprobación" insertar"º revocación" 
Después de "Ley." insertar el siguiente texto: 
"En las convocatorias para Asambleas ordinarias, se incluirá en la Agenda 
un tópico de "Asuntos Nuevos"." 
Después de "apartamento" insertar "o local" 
Después de "propuesta." insertar el siguiente texto: 
"los trabajos de la Asamblea, se usará por defecto aquél que para esos fines 
apruebe o determine el Comisionado. 
Podrá convocarse a Asamblea, en primera y segunda convocatoria, en una 
sola citación, siempre y cuando se establezcan claramente requisitos 
establecidos en el presente Artículo." 
Tachar "uno o más apartamentos" y sustituir por "una o más unidades" 
Tachar "algún apartamento" y sustituir por "alguna unidad" 

Después de "extraordinarias." insertar el siguiente texto: "El Consejo podrá 
adoptar normas para recusar votos de titulares que no cumplen c o n 1 o s 
requisitos para votar por sí o por representación durante cualquier asamblea, 
incluyendo pero no limitándose a los siguientes criterios: 
a) No se ha corroborado la autenticidad de la firma del titular en un proxy 
emitido para la Asamblea en cuestión. 
b) Si pagase atrasos de cuotas de mantenimiento el día de· 1a Asamblea 
mediante cheque y éste no pudiera hacerse efectivo." 
Después de "titular." insertar el siguiente texto: 
"El proxy otorgado para la primera convocatoria de una Asamblea, sólo será 
válido para ésta y para la segunda convocatoria de la referida reunión." 
Después de "conformidad" insertar ", a excepción de lo dispuesto en el 
inciso (g) subsiguiente" 
Tachar "la mayoría de todos" y sustituir por "las dos terceras partes (2/3) de" 
Tachar desde "Dicho acuerdo será" hasta "mayoría de los titulares." 

5700 



11J,nÓ te('. 
; , tes, cQt,tfó 

.:·)r )];· ·" ·' ·J;;;:~\~j ·ÓÁ1\\~,;¡1,::::>··1'., 

;.¿:*~i;fi~;f'l.;1~14 .· .. ii ¡~/~tas. 9" . 
(;.Página58,J~a,1 ·. . . · ~•J;)esp~sde,f .. 'site de'.' insertar "éigléión a" ::· 

:rI;, ,, ''tá.g,ma !~;•línea 6/f ,. i ;,'.':' r~ehaf1.:,1, ·. ,. o'' y sus~tufr f1Óí·•J~otbbramie~i'' 
.. .. .~~g~ -,,8, ¿~Yle;,ª 1. · .~ ~r;, ~~s¡,ués:·de • )'pairª sp;!~'; ~éftát'~@~ªlt~i$ y~'}i.; , } 
if;:j;;;_;, fá~>59'~f~~a•t.·•··· . · ·· .. ·Tácbar !!sies'':·.r ·sustttuit)>Q( '1núentJy$''$~••· •. 

•·• \}lágina 59,•· líii~•~' •· ' ·•n~ués,)~ no reclainada,11 ~char ~o .. yJustituir por, 
. .. . . "~ :~nos que ~Í Consejo adppte IQ;s medidas PíU'á evitaF el posible ~onflicto 

· ,;dé interés .de'Já. referida ,situadó,n." · . · 
lffl,gina 59, entr~lítt~s·? y8 I)es,ués de ''condominio~~ insertar et siguiente te:itto: 

,,,. ' . . . . . . "(4) si un conyugl;l,,Q,éQifueñ<>·de la;µnida.d perte.riece a la Junta de 

.Página 59, línea .8 , • 
Pá.· .. ·g·.ina.· 60, ·. ·;lfnea. 11 

,.- ~:". ,',s 

Página 60; línea 16 
Página 60, · ·, . 
é!ltre línea~ 16 yll71t 
' ,-, .-·;\'.;;- . 

Dire~tot~. , ·. . . . ... · . 
~Q):lnu;e~(aJa.JunllJ.~~ütDireit9,res .que sea sµsucesora, !Qsdocqfttentos, 

'.: 'Iiorós, arcJÍi,vri$,y ·otrost¡ne mantíéhti e~su p~·mi~ntras .estuvo é)erci~Iido · 
· .}QS ~gos··4entÍ'É(de J9sJ1tóxinio~ cinooj$) ·~ :de Já el~~i~11,dela ,n.ueva· 
J~~,;:~qµjer dir~gtorl1ue•seá remQv\i~o. de· sµ ~~q.(tebérá entregar a 

·.·,-~~~t,~~;su~r... 
/(p)~lt:r1as disp~sicionés':.'4,1:Re .·. . .· tQ ~ cuantó a las normas de · 

"'• .. discjpl~ y' respotisa6,ilidactque··~.~rlet oa(la direétor, .·y•.eii,· defecto· de 
. ~.ll~.; ~~:ta.l>léeer ~nónnas a tales ,rectos, incluye11ElóJás' ~ones para 
4,egpido .. Qéitrt1'(1Í1'eétÓl'y:,~rtµIlidad de•.refutación quéisé pr9vea a éste. 
(q)'.t\cordatunplan.de~~~ denQ,es~prev-ístoeneI Regtaweuto, para 
procurar • qije és~, i~:, ré,f~túen,; te fo~ o¡d~~$ y responsaQle, ·. 
arritonizando ,en. Jo,qu(t' s~ viablt1os;iii~;:eses•<ie la· c~da<.t y del nuevo 

; · .ocupan~.t . ·.... · .. · , · · 
TacJ;J.at "'"(<>)'' Y'SU$tituit .p~(''.(t)',J, ,, 
Después de "Consejo""i~O:'y la,;~Íld1;á,digp0Dible para exatnen,<le, 
,ést<>~1,P~feribleme$er~ ia Qñtina. de .t\tlministrací9n"' 
Defspqefde "Artículo 55-" inse~ ~Presupuestó y" 

· J?~spu~$de' "y ÓÜ'O~.·~AAt~~~tJ~et$" el i~iente ~xtq: ·. ' ' ' .· ', ,, 
· '' a}Ea~ti~dprop~tijiónáLcon que ~be ~ontribU!!' éa'.áatitul~ a. los gastos 

. ·\ :~miunes: ·~e,¡,e~tabl~.,rá 'en. el,fñ;esupu,esro; .. ,:ss~Ije 'Jtete~á, .. fijará ce 
· · .iinpondrá ;at eomíenzo de cada.,año: calenc,lano ~'.fiscal ·según haya sido .. 

defü1i&) e11cel Reglamento. de ca4ainµm.eble. ~l p~1tir,uesto podrá tomar .. eñ; 
;.,;,coúsf<ier¡wiónJas siguientes parti,~; ~tt~ otras:'( \ . . . . . ·. . ., . : , ·. · ·· 
.•Y(I)Adq~isieió~~~ ... segutos. p~a~~jiij~ ~.~~, c9~s:. ~AAtra•.,~~a~ttes · .. , ..... ,~:: 

:~~;~~de~~ rv~.~'.'·,··:·'.·.'.•.•.i./,·.é.:f.:,~.: .•. ' .. •::.'''•:•·.,·•.f,:.'.¾···',:.: ... ·.•· "'~•"'·•··'·"· · · : t1í · · ~1isde ser/vicjos~,tales.é()m,O r«wáracíóli depisc~;\ . . .·h 
, .• '·•fit.·':'1,K·i,";, · ···· ·~; ~~~¡; · · · · .·· ·· . ·• :~\: . , }:/ · :,,( ;t· · •·. ·· ·. .;.) ': 1/:c ,;;· ,,i , .: .j': L.,.:, 



Lunes, 22 de junio de 1998 

Página 60, línea 17 
Página 60, línea 17 
Página 61, líneas 8 a 11 
Página 61, líneas 14 a 16 

Página 62, líneas 3 y 4 

Página 63, línea 10 
Página 63,línea 22 

Página 64, línea 1 

Página 64, línea 1 

Página 64, línea 2 

Página 64, entre 
líneas 7 y 8 

Página 64, línea 20 
Página 64, línea 20 
Página 64, líneas 20 y 21 
Página 65, líneas 3 y 4 
Página 65,. línea 5 
Página 65, línea 9 
Página 65, línea 18 
Página 67, línea 20 
Página 67, línea 21 

Página 68, línea 13 
Página 68, línea 15 

Núm. 51 

(5)Instalaciones de equipos para los edificios, tales como intercomunicadores, 
cámaras de video, antenas parabólicas, plantas eléctricas, calentadores solares 
y/o mejoras permanentes. 
(6)Cómputo de los ingresos del condominio por concepto del cobro de cuotas 
de mantenimiento, venta de "beepers", sellos de goma ("stickers "), alquiler 
da facilidades comunes, y otros. 
(7)Salarios o retribuciones de los empleados del condominio, si algunos, así 
como de los directores y administradores. 
Deberán incluirse en el presupuesto aquellas partidas que sean aplicables en 
cada condominio conforme su escritura matriz, reglamento y/o acuerdos 
válidos del Consejo. Elpresupuesto deberá contemplar, al ser presentado a 
los titulares para aprobación, una descripción o tabla comparativa de las 
partidas vigentes en el año en curso y las propuestas para el próximo año, de 
forma tal de facilitar su análisis y evaluación." 
Antes de "Los" insertar "(b)" 
Tachar "los apartamentos" y sustituir por "las unidades" 
Tachar desde "A tenor con la definición" hasta ''validamente establecido." 
Tachar desde "La cantidad proporcional" hasta "pagadera" y sustituir por 
"Las cuotas de mantenimiento vencerán y serán pagaderas" 
Después de "comunes" tachar ", conforme lo haya aprobado el Consejo de 
Titulares, en concordancia con esta Ley" 
Después de "Procedimiento Civil" insertar "vigentes" 
Después de "totalidad" tachar ", así como de poder aspirar a" y sustituir por 
11 " 

Tachar "pertenecer a la Junta de Directores. No podrán" y sustituir por 
"Podrán" 
Después de "asamblea," insertar "sujeto a que dicho día hagan lo dispuesto 
en el Artículo 52 precedente," 
Tachar "cuarenta y ocho (48) horas o antes de aquéllas, no hayan hecho" y 
sustituir por "que dicho día hagan" 

Después de "cuestión." insertar el siguiente texto: 
"El titular que haya sido suspendido en su unidad de cualquier servicio 
comunal conforme este Artículo, y que se reconecte por sí, o a través de 
tercero, el referido servicio sin haber pagado la deuda, o accesando 
ilegalmente las áreas de contadores, podrá ser multado conforme a lo 
dispuesto en lapresente Ley. Además, la Junta de Directores podrá notificar 
a las autoridades pertinentes la situación, para la acción civil, criminal o 
administrativa que corresponda." 
Después de "gravamen" insertar "de tipo legal" 
Tachar "dicho apartamento" y sustituir por "dicha unidad" 
Tachar "un apartamento" y sustituir por "una unidad" 
Tachar. "un apartamento" y sustituir por "una unidad" 
Tachar "enclavado el apartamento" y sustituir por "enclavada la unidad" 
Tachar "el apartamento" y sustituir por "la unidad" 
Después·de "Reclamaciones" insertar "e Impugnaciones" 
Tachar "demandante" y sustituir por "promovente" 
Después de "Justicia" insertar", a excepción de las acciones para reclamar 
fallas o vicios durante la fase de la administración interina y traspaso, en que 
habrá jurisdicción concurrente entre la Oficina del Comisionado y el Tribunal 
de Primera Instancia" 
Tachar "judicial" y sustituir por "administrativa" 
Tachar "Requisitos comunes a ambos procesos:" 
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Página 7 5, línea 1 O 
Página 7 5, línea 13 
Página 75, línea 21 
Página 76, línea 5 
Página 76, línea 8 
Página 76, línea 12 
Página 76, línea 19 
Página 77, línea 4 

Núm. 51 

"Artículo 69 - Pagos de cuentas comunales de agua y energía eléctrica. Las 
agencias o corporaciones públicas o privadas que suplan servicios de agua y 
energía eléctrica a las áreas comunes de los condominios no podrán facturar 
las mismas a base de tarifas comerciales o de cualquier forma diferente a 
aquéllas que se facturen en áreas residenciales. La aplicación de este Artículo 
será prospectiva para todos los condominios." 
Tachar "69" y sustituir por "70" 
Tachar "70" y sustituir por "71" 
Tachar "71" y sustituir por "72" 
Tachar "72" y. sustituir por "73" 
Tachar "73" y sustituir por "74" 
Tachar "74" y sustituir por "75" 
Tachar "75" y sustituir por "76" 
Después de "anterior." insertar el siguiente texto: 
"Artículo 77 - Disposiciones misceláneas respecto a residenciales públicos y 
ondo-hoteles. 
La presente Ley no será de aplicación a los residenciales públicos. La Ley 
Núm. 104 de 25 de junio de 1958 seguirá vigente exclusivamente para éstos, 
por dos (2) años, en virtud de lo dispuesto en la Ley Núm. 55 de 20 de junio 
de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de Traspaso de 
Residenciales". El Departamento de la Vivienda tendrá un (1) año para rendir 
un informe. sobre las disposiciones legales que aplicarán a los residenciales 
acogidos a las disposiciones de la referida Ley Núm. 55. 
En cuanto a los condo-hoteles cobijados bajo la referida Ley Núm. 104, la 
Ley Núm. 6 de 8 de junio de 1972 y la Ley Núm. 78 de 10 de septiembre 
de 1983, la presente Ley no será de aplicación. Se dispone que seguirán 
rigiéndose bajo las leyes mencionadas, hasta que otra cosa se disponga por 
legislación." 

l. ALCANCE DE LA MEDIDA 

El limitado y por consiguiente apreciado espacio territorial de nuestra Isla, unido a la aspiración de un 
sostenido y equitativo progreso económico y social, impone la obligación de tomar medidas cautelares para 
promover un mayor impulso y un mejor desarrollo al sistema de propiedad horizontal. Es misión importante 
de esta Asamblea Legislativa procurar el desarrollo adecuado de los proyectos de construcción, tanto de 
vivienda, como comerciales, dentro del marco de una planificación ordenada y adecuada a nuestras 
necesidades yrealidades. La pieza legislativa que propone este Proyecto del Senado 874 es de trascendencia 
histórica, ya que es una de consenso amplio. Esta Ley balancea de forma hábil, legal, correcta y armoniosa 
los diferentes sectores que componen una comunidad sometida a la horizontalidad, tarea sumamente difícil, 
por su relación directa a la compleja convivencia moderna. 

Esta Ley fomenta la construcción en condominios de todo tipo, creando con ello comunidades donde sus 
titulares puedan convivir armoniosamente, donde las controversias puedan ser resueltas en primera instancia 
entre los propios afectados, donde se incentive la participación comunitaria, donde la disidencia sea respetada, 
donde la frivolidad en las oposiciones sea evitada, donde las decisiones de la mayoría sean el denominador 
común en el diario vivir. La democracia queda bien servida con esta Ley ya que se salvaguardan 
adecuadamente los derechos de los titulares y del bien común. 

Por otro lado, se reafirman las políticas públicas del Gobierno de Puerto Rico de fomentar este tipo de 
construcción bajo el sistema de horizontalidad, y de darle el poder necesario al pueblo para que por sí mismo 
tome decisiones en aquéllos asuntos que le competen directamente, al ritmo y evaluación de sus particulares 
necesidades en cada caso. No obstante, dicha delegación de poder al pueblo, está protegida debidamente en 
esta Ley por una exposición clara de los parámetros y guías en que las referidas decisiones deben tomarse, 
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5. se estructura mejor, y fomenta más la participación de los titulares en la vida comunitaria en general, y 
en los procesos de la Junta de Directores, en particular, haciéndolos más claros y precisos 

6. se establecen sanciones efectivas a los que incumplen ésta u otra obligación de ley y se crean mecanismos 
adecuados de impugnación se regulan adecuadamente las áreas de estacionamientos, (sobre todo los accesos 
y áreas de rodaje) los alquileres a corto plazo en edificios residenciales, etc. Más información sobre esto 
puede evaluarse en la Tabla 3 que se anexa al presente informe. 

Además de lo expuesto, se examinaron las ponencias de las vistas públicas celebradas a tenor de la Ley 
#153 de 1995 y la Ley #43 de 11 de mayo de 1996, que derogó aquélla. Ello fue de gran ayuda para conocer 
desde otra perspectiva las necesidades de los titulares y para evitar repetir las disposiciones inconstitucionales 
que fueron adoptadas por la Ley #153 citada. En el presente proyecto, la protección de los derechos 
constitucionales de todas las partes envueltas, es punto cardinalmente importante. 

¿Cuál fue el consenso de la comunidad relacionada a los condominios al analizar dicha Ley #153? 

a. que la Ley de Propiedad Horizontal vigente, la #104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, contiene 
disposiciones y lagunas que ameritan enmiendas, y otras que están obsoletos, por lo cual una reforma integral 
es saludable 

b. que es necesaria e insoslayable la institución de la unanimidad dentro de la ley en asuntos de trascendencia 
para el régimen 

c. que hay que atender aspectos importantes de la moderna tecnología y de la convivencia diaria para ser 
incluidos en la ley 

d. que se deben imponer requisitos más adecuados a los desarrolladores para que velen mejor por los 
aspectos de la adecuada forestación y reforestación del inmueble, así como para entregar adecuadamente el 
proyecto a los condóminos, a través de un proceso de transición, contable, financiera, y administrativamente 
correcto 

e. que si la Ley #104 era restablecida, como de hecho lo fue, debía enmendarse por consenso y tomando 
como base los derechos constitucionales y contractuales envueltos para así proteger todos los intereses 
envueltos 

f. que hacían falta estudios profundos y adecuados para poder determinar las enmiendas realmente necesarias 
al Ordenamiento Jurídico actual 

g. que asuntos vitales como las alteraciones de fachadas, los vicios de construcción, el período de traspaso, 
los proxys, la tenencia de animales, etc., hay que atenderlos con más especificidad y mejor definición de 
criterios, para evitar los múltiples problemas que se crean en los condominios 

h. que la ley debe orientarse hacia la preservación y mejoramiento de una saludable calidad de vida y sana 
convivencia 

i. que hay que estructurar mejor, y fomentar más, la participación de los titulares en la vida comunitaria 
en general, y en los procesos de la Junta de Directores, en particular 

j. que hay que tener un sistema más efectivo de cobro de cuotas de mantenimiento, y de sanciones a los que 
incumplen ésta u otra obligación de ley 

Todo lo anterior fue debidamente cuidado y dispuesto en el proyecto que nos ocupa. En la medida de lo 
posible, los cambios introducidos en diferentes aspectos, están claramente expuestos y explicados, de forma 
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II. BREVE RESUMEN Y ANALISIS DEL ARTICULADO 

Sobre este particular, es importante que se revise la Tabla 1 para poder visualizar globalmente el 
contenido de cada artículo y su contrapartida en la ley vigente. Se expresa además en dicha tabla si el 
contenido incluido es sustancialmente distinto al vigente, o si no tiene referencia en la ley actual y es por 
tanto una artículo creado para este proyecto. Donde no se expresa una u otra situación se procedió a mantener 
el texto del articulado vigente por ser cónsono con el derecho del sistema de horizontalidad y las disposiciones 
del presente proyecto. 

TABLA I 

COMPARACIÓN DE LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL ACTUAL 
(#104 DE 25 DE JUNIO DE 1958) y P.S.874 

LEY 104 PS NOMBRE ARTICULADO Cambio 
ART. 874 Sustancial= S 

ART. Nuevo=N 

1 1 NOMBRE LEY N 

2 2 APLICABILIDAD DE ESTA LEY 

3 3 DEFINICIONES 

4 4 EFECTO DE SOMETERSE AL RÉGIMEN DE 
PROPIEDAD HORIZONTAL 

5 5 EFECTO DE TRANSMISIÓN 

6 6 EFECTO DE TRANSMISIÓN, GRAVAMEN 

7 7 APTO. POSEÍDO EN COMUNIDAD 

8 8 PORCIENTO DE PARTICIPACIÓN 

9 9 CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

10 10 DISTRIBUCIÓN CRÉDITOS/ ACCIÓN 
HIPOTECARIA 

11 11 ELEM. COMUNES GENERALES 

12 12 ELEM. COMUNES LIMITADOS s 
15 14 USO ELEMENTOS COMUNES Y APTOS. s 
14 15 USO ESTACIONAMIENTO COMÚN s 

15-A parcial 16 CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y DEL N 
TITULAR 

15-(f) parcial 17 INFRACTORES DE LEY- MULTAS N 

16 18-A OBRAS ORDINARIAS s 
16 18-B OBRAS EXTRAORDINARIAS s 
17 19 OBRAS URGENTES Y NECESARIAS s 
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49, 50 46 FACULTADES Y DEBERES DEL 
COMISIONADO 

-- 47 PERMISOS DE URBANIZADOR 

38 48 FACULTADES Y DEBERES CONSEJO NIS 
TITULARES 

-- 49 REQUISITOS ADMINISTRADOR N 

38-A 50 ASAMBLEAS TITULARES s 
38-B 51 FORMAS DE VOTACIÓN;PROXYS SIN 

38-C 52 NORMAS SOBRE LOS ACUERDOS DEL s 
CONSEJO 

38-D 53 JUNTA DE DIRECTORES NIS 

38;38E 54 PRESIDENTE Y SECRETARIO JUNTA DE NIS 
DIRECTORES 

39 55 OBLIGACIÓN DE PAGO CUOTAS Y OTROS NIS 

39 56 COBRO A TITULARES MOROSOS s 
39 57 SUSPENSIÓN DE SERVICIOS COMUNES s 
40 58 CRÉDITOS PREFERENTES SIN 

41 59 GRA VAMEN;SOLIDARIDAD s 
42,48 60 RECLAMACIONES DE LOS TITULARES SIN 

- 61 PROCEDIMIENTOS DE VISTAS N 
ADMINISTRATIVAS 

- 62 REMOCIÓN CASOS ANTE AGENCIAS N 

- 63 OPOSICIONES FRÍVOLAS A OBRAS N 

64 PLAN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES N 

- 65 PLAN DE RACIONAMIENTO N 

43 66 SEGURO DEL INMUEBLE s 

44 67 RECONSTRUCCIÓN EN CASO DE SINIESTRO 

45 68 RECONSTRUCCIÓN EN CASO SINIESTRO- SI 
NO HA Y SEGURO 

- 69 TARIFAS DE UTILIDADES COMUNALES N 

46 70 APLICACIÓN LEY HIPOTECARIA 

47 71 APLICACIÓN CÓDIGO CIVIL 

52 72 FONDO EN EL TESORO 
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· · l;I ·proyecto recoge;\~rea, m~j~ra'. y F~~a áre~tde gpan fuipacto ~rt la coÍl',l'ivehc¡a de los ~ndommios, . 
sus .estructuras, su operación,f,jscal, y>oo;o.s: L<is obj~tivos .. al>ar¡¡¡ad,ores .de est¡a pieza legisl~iva son 
enc~miables . y fueron muy Qieri aténdidos eñ. la lllisf:Da:, En la Tabla 2 pu~ evaI\Jal'se. a grandes rasgos, 
algunos de ,l~s puntos relevantes que el proi~to atendió de forma tal de convertir la !Ay de Condominios 
. en·una p.erramienta moderna, flexible y abárbadora. 

Contenido de arti~dos de nueva creación en ~ P. d~ S. 874 
'_. ,.,_ --. ;_ , '' - ,. 

>IC~up;emacía deJntet6s J bien con:nin sop1e \os)iter~se jndf/~es, si(eniran én · 24-B 
conflicto 

Creación de mecaniStnos 'j. áreas. ~ara récí~laje 
,,,., - '\,,· : ,,. , -·,. --

·• ;~otapip~ por tnayorfa para.algunas obras co~es qµe antes reg_uerfan 
.ÜllánimidaiF . . 

pl;O~jón (iel·. medio•ambiente 

v'Q!S ~nisfrativas internas para permitir la discusi~n y ¡>osible s,o1~ción de 
conflictos sin~sídail de litigaciQlJ o r~icaciónde querella$; elunimíhdo en 
d~cña etat>a el a,speétoa,civ.etsatiyód~ 1a·dílu.ri,aaci6nde cqntroversias ·· · 

Distribuci(,n ·y de:firric~n" de Oh.ras; ordinarias· y· exttaort:linarias 
. ". : " •. • 'h. . [ ' ~-' . ,,,, ., ·. 

Listado de deñnicion6i 
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Agilización de controversias asambleas - 3, 18, 19, 20 
y otros 

Agilización de controversias asambleas 50 

Descripción pormenorizada de derechos y deberes de los titulares y del Consejo 16 

Regulación adecuada y expresa del período de traspaso de administración 40, 41 
(administración interina) 

Necesidad de educación a los titulares por medio de entidades reconocidas para Exposición 
ello, como la Oficina del Comisionado de Condominios Motivos 46 

Establecer adecuados requisitos académicos y de certificación a administradores 49 
de condominios 

Reglamentación de las áreas de estacionamiento en general, de forma tal que el 15 
acceso y uso de éstos no se vea entorpecido por ningún titular, aunque sin afectar 
los derechos dominicales de los dueños de aquellos espacios privados de 
estacionamiento 

111. ALCANCE DE LAS ENMIENDAS 

Los asistentes a los seis días de vistas públicas celebradas, fueron de muchos y variados sectores, 
disciplinas, profesiones e intereses, pero todos directa o indirectamente relacionados a los condominios. 

Entre éstos, participaron activamente los siguientes: titulares, directores actuales o pasados, asociaciones 
de condóminos, agencias gubernamentales, asociaciones profesionales, agencias gubernamentales, Colegios 
profesionales, abogados, ingenieros, comerciantes, contadores, arquitectos y administradores. Tabla 3. Los 
Colegios de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores y Contadores Públicos Autorizados endosaron el 
proyecto. 

TABLA 3 

DESGLOSE DE OPINIONES EMITIDAS SOBRE PS874 EN PORCIENTOS 

DESCRIPCIÓN PERSONA ENDOSOS OPINIONES ENDOSOS NO TOTALES 
OPINANDO EN CONTRA CUALIFICADOS DICE 

TITULARES 36 - - 4 40 

CONDOMINIO EN PLENO 28 2 1 - 31 

ABOGADOS CARÁCTER 5 - 1 - 6 
PERSONAL 

COLEGIOS O ASOCIACIONES 5 1 - 1 7 
PROFESIONALES 

ARQUITECTOS E 5 - - - 5 
INGENIEROS CARÁCTER 
PERSONAL 

EMPRESAS COMERCIALES, 7 - - 1 8 
CORREDORES, 
ADMINISTRADORES 
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Entendemos que el proyecto. debe ser aprobado al intercalarse las enmiendas sugeridas, y será una 
herramienta muy útil para mejorar la vida en condominios, promover la sana convivencia y agilizar y 
modernizar toda la legislación sobre la horizontalidad. Junto a la creación del la Oficina del Comisionado de 
Condominios, con este proyecto se ha dado un impulso pionero a este sector de la población de Puerto Rico, 
que necesariamente debe ir aumentando cada vez más. 

En reunión ejecutiva celebrada el 13 de junio de 1998 y por las razones previamente expuestas vuestras 
Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; 
y de Vivienda, luego de análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación del 
P. del S. 874 con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 

(Fdo.) 
Jorge Santini · Padilla 
Presidente en Funciones 

Comisión de Gobierno y Asuntos Federales Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor 
y Corporaciones Públicas 

(Fdo.) 
José Enrique Meléndez 
Presidente 
Comisión de Vivienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1139, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y de Asuntos Federales; y de Hacienda, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para crear la Oficina del Comisionado de Condominios de Puerto Rico; establecer las facultades y 
funciones del Comisionado de Condominios, establecer los componentes programáticos y operacionales de 
la oficina del Comisionado de Condominios; transferir ciertas funciones a ésta del Departamento de Asuntos 
del Consumidor; disponer sobre la administración de personal; establecer disposiciones generales y para 
asignar fondos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El sistema de horizontalidad ha servido a la comunidad de condominios e inmuebles de Puerto Rico por 
espacio de 40 años. A través de la misma, se ha desarrollado la vida en condominios sometidos .a tal régimen. 
La función de interpretación, fiscalización y adjudicación de los asuntos en controversia sobre esta, recayó 
desde hace muchos años en el Departamento de Asuntos del Consumidor. No obstante, la realidad socio
económica de la Isla en las pasadas décadas, así como el alto interés público que posee la institución de la 
horizontalidad y su relación directa entre otros, con el derecho a una vivienda adecuada que protege a todo 
ciudadano, y el esperado y necesario impulso que tomará este tipo de construcción, nos hacen revisar 
críticamente la conveniencia de que dicha agencia siga teniendo tal función. 

Las constantes quejas de los ciudadanos por el lento proceso de las querellas que se atienden en la referida 
agencia, así como la falta de recursos y personal especializado, dificultades en las acciones administrativas, 
investigaciones y determinaciones tomadas, falta de publicación y seguimiento a sus decisiones, y otros, nos 
hacen replantearnos profundamente el reasignar a otra entidad dichas facultades y deberes del Departamento 
de Asuntos· del Consumidor. El interés público que se quiere proteger nos impulsa en tal dirección en 
beneficio de todos los sectores relacionados al sistema de propiedad horizontal. 
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ne.cesarios p3ra atender los asuntos ordilw:i<>s de la litigaciqn, inte!lretaci6n y adjudicaci~p:de cpntj'oversias 
bajo1a Ley de CÓn<iominios, y sirve además de medio eficaz de edµcación y orientadón a la ciu<Íaaarij~,en 
general; media.rite eldesarroÍio e implantación de planes cfuig4ios a lograr dichos ol:>jetivos. · · ,.• · · · · 

Esta Asamblea Legislativa, ·•reafirma, una vez más su compromiso de promover la· construcción, 
adquisi,ción y adecuada operación de fas unidades en inmuebles sometidos a la. ~y de CondoDÍinios e 
.Inmuebles en Propieda<J, Horizontal dé Puert<>.Rico de 1998 y conti,nuar fortaleciendo la política públi~ (!el 
,Estado de facilitar la vida·.coµiunitatia y sana ~nvivencia en fas ,comunidades sometida,s ~ la tt>ñzontµjdad: 

J)EC~AS~ POR ~~·;AS.Al\'IBLEA LEGISLA1'1YA DE PUERTO RICO:. 

Artícúlo 1.';Títutb ..... ·· .· · · ... · 
.• Esta ~y se ~~ocerá como "Ley Orgánica de la Oficina ~l ~ODJÍSÍO®O ~·Con4óttdnios". S1Hítuló 

corto será,· "Ley del· CQ~ionado de· Coridomúlios". ·· · · · 
, .. , 1 .. ,.. ·:l:.f:{> . . 

Artículo i.-Creación de la Oñ~ da Comisionado de Condopünios . . . . . . . . :t;~r 
Se· crea Ja'0ficilia del . Comisfonado~'de Cm,.dominios, enlo sucesivo la Oficina, enti~d gµbe~tat 

adScriµuil De¡fattamerito de Desarrollo, Económico )'. Comercio, en ló •sucesivo la Oficj~; . . 

Articulo i-Propósitos 
La Oficina, ~l Comisio~~ de Condominios. tendrá ~omo propósito pp.mordial s,alv~guardar, promover 

·y mejorar els:istéma de 'horitóíttalidad vigente eriPuerto Rico, y a<J,ministrár las leyes aplioable§;a ésta. Para 
'CUJllplir con eflq. bus~á foi:ta.Iecer :a través dersus programas y desempeño, la sana .convivencia.en las 
cómunidade~ Sótneij~'~;:w régimen; en,benéfiqioy· protección del alto illte;:és público que .tal· instiW,ción 
. profesa. en 'nÚestfa,~Q~Jédid~ .·Protegerá los <Je:rech,ós <,le fos titulares individuales,y los de .13' c~~deu.. . 
gener~, estábleciendó ~l bal~ más justo de:lW µitetesescprivados,yJ;om.uneS; coe~stiendo:eJX las mismas., . 
J,)~~;~s~jvai~aa.tmorlía0entté}sus componentesrl}ape~nciadel :régilµen; . . ·• ., ,; ... ' 

' ' 

~rtí,httfo4.:-Comisio~o; ~ala,rio,,.nemb~tos . . ,:J ·.'., · ..... >···· ... ·'•\ \ 
E.J.Comisionado de~qndóQlliós,. en·¡os,suces'fvo el Conpsiona90, será noll111raEt<i:t,q1,elGobe'tnador, CPIJ:; 

~!;'consejo y conseñtitm~fito i~l Senado(,por un t~lllim9 &'seis· (6). ~os.·.El· süeldo ·~~. del ·~omisionado 
$érá:' de $~,~~:OO'clófát~~: . . : •· , . .. . . . ·.·• . . 

'. i"C .. ::.sjo~1~:~~1t:ll?fº~ªl>~. 
' · · · · · ·· •' ~S;,JfC:>f>QSlt . 
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Artículo 5.-Poderes y facultades del Comisionado _ 
En adición a los poderes y facultades transferidos por esta Ley, el Comisionado de Condominios tendrá 

los siguientes poderes y facultades: 
(a)Aprobar la reglamentación que sea necesaria para cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta 

Ley. Dicha reglamentación podrá contener todas aquéllas otras disposiciones y términos que el Comisionado 
estime pertinentes para llevar a cabo los fines de la misma. Todas las reglas y reglamentos que prepare el 
Comisionado, necesarios a tenor con el Artículo 4 del Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 
1994, y para implantar esta Ley, deberá someterlas a aprobación del Secretario del Departamento de 
Desarrollo y Comercio. 

(b )Requerir el Registro en la Oficina del Comisionado de Condominios de apartamentos en inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad horizontal antes de que los mismos se anuncien, se ofrezcan para la venta 
o se vendan. 

(c)Garantizar, mediante los programas, publicaciones, o material informativo, que se generen en la 
Oficina, que se brinde a los compradores potenciales de apartamentos en inmuebles sometidos al régimen de 
propiedad horizontal, y a los ya titulares de unidades, toda aquélla información necesaria para que puedan 
hacer una decisión de compra y/o una reclamación posterior de derechos o acciones inteligente, y adecuada. 

( d)Establecer criterios de publicidad y propaganda para los proyectos en construcción de condominios 
sometidos al régimen de propiedad horizontal que aseguren una exposición de información precisa y completa 
que pueda ser fácilmente comprendida por los compradores. 

(e)En los casos de conversión de inmuebles ya existentes, al régimen de propiedad horizontal: 
1 )establecer a favor del arrendatario que haya estado residiendo en un inmueble con 

anterioridad a la fecha en que el mismo se somete al régimen de la propiedad horizontal, aquéllos derechos 
necesarios para evitar que se le desahucie, se le aumente la renta o se Je perturbe para obligarlo a desalojar, 
sin antes haberle ofrecido una oportunidad real de comprar el apartamento que reside o un término razonable 
para que lo desaloje. 

2)establecer un término razonable dentro del cual el vendedor original de un apartamento que 
haya estado ocupado con anterioridad a la fecha en que el inmueble se somete al régimen de la propiedad 
horizontal, responderá por los vicios o defectos de dicho apartamento. 

(t)Proteger los intereses de los adquirentes de apartamentos, y de las asociaciones de titulares, en 
inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, sobre todo, durante el período de la administración 
del titular que somete el inmueble al régimen de la propiedad horizontal, conforme las leyes aplicables. 

(g)Establecer una fianza de fidelidad que deberá depositar el desarrollador en la Oficina del Comisionado 
de Condominios, para garantizar el fiel cumplimiento de esta Ley. Dicha fianza no será menor de veinticinco 
mil ($25,000) dólares o el veinte (20) por ciento del costo del proyecto, lo que sea mayor. La fianza así 
expedida deberá estar vigente hasta por lo menos dos (2) años posteriores al traspaso de administración que 
establece la Ley de Condominios, sin que ello signifique menoscabo de derechos que puedan tener las partes 
reclamantes contra dicho desarrollador conforme las disposiciones de otras leyes aplicables, o que dicha fianza 
sea la única vía de resarcimiento de los reclamantes. 

(h)Establecer la reglamentación apropiada para que toda petición de registro de apartamentos en inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad horizontal en la Oficina del Comisionado de Condominios venga 
acompañada de un cheque a nombre del Comisionado de Condominios por la cantidad de cien ($100) dólares 
por cada apartamento o unidad cuyo registro se solicite. No obstante, dicha cantidad nunca será menor de 
cinco mil ($5,000) dólares ni mayor de veinte mil ($20,000) dólares. Por cada solicitud de enmienda a una 
petición en dicho Registro se pagarán ciento veinticinco ($125) dólares. Todos los fondos cobrados en virtud 
de este inciso, serán ingresados al Fondo Especial de la Oficina del Comisionado de Condominios para sus 
gastos operacionales. 

(i)Establecer la reglamentación adecuada, si necesario en coordinación con otras dependencias públicas, 
cuasi-públicas o privadas que sean pertinentes, tales como la Administración de Reglamentos y Permisos, la 
Junta de Planificación, y otras, para requerir que toda construcción de inmuebles sometidos al régimen de 
propiedad horizontal, se haga conforme a los mejores parámetros de la industria de la construcción 
establecidos en las leyes aplicables, y reglamentos vigentes. Dichos criterios de construcción aplicarán a 
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(aaEn coordinación con las demás agencias y Departamentos del Gobierno de Puerto Rico, promover y 
velar por el cumplimiento de todas las leyes, reglas, reglamentos y órdenes que afecten los intereses de los 
titulares y/o asociaciones de condóminos. 

(bb )Hacer contratos o convenios con personas o instituciones, públicas o privadas, tanto para llevar a cabo 
investigaciones, estudios o análisis sobre controversias o necesidades recurrentes dentro de los inmuebles 
sometidos a la Ley de Condominios. 

(cc)Requerir que se lleven y guarden aquellos récords y otros documentos que fueren necesarios para 
poner en vigor las disposiciones de este Ley, procurando que su personal conozca y maneje adecuadamente 
los expedientes de adjudicación de querellas, de forma tal de garantizar el fiel cumplimiento de los deberes 
que aquí se le confieren a la Oficina, y tomen a ésos efectos los adiestramientos necesarios. 

(dd)Tomar declaraciones bajo juramento. 
(ee)Previa notificación al efecto, inspeccionar récords, documentos y facilidades físicas de personas o 

entidades sujetas a reglamentación bajo las disposiciones de este Ley. 
(ff)Inspeccionar récords, inventarios, minutas, expedientes de vista,s administrativas, documentos y 

facilidades físicas y examinar las operaciones de personas o entidades sujetas . a reglamentación bajo las 
disposiciones de este Capítulo y demás · leyes que administra la Oficina. 

(gg)Reglamentar las formas en que se podrán conducir los procesos de las reuniones de juntas de 
directores y asambleas de titulares, de forma. tal que sirvan de guía para aquéllos que no adopten procesos 
a tales fines. 

(hh)(l) Certificar, conforme lo requiere la Ley de Condominios, y la reglamentación que a ésos efectos 
adopte el Comisionado, las personas naturales que aspiren a ser administradores de inmuebles que cualifiquen 
bajo los parámetros de la referida Ley para fungir como tales. Respecto a las personas jurídicas, creará la 
reglamentación adecuada para garantizar que al menos uno de los socios mayoritarios o accionistas principales 
de dicha entidad cumpla con los requisitos antes expresados, y expedírá, si procede, la certificación antes 
relacionada. 

(2) Emitirá además las renovaciones periódicas de·dichas certificaciones según provea en reglamentación 
que deberá aprobar a tales fines. 

(ii)Promover la sana convivencia en los condominios, ya sean mixtos, residenciales o comerciales. 
(jj)Tomar las medidas que sean necesarias, en circunstancias extraordinarias, para asumir el control 

administrativo temporal de un condominio, incluyendo el nombramiento de un administrador o síndico, 
cuando luego de haberse agotado los medios provistos en Ley para ello, no haya posibilidad real de que se 
constituya una Junta de Directores en un condominio, conforme a Derecho. Será deber del Comisionado 
cobrar al condominio en cuestión, los costos que dicha administración o sindicatura le haya significado a la 
Oficina. Esta disposición no releva en forma alguna a los desarrolladores de condominios de realizar . el 
traspaso de administración conforme la Ley de Condominios. 

(kk)Podrá celebrar vistas o audiencias fuera del Area Metropolitana de San Juan. 
(ll)Realizar todos aquéllos otros actos necesaríos y convenientes para el logro más eficaz de los propósitos 

de · esta Ley. 

Artículo 6.-Permisos de constructor 
La Oficina del Comisionado de Condominios expedirá y revocará, según sea el caso, el permiso a 

constructores de condominios e inmuebles a ser sometidos al régimen de propiedad horizontal conforme la 
Ley de Condominios, y llevará los registros necesarios, así como emitirá las órdenes y notificaciones que la 
ley autoriza. · 

La Oficina del Comisionado de Condominios deberá determinar, luego de un estudio e investigación 
exhaustiva, si procede expedir permisos y/o licencias de las antes indicadas a personas naturales o jurídicas 
contra quienes reiteradamente, de forma constante y habitual, se radiquen por diferentes personas procesos 
de querellas, impugnación o investigación ante dicha agencia u otras agencias públicas, o tribunales de 
justicia, que sean relacionadas a la construcción o administración de proyectos de condominios, o contra 
quienes se hayan emitido órdenes judiciales, sentencias y/o resoluciones relacionadas al incumplimiento de 
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Los estudios que se realicen sobre los asuntos expuestos, y cualesquiera otros que sean desarrollados por 
la Comisión, estarán disponibles al público en general y se enviará copia de los mismos a las bibliotecas de 
las universidades de Puerto Rico. 

La Oficina del Comisionado de Condominios mantendrá registros estadísticos de las comunidades de 
condominios vendidas, ocupadas, por construirse y/o convertirse, así como de los nombres, y direcciones 
oficiales de todos los condominios sometidos al régimen de propiedad horizontal de Puerto Rico. Dicha 
gestión la deberá realizar el Comisionado en coordinación con la Junta de Planificación y cualesquiera otra 
entidad pertinente. Los registros que se establezcan y mantengan por la Oficina, estarán disponibles al 
público en general. 

La Junta Asesora adoptará los reglamentos necesarios para ejercer las funciones asignadas. El 
Comisionado deberá proveer las facilidades y servicios para que la Junta pueda llevar a cabo tales funciones. 
La Junta y el Comisionado prepararán un informe anual conjunto, exponiendo sus logros, asuntos pendientes, 
metas, objetivos y recomendaciones conforme a las funciones y propósitos para los cuales se crea esta Junta. 
Dicho informe se rendirá por año natural y se someterá al Gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico en o antes del 31 de enero siguiente al año natural que corresponda al mismo. 

Esta Junta estará integrada por once (11) miembros nombrados por el Gobernador con el consejo y 
consentimiento del Senado, los cuales preferiblemente, dentro de sus respectivos desempeños profesionales, 
estarán dedicados o relacionados a los inmuebles y condominios sometidos al régimen de propiedad 
horizontal, a saber: un (1) representante de los sectores o locales comerciales de los condominios, un (1) 
representante del sector residencial de los condominios, un (1) representante de la ciudadanía, un (1) corredor 
de seguros, un (1) contador público autorizado, un (1) administrador de condominios, un (1) planificador, 
preferiblemente dedicado a la práctica en el régimen de propiedad horizontal, o planificación urbana, un (1) 
arquitecto, un (1) corredor de bienes raíces, un (1) ingeniero, y un (1) abogado en la práctica privada de la 
profesión. Los profesionales mencionados deberán tener las licencias vigentes autorizándoles a ejercer sus 
respectivas profesiones. Ninguna persona podrá ser miembro de la Junta por más de dos (2) términos 
consecutivos. 

El Comisionado podrá tomar las medidas que estime necesarias y pertinentes para evitar que pueda darse 
un conflicto de intereses entre los miembros de la Junta y la práctica profesional que éstos ejerzan 
relacionadas al sistema de propiedad horizontal y ello redundare, o pudiera redundar, en que se derroten los 
objetivos de esta Ley. 

En la primera Junta que se constituya, en el orden que los designe el Gobernador, tres (3) miembros se 
nombrarán por un (1) año, tres (3) miembros se nombrarán por dos (2) años, y los restantes cinco (5) 
miembros por tres (3) años. Subsiguientemente, todos los nombramientos se harán por tres (3) años. Los 
miembros desempeñarán sus funciones hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión. El 
Gobernador designará un Presidente de entre los miembros de la Junta. El Comisionado será miembro 
permanente de la Junta Asesora, en calidad de "ex-officio". 

Los miembros de la Junta recibirán una dieta equivalente a la dieta establecida en el Código Político para 
los miembros de la Asamblea Legislativa, salvo el Presidente de la Junta, que recibirá una dieta equivalente. 
a Ciento cincuenta dólares, por cada día o fracción de día en que asistan a las reuniones de la Junta o lleven 
a cabo funciones delegadas por esta Ley y autorizadas por la Junta. 
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que no deberá excederá de treinta (30) días adicionales. Los términos expresados se computan a base de días 
naturales. 

Artículo 12.-Revisión judicial de decisiones 
El trámite·y términos para instar revisión judicial de las decisiones de esta Oficina será el establecido en 

el inciso anterior. 

El recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en la Secretaría del Tribunal de Circuito 
de Apelaciones, en la cual se expondrán los fundamentos en que se apoya la solicitud de revisión. Radicado 
el recurso, el peticionario deberá notificar el mismo al Comisionado y las partes, conforme los dispuesto en 
el Reglamento de dicho Tribunal. La revisión ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones se verificará en 
la Sala de la regiónjudicial en que radique el inmueble objeto de la controversia. 

El Tribunal de Circuito de Apelaciones revisará las resoluciones u órdenes del Comisionado a base del 
récord administrativo y sólo en cuanto a las conclusiones de derecho; las determinaciones de hecho del 
Comisionado serán concluyentes para el Tribunal si estuvieren sostenidas por evidencia sustancial. 

La solicitud de revisión hecha al Tribunal de Circuito de Apelaciones no suspenderá los efectos del 
reglamento, orden o resolución del Comisionado, excepto que el Tribunal ordene lo contrario. 

Artículo 13.-Remedio en caso de demora injustificada 
En caso de que el Comisionado o su designado demorare más del plazo fijado por esta Ley en atender 

y/o resolver finalmente las querellas ante la Oficina, cualquier parte en la misma podrá recurrir a la Sala del 
Tribunal de Primera Instancia correspondiente a la región donde se haya radicado la querella y solicitar ante 
dicho foro los remedios que se le conceden en virtud del Artículo 62 de la Ley de Condominios. 

Artículo 14.-Multas 
El Comisionado, o el funcionario que éste designe, tendrá facultad para imponer multas, previa 

notificación y vista, hasta un máximo de veinticinco mil (25,000) dólares. El Comisionado podrá imponer 
multas por violación de las disposiciones de esta Ley, las leyes que administra la Oficina o los reglamentos 
u órdenes emitidas por éste. Cada día en que se incurra en la misma violación será considerada como una 
violación separada. El Comisionado deberá establecer por reglamento, el proceso a seguirse en la imposición 
de las multas, proveyendo una gradación de las mismas, a base de las violaciones cometidas, siendo el tope 
máximo el expuesto en éste artículo. 

Artículo 15.-0rdenes Sumarias de cesar y desistir 
Previa notificación y vista, el Comisionado podrá emitir órdenes para cesar y desistir, y prescribir los 

términos y condiciones correctivas que por la evidencia a su disposición y a tenor con el derecho aplicable 
determine que son en beneficio de los titulares y asociaciones de condóminos e inmuebles sometidos al 
régimen de propiedad horizontal. 

Cuando en el criterio del Comisionado la violación de Ley sea patente prima f acie o se cause o se pueda 
causar un grave daño, a cualquier asociación de condóminos o a un titular o titulares en particular, podrá 
emitir dicha orden, de carácter provisional, obviando el requisito de celebrar una vista. Dentro de los diez 
(10) días posteriores a la notificación de dicha orden provisional, el Comisionado deberá celebrar una vista 
administrativa en la que resolverá si dicha orden provisional se hace permanente o se revoca. Las órdenes 
emitidas bajo este inciso serán notificadas personalmente, por telecopiadora (fax) o teléfono a la persona que 
corresponda en su dirección habitual de residencia o negocio, si es un titular, o en la Oficina de 
Administración o residencia del Presidente, si es una asociación de condóminos, y además por correo 
certificado a su última dirección conocida, con copia a todas las partes del caso en cuestión. 
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·en:vigt>r,cc~quier ordeµ ~: ~~f ,Y <iesi,s.~if por tél e~tjAA o, pua1q1¡1ier qr<ieffe, c,;,rre~tí ; .. ~:Jnqfunpl~~nt°' , ,,: 

; ,<le. ytla .. órdee;.jµqicial. d.~lar~~/~éil ·mg~ '. w. soU~t~q pQJiJ:á.éo~füqjr' des·ai;a~. af ,y Ó' '' . . .. • • '. ',· '\ r 

'." .·· .. ·.·.····· ... i:·· .. ·· >'i . ?i\i:11. ) • .. ·. . Ó} ' /'. >,: \ .·•. . .. ··.•· ... ·.•· . \, J 
. ;, :: V~ :vez dictada'la~'oi~n por ~l ~onusiólUldo, ésta ~s~á en plenlvigor tefecto hasta qu~ se~ revocada : : . 
<f mo&iñca<Ja: poda propia Oficjpa' o .por e[TribUiial competente. . · 1 

• • 

Articw(), 16.-Faeultades d~ inv~ción; Citaciones.;a testigos ó 

(a) Se faculta ·a al Cómis10nado'al1evar a cabo toda clase de estudios e investigaciones sobre asuntos que 
afecten al titulares y a,sociaciones de condóminos, y a Wes f,ines, pgdrá requerir la información que séa 
necesaria, pertinente y esencial para lograr tiµes propósitos y aprobar aquellas reglas y regJamentos necesatias 
y razonables, dentro de los paráme,tros del Derech,o Administrativo vigente. 

. (b) El C()misionadDpodrá expeqir citaciones requi:riendo .. la compai;ecencia de testigos y la presentación 
de datos~o.infqrmatión para.llevar a cabo los pFopós1tos de.esta Ley.>,PO<ká, además:1,por sí o mediante su 

· agenté '@bid:áménte.aút~~o(fomar:juramentos y:~,:-ecibir testimonios~ datos o información. . . .... . . 
··(ctS,funa citaci611e•edi~,,por·el Comisiou,ado.11<> fuese ~~ida,:plente ,cúmplida,.~LComisfonadp podrá .. 

. ,. ; ~c,mparecer a:p.te ,el. Triot.Hlál ~ ~era h:!$~cia de Pue,;to RifoysqJtcitar se, ordene el cumplimienfo· del~, 
· ·• ;,~tación., El tribunal. de Primera. IIístanc~ dará.. prefereIJ.cia áI Cllrso Y despacho de diclla · petición y• podrá . 

. · ictar órdénes haciende, oll!igatória'la compare~npa de testigos a la presentación de los datos o información. 
'reqµerida.p~VÍ:mJ~~~~f ;~lGonú~ion,a<i(}IiFlTtitj~ de ,Prime~ InstanQia tepdrá fact1ltad P~f\l ~stig~ poi 
des~to la desobed1etteta:;<ie esas' orden,~s.' . . . . .•.. . · < •. · ,·. ·.. . 

' (d) Ninguna·persbna·Pódtá negarse a cumplir una~itación,flei CC)misiorládo o;de sy:representant~. o . 
produ~i;Ja evi~ncía queJe sea requerida o rthusat eontest,ar cualq11ier preg~ta, en re1acipp, con .cualqui~r 
in~stig¡bit11'oprocesQ.adjq4icativo porque. la evidentiaJ qtje se le. i¡~q:ui~e podría incrinµnarle o le e~on~a 
•a un.prote'~'.'crimin.af o •a qµe, se le destituya·.º sµspendieraJ:le. sü empleot ,.profesión u ocupació~.• El 
testimQtrlo:o :évidencia prodµ~ida por dicha persona ª reqµerimiento. qel (!onµ~i9nado º Sll representante o 
en virttld de orclenj\ldiei~. •IlO pO<irá setµtjl~ ·o pteselita,oa como pnieba en Sú contra ennm,gún proceso 

.. ,grimiruñ, . o en prqcesos,iiyiles, Ó admii;ri&trátjv~s. ·~ puedan; resultar en la clestituci(>n. O· suspensión de su 
' · impJeó; profesí6h11): ~paeión. , ' · · . . . . . •· . 

(e) Toda 'infonnaci()n obtenida como resultad() de las investigacíones practj~ por.la.. Oficina será de 
carác~r. público,. excepto, aquella. .que. incrumne al deponente. 

> Ártículo l7~•Presentatj~J1J',.Adjt1dicación de querellas · · 
.· Cualquier tittfüu- podrá;jadiba.r;l,\Ilá .. querella: en la Oficina del Cotn,isi<>•· de.~ondomjnios. para, .:Vindicar 

· tos.,•aefechus· que le conceden las leyes vigentes •. y JJ~.es~n bajo .. ~ jug~~ió,n de• la,. ptic~-: En ~~ de 
que la querélla ralij~ por el titular no,,piaptee ~gu,;G(f)ntrov~iiaiqjúdicabl~ laOticjm,;'asesorará á ~ste 

.• ~J:l: i-especto . a la .solución,,cle,"Su ··. qu~r~lla }' /ojréf~rJ la >inispia JJ,. <-ual,e~ut~ia ~geµ'ii!i de~ndéncias, ,ó 
lp$t~en~ida<;ies del Gobierno de .~erto ·~coy~ del Gobietno de;t,~s · l?~~os ;U¡µci9~ .. d~ A,roerica. · · 

y~. . ~ . 

:.-:..:,;;, ' ... - .. J-.,. - - _: :·; 
, ... ' < .· .•. •qq. s . . ... ·· .. te ~te, a, ~~b}4tdeber~,~lir c.gnet§igµiente trámite~•; 

· • , ·• • • · · • · • 
1
'• • ;'..,'f < · · ·y/i;:;pqsW,.,Y:te1éf(!!lltJletqµ~.ft~Jlan~ 

··:;:·.\?',,-. -·,t 
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a.Copia de la escritura de compraventa del titular, o declaración bajo juramento consignando 
las razones por las cuales no se dispone de dicho documento. 

b.Copia de la correspondencia cursada entre las partes sobre la controversia. 
e.Copia fehaciente de la resolución tomada en la vista administrativa celebrada en el 

condominio objeto de la controversia. 
d.Pago de $50.00 dólares. 
e.Certificación de que estuvo presente personalmente o por apoderado y que votó en contra 

de la acción u omisión impugnada en la reunión o asamblea en que se verificó la acción u omisión 
impugnada. 

f.Certificación de que si estuvo ausente de la reunión o asamblea en que se verificó la acción 
u omisión impugnada, se debió a causa justificada y exponer sucintamente la misma. 

g.Certificación de que la controversia trabada no está pendiente de adjudicación ante ningún 
otro foro judicial o administrativo; ni ha sido resuelta previamente por éstos. 

h.Si el titular es una corporación, incluir resolución corporativa autorizando a tal individuo 
a representar la misma. 

i.Expresión de si la escritura que lo acredita como titular ha sido inscrita o presentada en el 
Registro de la Propiedad correspondiente. 

j.Expresión de si ha recibido alguna asesoría de la Oficina, previamente. El Comisionado 
establecerá vía reglamentación las normas a seguirse para que haya total separación del personal de asesoría, 
del destinado a adjudicación, de forma tal que no se pueda formular en caso alguno, ningún conflicto de 
intereses. Si la asesoría fue de tal magnitud, que recomendó o validó acciones especificas, el Comisionado 
no podrá atender o recibir la querella, y deberá referir al querellante a la acción judicial que corresponda. 

k.Si la acción, determinación u omisión del Consejo o Junta de Directores fue verbal, 
declaración jurada a esos efectos 

3- Puede ser radicada personalmente o por medio de representante legal, utilizando los formularios que 
a esos fines adopte la Oficina o fascímiles razonables que contengan la información requerida. Puede ser 
radicada en la Oficina personalmente o vía correo o facsímil 

4- La Oficina enviará · al querellado copia de la querella instada, y un listado de los documentos o 
evidencia presentada, dentro de los siete (7) días de haberse radicado la misma 

Cualquier querellante que no pueda acreditar fehacientemente que es titular de un apartamento o local en 
un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, o que no cumplió el proceso de vistas 
administrativas, por causas atribuible a él, será advertido de ello al momento de presentar la querella, y no 
le será radicada la misma. 

Toda querella se radicará bajo juramento ante el Comisionado,o el funcionario que él designe, o ante 
notario público. 

Cuando declare con lugar una querella, el Comisionado ordenará al litigante perdidoso que haya procedido 
con temeridad que pague total o parcialmente los gastos incurridos por la Oficina en su tramitación. 

El Comisionado aprobará por reglamento las normas y procedimientos que seguirá para evitar la 
radicación, o decretar la desestimación sumaria, de querellas frívolas o infundadas, que a su juicio, hayan 
sido instadas con fines dilatorios, de hostigamiento contra cualquier titular o director para evitar el 
cumplimiento de la Ley, que no cumpla con los requisitos mínimos requeridos para radicación, u otras afines. 

Artículo 18.-Funcionarios de Consulta 
El Comisionado designará funcionarios de la Oficina cuya función será la de asesorar a los titulares y 

comunidades de titulares, sobre asuntos de interés general relacionados a la Ley de Condominios, la Ley del 
Oficial de Construcción, y otras relacionadas. 

El Comisionado mantendrá separadas, la División de jueces administrativos de la de los funcionarios de 
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Artículo 20.-Derechos de reembolso por gastos de investigaciones,_copias y otros 
El Comisionado podrá cobrar los derechos correspondientes por copias de documentos, reproducciones, 

transcripciones y regrabaciones, emitidas a solicitud de parte interesada, que se expidan al público en general, 
a los fines de recuperar los gastos, o parte de los gastos, en que se incurra en su impresión, reproducción 
y distribución. Los ingresos que por este concepto se obtengan ingresarán en una cuenta especial a favor de 
la Oficina del Comisionado.. El Secretario de Hacienda pondrá a disposición de la Oficina los dineros 
ingresados en dicha cuenta especial mediante libramientos autorizados o firmados por el Secretario. No 
obstante, el Comisionado podrá distribuir dichas copias, transcripciones y grabaciones gratuitamente a 
comunidades de titulares, asociaciones de titulares o comunidades de titulares creadas sin fines de lucro, 
organismos gubernamentales, universidades, escuelas públicas y privadas que las soliciten y a cualesquiera 
otras personas que las soliciten cuando ello, a su juicio, sea necesario para los propósitos de los programas 
de la Oficina. El Comisionado consignará en un reglamento las guías, condiciones y excepciones que han de 
regir la distribución y cobro de dichas publicaciones, documentos, reproducciones, transcripciones y 
regrabaciones. 

Si al inspeccionar récords, inventarios, documentos, expedientes, y examinar las operaciones de personas 
o entidades sujetas a reglamentación bajo las disposiciones de esta Ley y demás leyes que administra la 
Oficina, ésta incurre en gastos, la persona o entidad objeto de la investigación deberá reembolsar las 
erogaciones razonables y adecuadas y los gastos incurridos en la investigación, a la presentación por el 
Comisionado de una cuenta detallada de tales erogaciones o gastos. El Comisionado dispondrá por reglamento 
los cargos por concepto de inspección o de examen que deberá pagar la persona o entidad intervenida. 

Artículo 21.-Transferencia a la.Oficina del Comisionado de Condominios 
A. Se transfiere todo lo referente a la Sección o División de Propiedad Horizontal del Departamento de 

Asuntos del Consumidor a la Oficina del Comisionado de Condominios. Dicha transferencia incluye lo 
siguiente, sin que esto se entienda como una limitación: 

(1) Todos sus poderes, deberes, funciones, facultades, propiedades, equipos, expedientes y documentos; 
fondos disponibles y sobrantes de cualquier procedencia; contratos, obligaciones, exenciones y privilegios 
originados al amparo de la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, con relación a la 
administración de la Ley de Propiedad Horizontal, la Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada. 

(2) Cualquier reglamento que rija la operación de la Sección o División de Propiedad Horizontal, 
actualmente bajo el Departamento de Asuntos del Consumidor, que esté vigente a la fecha en que tenga 
efectividad la transferencia autorizada en esta ley. Estos continuarán en vigor hasta que sean enmendados o 
derogados por la autoridad administrativa correspondiente. 

(3) El personal que estime necesario, si alguno. De transferirse personal, éste conservará todos los 
derechos o status vigentes con arreglo a las leyes de personal de Puerto Rico con respecto a empleo o re
empleo en el servicio del Gobierno, que tenían al momento del traslado. Asimismo, si el empleado fuere 
beneficiario de cualquier sistema o sistemas de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamos, retendrá los 
derechos, privilegios, obligaciones, y status de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamos, respecto a los 
mismos que la ley prescribe para dicho personal. 

B. Se transfiere todo lo referente a la Sección o División de la Oficina del Oficial de Construcción del 
Departamento de Asuntos del Consumidor a la Oficina del Comisionado de Condominios. No obstante, la 
transferencia aquí ordenada es exclusivamente en los asuntos referentes a inmuebles sometidos al régimen de 
propiedad horizontal, excluyéndose todo otro tipo de construcción, la cual permanecerá bajo el Departamento 
de Asuntos del Consumidor. 

Dicha transferencia incluye lo siguiente, sin que esto se entienda como una limitación: 
(1) Todos sus poderes, deberes, funciones, facultades, propiedades, equipos, expedientes y documentos; 

fondos disponibles y sobrantes de cualquier procedencia; contratos, obligaciones, exenciones y privilegios 
originados al amparo de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, conocida como la Ley del Oficial de 
Construcción. 

5726 



c(.,upés, ?2dejuiµo déJ998 Núm,51 
e ' ' 

·.(2) Qµalquier. reglan1ento•.que i-ijaia oj;l~f~ci~Il .Je .• la Se~ción. 0Divisió11 ª! . fa . 9t1cina eeFl)fÍcfaJ de 
. qollStrucqión,~~~e~t~•Yigen~e.aJa.fechá•·•en9,e,tenga,.Afectivida~t1a·minsferel'lcia!utol"izt®,e1t,~italey\ ..... 
. Estos continuarán ·en vigor< hasta · que sean enmendados . o el.eroga.dos PQfla auto!iruid a.ch1:úrii~tratiY'1 

Artículo 2~.angresos (ie fa Oficina .·· ....... · . ·. . . . ..· . ·. ..· .... ·... . .. 
Conforme lo. dispuesto en la Ley de Condominios, y cualq11iera ctra aplicable, la Oficina. sufragará su 

operación de las siguientes fuentes de ingreso: . ·. . . .. ·.. . . . . . . ·. . ... · ··•·•··.·· 
•• .. ·. . . .·.. . . . 1.De los recaudos por las partidas que se establecen para cada unidac:l de un inmtteble que 

se solicita construir• en un proyecto a ser ~ometido at régimen· eje propiedad .horizontal. 
· 2.Delos recaudos por concepto de. q~erellas radicadas. 

3 .De los dineros que se le asignen del Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

En el Departamento de Hacienda de Puerto Rico existirá un Fondo Especial, en el que ingresará todo el 
dinero que se recaude a tenor con los Artículos46 y 60 de laLey de Condominios y que estará a disposición 
del Comisionado de Condominios para los fines de la ejecución de los poderes que·le confiere la Ley. 

Al finalizar cada año fiscal, el Comisionado presentará al Secretario un informe descriptivo sobre las 
actividades, operaciones y logros de la Oficina en función del programa de trabajo que desarrolló para dicho 
año y de los recursos que utilizó para estps propósitos. 

El Comisionado preparará el presupuesto de gastos de funcionarhlento de su Oficina y remitirá copia al 
Secretario cuando someta la propuesta a la Oficina de Presupuesto y Gerencia, de acuerdo a lo dispuesto en 
las secs. 101 et. seq. del título 23, conocidas como " Ley Orgánica de la Oficina de Presupues~o y Gerencia". 

El Comisionado mantendrá informado al,Secretario del. desarrollo de su Oficina en términos de las 
inidativas nuevas, proyectos especiales y actividades significativas que promueva y sufrague, de acuerdo a 
las disposiciones de la presente y la Ley de Condominios. · 

Artículo 23.- Fondcl Especial . . ··. . . .· 
Por la presente se crea un fondo ;especial que se denominará "Fondo Especial de la Oficina del 

Comisionado de Condominios", el cual estará bajo la custodia del Secretario de Hacienda, quien lo mantendrá 
separado de otros fondos públicos bajo su custodia, y elmismo estará compuesto de las siguientes partidas: 

(a) El remanente de las asignaciones ya hecllas y que en el futuro haga la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico para llevar a cabo los propósitos, y para el pago del personal, administración y funcionamiento, de esta 
Ley; 

(b )Todos los ingresos recibidos por concepto de los procesos y requerimientos establecidos en los 
Artículos 46 y 60 de la Ley de Condominios. 

(c) • Cualesquiera otros ingresos percibidos por concepto de las aplicaciones de la presente Ley. 

Artículo 24.- Cláusula de salvedad 
Sialgún artículo de la prese.nte Ley es declarado inconstitucional, total o par .. · ciahne ... · nte, ~no no afectará 

la validez de las demás disposiciones <.te la misma. · · ·· 

Artículo 25.- Disposiciones Transitorias 
(l) En todos los casos activos alentraren vigor esta Ley, ante agep,cias administrativas y foros judiciales, 

se aplicarála ley vigente al momento de otorgarse l.a escritura matriz del condominio objeto de la controvérsia 
que da base a la radicación. 

(2) Toda construcdón, ~éción U oniístóri que filete ilegal .. bajo los preceptos de· htLey de J>rqpiedad 
·· Horizontal, LeyNúm; 104 d~ 25 de Junip de]958, segµri enmendada, no advendrá legal por las :disposiciones 

. '.'. ' . i ,,:-.,-- '' ,' ·. _,,_ . ; . . ' . . ' ' '_-. ~ ·. :<·, . . : .·.':,,- ' .. > 
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de la Ley de Condominios. 
(3) El Departamento de Asuntos del Consumidor continuará ventilando las querellas y demás asuntos 

instados o relacionados bajo la Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 
enmendada o la Ley de Condominios, hasta que esté debidamente constituida, organizada y en funciones la 
Oficina del Comisionado. 

Artículo 26.- Asignación de Fondos 
Para el comienzo de sus operaciones, se asigna la cantidad inicial de cien mil ($100,000) dólares de 

fondos no comprometidos del Tesoro Estatal. Para años subsiguientes, los fondos necesarios para llevar a 
cabo los propósitos de esta ley, se asignarán en la Resolución Conjunta del Presupuesto General de Gastos 
del Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 27.- Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir ciento ochenta (180) días después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DKPUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Hacienda, previo estudio y consideración del 
P. del S. 1139, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguientes 
enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, después 
de línea 24: 

En el Texto Decretativo: 
Página 3, línea 3 

Página 4, línea 8 
Página 17, línea 8 
Página 22, línea 14 
Página 24, línea 3 
Página 25, línea 17 
Página 30, línea 10 

Página 33, líneas 1 a la 12 

añadir un párrafo final que rece: 
"Luego de ponderado análisis y de la participación ciudadana y 
gubernamental en las vista pública celebrada sobre el proyecto, se entiende 
que los mejores resultados de la presente ley podrán desarrollarse 
adscribiendo la Oficina que por la presente se crea, al Departamento de 
Asuntos el Consumidor, pero como entidad separada e independiente de 
criterio, operación y presupuesto de aquélla." 

después de "Departamento de" eliminar "Desarrollo Económico y Comercio" 
y sustituir por "Asuntos del Consumidor" 
eliminar "someterlas a aprobación del" e insertar "someter copias al" 
después de "otra" insertar "ley o reglamento" 
después de "faculta" eliminar "a" 
eliminar "America" e insertar "América" 
eliminar "fascímil" e insertar "facsímil" 
intercalar después de "Oficina", la siguiente frase: luego de habérsele 
requerido a un persona información o documentación,· ésta se hubiere negado 
a producirla," 
eliminar todo su contenido e insertar lo siguiente: 
"La Oficina someterá anualmente a la Asamblea Legislativa, a través de la 
Oficina del Gobernador, su presupuesto general de gastos. Las asignaciones 
correspondientes se consignarán en el Presupuesto Anual de Gastos Generales 
del Gobierno de Puerto Rico. Todos los fondos de la Oficina se 
depositaránen entidades bancarias reconocidas ubicadas en Puerto Rico. Las 
cuentas se abrirán a nombre de la Oficina del Comisionado y los desembolsos 
se harán de conformidad con las normas yreglamentos de la Oficina. Todos 
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)ofilS2ument~s q~e0 si~füijq11en (} i~liqµ~n obH~aciÍ;me.s o des~mpolsos Có~ .••.. 
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é> de lo's.Jun~ioniu;jos o empl~aclos en qui~nés. este delegue<pá.l'a·· autqrizat:c' 
. ·.· diclioi document<>S. " 

. ' . . 

Al,CAJ~TCÉ DE LA MEDIDA 

El prop6sito 'def P .. del S .. 1139. es;cre~f laQ[Icina del Comisionado de Condominiosde.,1-\lerto Ric,<>; 
establecer)as facultades , y funciones clel Clomisi.ona,do . de . Condolllinios, establecer los• co1T1po11entes 
programáticos y operacionales de la oficina gel S<>misionado de CondollliniO§f Jransferir ciertas. funcione$ a 
ésta del. Departamento de A~untos (lel.Cons4miclor, disponer .. sobre· la·a<iministración de personal; establecer 
disposiciones generales y para asignár fqndos. 

Durante los .·pasados. 40 años, ·el· sistema.· de horizontalidad· ha servido. a !~comunidad de, condominios . e 
inmuebles de Puerto. A través de Ia misma, se ha ,desarrollado la vida en condominios sometidos a tal 
régimen. En virtud de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de .1958, según enmendada, conocida como la Ley 
de Propiedad Horizontal, y la jurisprudencia interpretativa de la misma, como por ejemplo, First Federal vs. 
Asoc., 114-426, se dispuso que la agencia encargada mediante jurisdicción primaria exclusiva, de adjudicar 
las controversias y· adp:rinistrar la referida Ley lo sería el Departamento de Asuntos e:lel Consumidor. Por 
tanto, la funcióndeinterpretación, fiscalizaciónyadjudicación de los asunt()s,en controversia sobre esta Ley 
ha venido realizándose en dicha agencia desde 1976. La Ley :Núin. l30de 13 de junio de 1967, que se r~fiere 
aL Oficial de Construcción, también está sometida a dicha agencia para adjudicación e implementación, 
respecto• a todo tipo de. constmcción. 

No obstante, la realidad socio-ecoriómica. de la Isla en las pasadas dééadas, así como el alto interés p(fülic;o 
que poseela insfüudón de la h9rizontalidad y su relación directa entre otr()s, con el derecho aunavivieilda . 
adecuada que protege a todo ciudadano, y et esperado y necesario impulso que tomará este tipo de. 
construcción; han: hecho necesario revisar críticamente la conve11iencia de que dicha agencia siga teniendo 
tales füriciones. 

Luego de exhaµstiva investigación y anáUsis, el autor del proyecto que nos ocupa, entendió necesario 
presentar elmismo, conjunt,amente con el Proyecto del Senado874 que crea la Ley de Condominios deJ998, 
ya que el esfuetzorevitalizante, innovador y abarcador dé aquél, se vería tronchado si se dejase a la misma 
agencia,. como organismo administrador y adjudicador de la misma. Ello surgió de las constantes quejas de 
los ciudadanos por el lento proceso de las querellas que se atienden en la referida agencia, así como la falta 
de recursos y personal especializado, dificultades en las acciones administrativas, investigaciones y 
determinaciones tomadas, falta de publicación y seguimiento a sus decisiones, y otros, las cuales fueron 
planteadas en entrevistas,yistas públicas y aceptadas, en gran medida por la propia agencia. Esta Asamblea 
Legislativa ha sidotestig<J en 1iferentes instanciasy vistas celebradas sobre asuntos relacionados a dicha 
agencia, de las referidas quejas y tropiezos con que se encuentran allí los ci.udadanos que acuden ante el 
Departamento de Asuritos del Consumidor, por razones justificadas unas, otras quizás no, pero en que 
resumen inciden· sobre el servicio que está recibiendo nuestro pueblo .. · · 

El alto interés público que se quiere próteger hos impulsa enlatarea·de·corregir·cticha problemática en 
beneficio de todos los sectores relacionados al sistema de propiedad hprizontal. Mediante la presente 
legislación, los deberes as.ignados al Departamento de Asuntos del Consumidor .en su Ley Orgánica, Núm. 
{de 23 de abril de 1973, según enmendada, le son encomendadas, bajo nuevos requerilllientos; a unanueya 
euticlil4, creada por la presente, que pueda atender los asuntos de condominios de forma ágil y especializada, 
así cotrto ini¡>lementar ptros, prograIIlaS. y" dtiberes 9ue . se · 1e a~ignan •. La .· Oficina del ··,· Comisionado de 
Conp.tjminios ademásJa,ciHta una lit1gapión. administrativa más I"ápida, depurada, iut<;gral y justa, para las 
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Por otro lado, la presente ley, faculta a la Oficina del Comisionado de Condominios de todos los poderes 
necesarios para atender los asuntos ordinarios de la litigación, interpretación y adjudicación de controversias 
bajo la Ley de Condominios de 1998, y sirve además de medio eficaz de educación y orientación a la 
ciudadanía en general, mediante el desarrollo e implantación de planes dirigidos a lograr dichos objetivos. 

Este interés relevante del proyecto que nos ocupa, así como de esta Asamblea Legislativa, reafirmar una 
vez más el compromiso de promover la construcción, adquisición.Y adecuada operación de las unidades en 
inmuebles sometidos a la Ley de Condominios e Inmuebles en Propiedad Horizontal de Puerto Rico de 1998 
y continuar fortaleciendo la política pública del Estado de facilitar la vida comunitaria y sana convivencia en 
las comunidades sometidas a la horizontalidad. 

La Oficina del Comisionado de Condominios recibió respaldo de abogados postulantes ante el 
Departamento de Asuntos del Consumidor, de ex-jueces administrativos de ésta, de titulares, empleados del 
Departamento de Asuntos del Consumidor, juntas de directores, administradores, corredores de bienes raíces, 
contadores, arquitectos, ingenieros y otros. 

La industria de la construcción, donde el área de propiedad horizontal es una sustancial, alcanza hoy día 
en Puerto Rico niveles de inversión insospechados, índice claro de la pujanza que la misma tiene dentro del 
desarrollo socio-económico de la Isla. La industria de seguros es igualmente próspera y creciente. Igual 
situación ocurre con la de la banca e instituciones financieras. Sin embargo estas cuentan con Oficinas de 
Comisionados especializados y la de construcción no. Tal desventaja incide sobre el desarrollo óptimo que 
se espera de esta. 

La fianza a requerirse a los desarrolladores actualmente es requisito en la Ley del Oficial de Construcción 
y su Reglamento, administradas por el Departamento de Asuntos del Consumidor actualmente. Lo variante 
introducida en el PS 1139 fue la cuantía de la misma para ponerla a tono con la realidad económica actual 
y para incluir protección por vicios a áreas comunes. 

Las herramientas legales que son necesarias para implementar eficazmente los planes de mejoramiento 
de calidad de vida para el pueblo puertorriqueño relacionado a los condominios en el sistema de 
horizontalidad no son fáciles de conseguir, debido no sólo a la gran cantidad de personas a quienes impactan 
las mismas, sino a lo heterogéneo de las mismas. La balanza debe inclinarse hacia el bien común, hacia la 
vida y paz comunitaria. La creación de esta Oficina del Comisionado permitirá que con la prestación de 
servicios más especializados, se pueda orientar mejor la ciudadanía y con ello se eviten conflictos recurrentes 
al presente que drenan la armonía comunitaria. 

Esperamos que la nueva Ley de Condominios de 1998 (P. del S. 87) y la de la Oficina del Comisionado 
(P. del S. 1139), puedan atender cabal y eficientemente los cambios sociales, económicos y tecnológicos que 
ha sufrido nuestra sociedad, de forma tal de poder proyectarnos cómodamente hacia el Siglo 21, sinque se 
pierda· en el camino el sentido de cohesión, legalidad, democracia y vida comunal que está inmerso dentro 
de cada condominio sometido a la horizontalidad. 

La posición de la agencia respecto a este proyecto fue contradictoria e inconsistente. Se pronunció a los 
efectos de validar el que los asuntos de propiedad horizontal no estén bajo su jurisdicción, aceptando, 
aparentemente.debido a problemas fiscales, el que no haya dicha agencia cumplido su cometido en Ley para 
con este sistema. Por otro lado, negó que hubiera dado base a las quejas expresadas por fos ciudadanos, pero 
no aportó prueba de haber cumplido su función respecto a los condominios. Expresó que la ley de propiedad 
horizontal no tiene cabida ante dicha agencia, por cuanto la filosofía de protección a los consumidores es 
totalmente distinta de la filosofía de protección a las comunidades y propiedades sometidas a este régimen, 
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•· '.p~t~rtfotro.Jáa.:soffcitó· quf~~Í6dejaseQdnt~t1ar administrando la ley • 

.• . ·.· ta~~Vláe~ci~•re9~p.ila(la~dt··•elJégi~iªd~~·· ·•~Il'~ónjunto; ~()h.·la ¡,re~e~t~r(en.vista$• .Pút>licas, .. coµfinnan • la 
insatisfacciónee la. gran IIl!yoría. deja~ perso.ná.s con la forma e11 que se han ventilado los asuntos relativos 

···· a pr~piedad llor~o~tal ante PAGO; ··E~ materia. de la litigación. ante dicha. agencia, expresament~ .se• señaló·. 
lo sigtriimte, ·. entre ot.l"~s:; · · · 

*Errgres de .. notíficacióna las partes•.y/o.sus·• abogados 
. •*Omisión· en resolver asuntos. dentro de los términos 

*Ordenar o solicitar accio~es ante eITribunatcontrarias a hecho o derecho sin reaHzar investigación 
.···apropíadá 

*Permitir radicación de asuntqs que le constan a base del récord que s.on cosa juzgada 
*Emitir resoluciones sin certiñcación de archiyo en• autos de copia de la notificación,• sin firma o sin 
coriclusiw1es de hecho y de derecho y muchos otros incidentes que. }ejos. de crear confianza ante el 
ciudadano; lo c,:>hiben de acudir remedios a los cuales tiene derecho. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha intervenido en dos casos donde la interpretación de inacción del 
Departamento de Asuntos del Consumidor con respecto a la Ley ha sido claramente· errónea o perjudicial 
a los condominios. Así en, Junta De Directores Condominio Montebello. vs. Lourdes Femández, 94 CDT 
78 se dijo: 

"A pesar de las gestiones realizadas· por la junta de directores, la gran. mayoría de los condóminos que 
habían realizado alteraciones ilegales de fachada hizo caso omiso de la orden del· Departamento de. Asuntos 
derConsumidoryde los diversos requerimientos delajunta. Ello dio lugar a que el 16 de noviembre de 1991 
la junta solicitase formalmente .la intervención del Departamento de Asuntos del Consumidor para que se 
pusiese en vigor su orden del 25 de febrero. El Departamento de Asuntos ®l Consumidor nunca contestó 
dicha solicitud de intervención." 

En Alvarez v. Condominio Villa Caparra,·· 96 CDT 67, se resolvió: 

"Finalmente, debemos señalar que, si bien es cierto que, de ordinario, fa. interpretación .administrativa 
de uñestatuto por el organismo encargado de velar por su cumplimiento .. mérece .gran respeto y deferencia 
por los tribunales, A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816 (1986) (FN2), ello no significa que sus 
determinaciones tengan credenciales de irununidad, frente al crisol judicial, cuando una parte acude al tribunal 
a cuestionar sus actuaciones." 

a: 
El Departamento de Asuntos del Consumidor infonnó en las vistas públicas del PS 874, que comparecían 

· "agtadecer que se le :releve de administrar laLey de Propiedad Horizontal", ya que "noexiste en 
· 1a Ley de Propiedad Horizontalre1ación alguna entre consumidores y comerciantes'' (cita directa de 
su deposición el 10 de febrero de 1998 por el· Lic. Francisco Aponte). 

En el·casoMarcos•Riveravs. Cond.·Medical Center Plaza, Tribunal de Circuitode Apelaciones, KLRA 
9600291, e:xpresó el Tribunal: 

"En primer lugar, las determinaciones de hechos redactadas por la agencia recurrida son escuetas e 
insuficientes para evaluar debidamente las controversias que presenta el recurso ante nuestra 

.. corisideración .. Advertimos además, quede lasdos.resoluciones emitidas·pprel DACO en el caso de 
autos, ... exponen detennina~iones. de hecl)()S insuficientes e imprecisas basadas•. en diferentes 

· fundamentos que dan la impresión de ser iRpQrígruentés entre sL.Estas ambigüedaoes prpdu9en el 
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efecto de dilatar los procedimientos de revisión y crean dudas en cuanto al estado de derecho vigente 
en la situación sujeta a ser resuelta por la agencia administrativa." 

El propósito fundamental de la Ley de Condominios respeta dicho concepto de crear comunidades y que 
éstas, lejos de ser un mal necesario, sean por el contrario, un bien deseado. Así lo ha resuelto el Tribunal 
Supremo y así es la tendencia en los demás países del mundo que tienen leyes similares. (Arce vs. Caribbean, 
108-225; Srio. vs. Junta, 121-807). 

"La Asamblea Legislativa tiene, en efecto, amplios poderes para aprobar medidas razonables con el 
propósito de salvaguardar los intereses fundamentales del pueblo y promover el bien común." Warner 
Lambert Company v. Tribunal, 101 D.P.R. 378, p. 394. 

El Lic. Michel Godreau, así como el Colegio de Abogados coincidieron con dicha apreciación, cuando 
en las vistas públicas sobre el PS 874 expresaron, y citamos, al mencionar que la creación de la Oficina del 
Comisionado de Condominios es uno de los aspectos positivos delreferido proyecto: 

" ... Nos parece conveniente que las querellas que generan los condominios de vivienda tengan un foro 
especializado y exclusivo, al que se le transfieran las labores de adjudicación y orientación que ha 
venido realizando el DACO". 

Actualmente el Departamento de Asuntos del Consumidor tiene unas funciones para con el sistema de 
propiedad horizontal, a tenor con la Ley Orgánica que la crea, 3 LPRA 341, la Ley de Procedimientos 
Administrativos Uniforme, y· la Ley de Propiedad Horizontal que no ha podido cumplir, a pesar de tener 
décadas para ello. Tomemos a modo de ejemplo las siguientes: 

1. recomendar legislación que estime necesaria para atender mejor las encomiendas a su cargo y /o la vida 
bajo regímenes de Propiedad Horizontal , 
2. publicar sus resoluciones para beneficio del público en general y la profesión legal, 
3. resolver las querellas dentro del término legal provisto para ello 

Luego de dos décadas administrando la ley de propiedad horizontal, DACO admitió ante esta Asamblea 
legislativa, que " no hay ni una Sección, ni una División de propiedad horizontal, ... ni hay personal que 
trabaje exclusivamente casos de construcción relacionados a propiedad horizontal". (Cita directa de 
comparecencia Lic. Francisco Aponte, 3 de junio de 1998) 

Este cuadro de situaciones nos convence de que el Departamento debe ser relevado de administrar dicha 
ley, aunque haya tenido la mejor intención para ello. Los muchos y buenos funcionarios del Departamento 
pueden dedicar sus esfuerzos a trabajar con otras encomiendas que tienen asignadas por ley, si son relevados 
de la complicada y especializada carga de propiedad horizontal. 

11. ALCANCE DEL ARTICULADO 

Los artículos del presente proyecto recogen las disposiciones y encomiendas que actualmente se adscriben 
al Departamento de Asuntos del Consumidor, las encomienda a la oficina del Comisionado de Condominios 
y le crea a su vez a ésta nuevas encomiendas, requisitos y criterios con los que debe cumplir. Esta conjunción 
de los deberes actualmente asignados al Departamento de Asuntos del Consumidor, con las nuevas funciones 
que se le encomiendan, a base de la nueva orientación del sistema de horizontalidad que se crea en la Ley 
de Condominios de 1998, permitirá que dicho sistema goce de un necesitado impulso, y de una visión más 
integral y moderna, a la luz de las necesidades de los titulares de· las comunidades sometidas a dicho 
régimen, y de los postulados del Derecho Administrativo. 
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criterio y funcionamiento originalmente adscrita al ComisiQnado. 

Entertdemos que el proyecto debe ser aprobado al intercalarse las eillilienda.s sugeridas, yserá una 
herramienta muy útil para mejorar la vida en condominios, promover. la sana cqnvivencia y agiljzar y 
modernizar.toda la legislación sobre la horizontalidad, Junto a 1a creación de la nueva Ley de Condominios, 
con este proyecto se ha dado un impulso pionero a este sector de la población de Puerto Rico, que 
necesariamente debe ir aumentando cada vez más. · · · ·.• · 

Respetuosamente. sometido, 

(Fdo.) 
· Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 

(Pdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 

Comisión de Gobierno y Asuntos Federales Comisión de Hacienda" 

Como próximoasunto en el Calendario de Lectura, se lee eIProyecto del Senado 1131, y seda cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. ·· 

"LEY 
'e •• • • 

Para enmendare! Artículo 9 dela Ley Núm. 160 de 23 de agosto de 1996, a los efectos de que la Junta 
Examinadora de Planificadores Profesionales de Puerto Rico pueda expedirJas primeras licenciasque no 
requerirían la aprobación de un: examen de reválida, dentro del primer año .~ partir de Iá constitución de la . 
Junta Examinadora. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la ley Núm; 160 de 23 de agosto de 1996, se reglamentó .fa práctica de la profesión de 
Planificadores de Puerto Rico y se creó la Junta Examinadora de Planificadores Profesionales de Puerto Ríe.o. 
En el Artículo 9 de la Ley Núm. 160 antes citada, se dispuso que la Junta concederá una licencia dentro del 
primer año de la vigencia de dicha Ley, sin necesidad de aprobar un examen de reválida, a quien la solicite 
y qumpla con los requisitos que allí se expresan. 

Toda• vez que .quien emitirá ·•estas ... licencías es .. la Junta Examinadora, .. •se hace necesario enmendar el 
Artículo 9 de . la Ley· a los· efectos de que el términQ de un año comience a partir de la. fecha en que la Junta 
quede debídan:lente .constituida. pe.esta manera.fa.ciudadanía no se.afectará en el sentidp de que .. realmente 
no cuente con todo un año para realizar esta gestión ya que, actualmente, la Ley dispone que el año empieza 
a la fecha de vigencia de la misma. · 

DECRETASE .. POR .LAAS;\.M8LEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:. 

A.rtículo l:"- sé ~nrnie~da el .·Artículp 9 4~lf ~Y Núm. 160 de• 23 de ª~?SJP. de 1996ipabtqúe•I~a co.tjiq 
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~~= . 
La Junta concederá una licencia dentro del primer año de [la vigencia de esta Ley] constituida la misma, 

con vigencia de cuatro (4) años, a toda persona que: 
l. . ............................................................................................ . 
2 . .............................................................................................. . 

3. ······························································································· 
La Junta concederá licencias con vigencia de cuatro (4) años, luego de doce (12) meses de [la vigencia 

de esta Ley] constituida la misma, a toda persona que: 

l. . ............................................................................................ . 
2. 
3. 
4. 

En el caso de un candidato graduado de una universidad fuera de Puerto Rico en un programa de Maestría 
o Doctorado en Planificación, la Junta evaluará la preparación académica del candidato y la acreditación 
comparativa de dicha universidad para establecer equivalencia. 

A partir de doce (12) meses desde la fecha de [la vigencia de esta Ley] constitución de la Junta, ningUna 
persona podrá practicar como Planificador Profesional en Puerto Rico, sin poseer la licencia que lo faculte 
a ejercer la profesión en Puerto Rico. Esta prohibición no aplicará a proyectos de planificación que estén en 
real y efectivo desarrollo al momento de [la vigencia de esta Ley] constitución de la Junta. 
5. Los profesionales que estén ejerciendo la profesión de Planificador al momento de la creación de esta Ley, 
tendrán derecho a obtener su licencia sin examen si pueden satisfacer los requisitos de estudios y los años de 
experiencia en la profesión que por reglamentación establezca la Junta. 

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 Proyecto del 
Senado 1131, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación del mismo con la siguiente 
enmienda. 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 tachar "ley" y sustituir por "Ley" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1131 es enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 160 de 23 de agosto de 1996, 
a los efectos de que la Junta Examinadora de Planificadores Profesionales de Puerto Rico, pueda expedir las 
primeras licencias que no requerirían la aprobación de un examen de reválida, dentro del primer año a partir 
de la constitución de la Junta Examinadora. 

La Junta Examinadora de Planificadores Profesionales de Puerto Rico fue creada mediante la Ley Núm. 
160 de 23 de agosto de 1996 y reglamentó la práctica de la profesión de Planificadores de Puerto Rico. En 
el Artículo 9 de la Ley Núm. 160, supra, se dispuso que la Junta concederá una licencia dentro del primer 
año de la vigencia de dicha Ley, sin necesidad de aprobar un examen de reválida, a quien la solicite y cumpla 
con los requisitos que allí se expresen. 
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:!~t,. ,~ ' ,}. <sii :p~tte'liia re~í~ cl~t E>ep~nto' de'·E~lado, nos indica que luegó\ie un análisis'cfe"la .~d;tGá, 

· .DeJJliü1ament<> ~ -Ettadffílt"'r@coi,p'enda favoni:bl~m:ente. , < ' 

La Comision:oe Gobi~f1JO X ~tosfede~es celebró reumón eje~tiv;a. coriclúyencio que· el 1\ de S: 
113.1 beneficiarol a'(fa eiud~a en el sentido de que realmente· ~nte COil to(lo .uP. ~() para .i;ealiz3t las} 
gestiones de soii~i1licfdeJicencia sin necesidad de aprobar un exallien dé reváJ.ida. . · · · · · · ' 

'"tuegá del e~tudio y anijisís•.'COH"éspondierite; y por las razones antes: e~puestas, vuestra. Comisión de 
Gobiem~ y AsUI1tos Fdrales·, recomienda. la aprol:)ación del P. de\ $. J 131 con la enmienda sugerida. · 

Respetuosam~nte soIIIetid(), 

(Fdo.) 
Kenneth · McClintock Hernández 
Presidente . . • • · ·. . .• · 
Comisión ~•J.éG<;>bierno y. Asunfos Federales" 

' (;ómopróxírilo .• ~UAtó:eñ elC~eµdario de Lectura", se1~ el Proye9tQ áerse~do H6S, y se da.ctien~ 
· cléeµn iJifonne cpnjunt~i~la$,,Comis1one$;.de QoO.iemo y A,suntos fe<Je,rales; Y cíe Asuntos Municipal~. con 

"\enmiendas. . ~ , ,, · · · · · 

"LEY 
'.· - ~ F.-: 

Para enmendar el. inciso (a) del Artículo 177 del Cócligo Político de 1902, según emíl.endadó, a,Jütde 
eximir de 13: prohibición de doble compensación .a los. programador~s de CQJQPVitador~ y.téc9icos de sisteims .. 

Jeo¡;nputa,rizados q~ presten· servicios fuera de horas laboral:>les,: dtn:ante•los afios 19~~. J~&f y .2000, par~ · 
atender'elf)F@blemá,cibeméticodel año 2000. . . 

EXPOSJCION DE MOTIVOS 

El resolver el problema del año 2000 es. una de las prebqupaciones de ~yor atencióiu~nJos **timos.años .. 
La posibilidad de que cplapseil los sistemas computadorizados alá Hejida del nuevq Arllenio causan~o 
grandes pérdidas e incovenientes, a motivado que se tomen medí~ urge:p.tes y adec~. 

,, ' ' ', ,- ' ,,t,,' ,,,"', 

•· La ,Asanmlea Legislativa está CQnsciente de este problema y ha tomad9 las m~idas, ~sarias,:par~> 
mínimizat su impacto. lJna ~•latalterpátivas (lispotübles: y dada fa escasez:ae tiempo disp<>Aiblepara 
enftenta,r este. asunto,., es· el. ·permitir rque ·.'los ••r>rogtátµa(lores · de eomput;ldoras · Y. :técllicos·.·t:1e ·· si.ste~s . • 
comptitadoriiados pre~teri $US sezyicios al Q,91,lierno. de Puerot Rico duranre el:períg.o diSflPnible, SÍJlqueJés 
afecte .la p:rohibicf ón, .®l CódigpiPolítico sobre. doble compensació11. · Los altos·. rieSggs y . c9sti$ que el. 
· problema del l.lño ~OOÓ conlleva, )ustifica gue • se esttblezca•est.a ~;Iepción ,temporera\ · · · · 
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para que se lea como sigue: _ 
"Artículo 177. - Remuneración extraordinaria, Prohibida, a menos que esté autorizada por ley 
(a) Ningún funcionario o empleadoque esté regularmente empleado en el servicio del Gobierno Estatal, 

o de cualquier municipio u organismo que dependa del Gobierno, cuyo salario, haber o estipendio sea fijado 
de acuerdo con la ley, recibirá paga adicional, o compensación extrardinaria de ninguna especie del Gobierno 
Estatal, o de cualquier municipio, junta, comisión u organismo que dependa del Gobierno, en ninguna forma, 
por servicio personal u oficial de cualquier género, aunque sea aprestado en adición a las funciones ordinarias 
de dicho funcionario o empleado, a menos que la referida paga adicional o compensación extraordinaria esté 
expresamente autorizada por la ley, y conste expresamente en la correspondiente asiganción que ésta se 
destina a dicha paga adicional o compensación extraordinaria. Disponiéndose, sin embargo, que nada de lo 
aquí provisto tendrá aplicación a los médicos, dentistas, farmacéuticos, asistentes dentales, enfermeras, 
practicantes, técnicos de rayos X y personal de laboratorio que presten sus servicios al Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico o a cualquier municipio, los cuales podrán recibir remuneración adicional por este concepto 
de acuerdo con la labor adicional que realicen luego de las horas regulares de trabajo o estando de vacaciones, 
si tras ser requeridos, optaren por servir, disponiéndose que por 'horas regulares' se entenderá [8] ocho (8) 
horas diarias y no más de [44] cuarenta y cuatro (44) horas semanales. El jefe de la agencia concernida y el 
Administrador de la Oficina Central de Administración de Personal deberán dar su autorización previa para 
que cualquier médico, dentista, farmaceútico, asistente dental, enfermera, practicante, técnico de rayos X, 
o personal de laboratorio pueda prestar sus servicios al Estado Libre Asociado de Puerto Rico estando de 
vacaciones y recibir remuneración adicional por dicho servicio. también se exime de la prohibición de doble 
compensación a los profesores de educación física y a los profesores de bellas artes del Departamento de 
Educación que presten servicios fuera de horas laborables para desarrollar programas de recreación 
auspiciados por los municipios [.] y los programadores de computadoras y técnicos de sistemas 
computarizados que presten sus servicios fuera de horas laborables durante los años 1998. 1999 y 2000 para 
atender el problema cibernético del año 2000. [y disponiéndose] Disponiéndose, además que nada de lo 
contenido en.esta sección se interpretará en el sentido de que afecte o modifique cualesquiera disposiciones 
de leyes vigentes en que se ordene la suspensión total o parcial de los preceptos de esta sección." 

Artículo 2.- 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 Asuntos Municipales, previo estudio y 
consideración del Proyecto del Senado 1165, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación con las siguiente 
enmienda: 

En el Título: 
Página 1, línea 3 

En la Exposición de Motivos: 

después de "sistemas" eliminar "computarizados" y sustituir por 
"computadorizados" 

Página 1, línea 7 tachar "disponible" 
Página 1, línea 9 eliminar "Puerot Rico durante el perído" y sustituir por "Puerto Rico durante 

el período" 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 5 

tachar "enmiend" y sustituir por "enmienda" 
tachar "Prohibida" y sustituir por "prohibida" 
tachar "empleadoque" y sustituir por "empleado que" 
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Lµnes, 22 de juni()de 1~~ 
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~.¡~~n#rÍ~i:~~¡;;;~~;fúmi( .. ,r 
.· ... J~~git;1<1•·.f , ... lín~~JB·••,: 
· Pági~ +, lÚ:le~ 2Q 
Págiµª 3 , .. · linea .•.·1 

(acq.u 11asig~giQ~''y sµ~tjtµixp9rtªsigl1ªri9li" i .. ' ·; ··.·•·.· .. · ..... · .... ,·,, .. ··.·' 
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·· · • tách~r·•~ari:iiajsfracíóJ\dé P~rspnal!'.y sustituir por ":As~sorami~llto .L.aboral < · 
' ,- ' ' ' . . y gei1\dminist~~jóp.i~~ecursos.Humanos" · ·· · 

'.P.·. ·.·•.á.· •g··•··.·.·.·1.;·•n··.··.·a.···.··. 3. •.··.·· ... ·.lín ... · ... e.·•ª··.·· . ..... s. '· ,··-. : ' 
Página 3\ línea 9 
Página 3flínea. 11 

tacha.tutatµ~iéñ'':y sustituir por "Tambi~n" .. ·· ·. ·.·· • 
•·. tachar 1f c-001p,1tariza.dos;H. y sustituir por "computa'dorizados ,, 
después (le ''.además" .insertar '\'' · · 

' ' ._,._., 

ALCANCE DELA MEDJ.D~ 

ijl P. del S .. 1J65tiene como propósifo efünendar eÍi~ciso (~) ~elA;tículo ·.177 del Códig<J Político de 
1902,·,según· enmendado, a fin de·eximir de la prohibiciónde doble compensación a los .programadores de 
computadoras y.técnicos de sistemas computadorizados quepresten serviciosfuera de·horaslaborales, durante 
los años 1998, 1999 y 2000, para atender el problema cibem~tico del año2000, 

Al filo dela media noche del 31 de diciembre.de 1999, cambia radi~almente la numeración de los años 
al pasar del 1999 al 2000. La mayoría de los · programas y sistemas computadorizados leen · y reconocen 
solamente las últimos dos dígitos dela numeracióndél año, automáticamente presumiendo que los primeros 
dos dígitos son 19. · · 

De no corre~ifse esta situación, se generarángrayes daños a las diyersas bases de elatos computadorizadas 
del Gobierno de Puerto Rico y a la capacidac:lde ~sar dichos equipq;. fS menester q11elas diversas agencias 
e instrumentalidades.del.Gobiemo.tomen lospasos,necesariospaqi:.reprograniar .sus equipos dem.wer'1- que 
pueda prevenirse et problema antes .señalado. · · 

La Asamblea Legislíltíva esta consciente de este problema y ha tomado las medidas necesarias para 
minimizar su impacto. U~ de las alternativas disponibles., y dada la escasez deJiempo par~ enfrentar este 
asunto, es el permitir que los programa,dores de computadoras y técnicos de sistemas computadorizados 
presten sus servicios al Gobiemq, de Puerto Rico durante el período disponible, sin que les afecte la 
pmhibición del Código Político· sobre doble compensación: 

Las comisiones que suscriben entienden. que los altos riesgos y costos que el problema del año 2000 
conlleva, justifica que . se·. establezca esta excepción. temporer..i. 

Las. comisiones de Gobierno y Asuntos· Federales; y de AsuntosMllllÍcipalescelebraron reunión ejecutiva 
donde se hizo un estudio y análisis. dela medida y de la información disponible. Luego de la misma y a .tenor 
conlo antes expuesto, las comisiones de. Gobierno y Asug.tos Federales; y de Asuntos Municipales, 
recomiendan fa aprobación del P. del S.1165 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente .sometido~ 

(Fdo.) 
KennethMcClinfock·Hernández 
Presidente 

·(\>misión· de (iobiemoy Asuntos Federales 

(Fdo.) 
Carlos Dávila López 
Presidente 
Comisióll de· Asuntos Municipalesº • 

· Como próXimoasunto enefCalendariocltft,ectuta,. se lee eipr~yecto de la.Cánlara 489, y se dagµenta 
de¡m informe de la (:omisión de Gobi~mo,y Asuntos federales, cop .enmie'rldas. 
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"LEY 

Para enmendar el inciso b, Artículo 1 de la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, según enmendada, a 
los fines de eliminar de la definición de "Mecánico Automotriz" a toda persona que se dedique a la 
hojalatería. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972 creó una Junta Examinadora de Técnicos Automotrices; 
estableció sus poderes, deberes y facultades además de fijar sus penalidades. En ese entonces, se creó la Ley, 
ya que según se desprende de su exposición de motivos se hizo imperativo el que esta fuerza laboral, la de 
los mecánicos y electromecánicos, fuera reglamentada, ya que sobre ellos recaía la máxima responsabilidad 
de examinar y de pasar juicio sobre las condiciones mecánicas de los vehículos de motor y decidir cuáles de 
ellos no debían transitar por las carreteras, por constituir un riesgo tanto para el conductor como para la 
seguridad pública en general. 

También es importante señalar y dejar constatada la buena fe de esta Ley Núm. 40, supra, ya que la 
reglamentación de este oficio no era sólo para beneficio del gobierno, la empresa privada y la ciudadanía en 
general, sino también para protección de los técnicos automotrices, lo cual queda evidenciado en la exposición 
de motivos y en la estructura misma de la Ley al revisar su alcance. 

La Ley Núm. 220, de 13 de septiembre de 1996 derogó ciertos artículos que atemperan la Ley Núm. 40, 
supra, a la realidad automotriz de los años '90. Según la exposición de motivos las continuas innovaciones 
han obligado a los manufactureros y distribuidores de automóviles a readiestrar a sus técnicos para poder 
brindarles a los consumidores los servicios necesarios que éstos demandan, así como también ha obligado al 
técnico automotriz a emprender el continuo estudio de los nuevos desarrollos del campo para mantenerse al 
día en su oficio. 

Se entiende que las realidades del 1972 no son iguales a las del 1996. Es de conocimiento general que 
la tecnología automotriz ha sufrido una serie de cambios radicales que indudablemente .satisfacen más a los 
consumidores, pero hay que señalar que esta nueva Ley además de aumentar los derechos a cobrarse por los 
diferentes servicios que ofrece la Junta para aproximarlos al costo real de servicios de los años '90 añadió 
en la definición de Mecánico Automotriz, entre otros a las personas que realicen labor de hojalatería. 

Por considerar que la inclusión de la hojalatería no es cónsona con los propósitos que motivaron la 
creación de la Junta Examinadora es que se recomienda su eliminación. La ley original, Ley Núm. 40, supra, 
interviene directamente con los que tienen. la responsabilidad de examinar y pasar juicio sobre las condiciones 
mecánicas de los vehículos de motor y decidir cuales de ellos no deben transitar por nuestras carreteras, por 
constituir un riesgo tanto para el conductor como para la seguridad pública en general. 

Los hojalateros fueron añadidos en el alcance de la Ley Núm. 220, supra, sin que éstos fueran 
entrevistados para conocer su sentir y saber sus recomendaciones. Se les impusieron cuotas cuantiosas por 
parte de la Junta sin estar estipuladas en. la Ley. 

Esta situación ha creado una histeria colectiva entre los hojalateros que dentro de la misma Junta no tienen 
representación. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso b, Artículo 1 de la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 1.-A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 
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(c) 

· uues:: eottto filtros de aire y aceite .<>' que lleven. a,cabo ,Otra$ labor~~ q\le iio Iegt¡iléPan> , 
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SeéCión 2. -Esta Ley comenzará a regfy inmediatamente despliJés de su •an.fóbación." 
-, - . ' - ; ~-

. ",INFORME , ··•·· 

;:Al. SEN;APO DE PUERTO RICO . 
,.1--

,,v:uestra Comisión de Gobiemo·y'.JAsuntos-Federales~·previo estudio y COD$i&~ifJ) (lel-P. de la<;;. 489. 
tiene el honor de :recomenda1ta este Altoeúeq,o su ap:r@bacién ~.Q: enmien,dás. ,, • ·>, : , 

En el Título: 
, ·,Pá~ma 1,JÍt¼eaJ 
" ;.ffágma 1; l:íne~s.2 y::3 

-'!,:~/ ·,,' 

t\~ 
,'; 

eliminar ''inciso b <Aiiíc11lo ¡ir e inseftai-:tArtícill.:> 2" · 
-•. -,.,,_./', :,.-,:'·.'.(·>,_ ''; .J'_' '. :,_,--·_ .. : ' , ,·. '-,-}'•_:, '·;; ·, ,,, '::_-,_. ' ' -.:· - ,'. 

después·~ 1':ségúñ.eimieñdada/el~ ·tQ4~sµ,,C(;)qteiu~ .e i9Settar: ''que· 
crea la Ítínta ·~ora' de·,té~ni9Qs y ffli!cánic;o~ · Aµtopio.trices, . a los ~s de aumentat e}nútnero .de, miembros y:r~stmclurar su. eómposicipn." 

,, ' ' ' - ' ' ' ,' ,, - .. , - ' . -.,,; . "-_ 

· En la Exposid.tn?de Motivos: ·. . ,{< ,· .. . . . .· . 
Página 2, Imeas 3 a la 19 elimhtar JOdo su CQntenido e insertar elsigúiente te:xJo:. . . , 

· "La Le)tt~20 ~':U de s~tiext1bre de 1996,. emnend~ la; ~. 40 de 25 áe , 
<Illayo rufl972, que creó lá)untaExa,minadora ~J'~~IJÍ~ij{.t\µ~Jl),<>triqes, 
, posteriormente ":Jun~Examinadc>ra d~t'l'écnicog,y Me~e<>~ii\µi<>motr,¡ces". 
a los fines de Rlódifi~·loltrequisitos mjnitnos de p~paracjóntécni¡;ay 

·. , .• ·. profesional que det,e tener toda perspna que s()licita una fü;;enqia..relaci9riada 
· ·; con el· óñcio de la mécánica ántoí:notriz .. Entre. otros ·asufttó,s, sé enmendó la 

••· definición clef'Técnipotamo:motm:'\ ie,~() la defmicié>n ~~tft'lecánic;o 
· ... ·• Jf2'.'; :a\ltom9triz'•iy,se. ~t~.1a coJnPosicicSn ~;J~Juiita;hr cual ~stácqntpµesui 

.• · id por ciñeQ{S) mieippros;,(nutró( 4) delos,.cualts':'~qn /l'~cpi~s¡\utmnotrices.i ., 
de~idamente c<>legiª9R~,yunp represéntante del $ec,r~~1~f Dep~nto ·· 

s:·;. ·• .•. d~:1'r~pol'taeión t()bras Públicas,· desi~O' pór. el ~mP,$~r~tario, 
-'·: \,~;qÜieñ'~~{cé eó~o imtmbro ex .. ofi9io 4e ~,s~Junta. · . ·. : • .. · · ' .. 

}~n i~✓ rom~esl~ióri,de 4icbaJun~ 'no se. COD:$i~ra la :P~icip~ián de .1~ 
,;/per~qriil5.~fiiñcachls 1'lJ6 ,la.®fittie@si,e·. 'JM~c«>sAtJUiJ.~~~~" poi;fü 
, · .... que s,~ ~ce necesª1"fo;r~structurar 1~\~~íéi~iti.te:I~J~~•~e·rnapera,cme 

·,•. 1''8~: '1tjl~< w ~ ·· dos (2) miefflijrQS.', r~-~seJtta:W:rPá .... ~é l~s. ~;.s~. :', 
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En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 1 
Página 2, líneas 3 a la 10 

Página 3, líneas 1 a la 10 

eliminar "inciso b, Artículo 1" e insertar "Artículo 2" 
eliminar todo su contenido e insertar: 

Núm. 51 

"Artículo 1.-Se crea la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos 
Automotrices de Puerto Rico la cual estará compuesta de siete (7) miembros 
quienes deberán ser personas de reconocida capacidad en sus respectivas 
ocupaciones según aquí se dispone. 
(a) Cuatro (4) de los miembros deberán ser Técnicos Automotrices, 
debidamente colegiados con no menos de cinco (5) años de experiencia como 
tales y por lo menos uno de ellos deberá tener experiencia en la 
administración y operación de un taller de servicios mecánicos, dos (2) de los 
miembros deberán ser Mecánicos Automotrices, debidamente licenciados, 
uno de los cuales deberá ser especialista en hojalatería y pintura, debidamente 
colegiado. Estos miembros serán nombrados por el Gobernador con el 
consejo y consentimiento del Senado. 
(b) ... 
( c) Otro miembro de la Junta será un representante del Secretario del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, designado por el mismo 
Secretario, que en adelante ejercerá como miembro ex-oficio de esta Junta. 
(d) ... 
(e) Los primeros miembros nombrados por el Gobernador servirán: uno (1) 
por el término de un (1) año, dos (2) por el término de dos (2) años y cuatro 
(4) por el término de tres (3) años. Los nombramientos posteriores se harán 
por el término de cuatro (4) años. Los miembros de la Junta ejercerán sus 
funciones hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus 
cargos. Cualquier vacante en la Junta antes del vencimiento del término, se 
cubrirá por el período restante al mismo. Ningún miembro será nombrado 
por más de dos (2) términos consecutivos. 
(f) ... " 
eliminar todo su contenido 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Con el Proyecto de la Cámara 489 se pretende enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 40 de 25 de mayo 
de 1972, según enmendada, que crea la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices, a los 
fines de aumentar el número de miembros y reestructurar su composición. 

La Ley 220 de 12 de septiembre de 1996, enmendó la Ley 40 de 25 de mayo de 1972, que creó la Junta 
Examinadora de Técnicos Automotrices, posteriormente "Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos 
Automotrices", a los fines de modificar los requisitos mínimos de preparación técnica y profesional que debe 
tener toda persona que solicita una licencia relacionada con el oficio de la mecánica automotriz. Entre otros 
asuntos, se enmendó la definición de "Técnico automotriz", se añadió la definición de "Mecánico automotriz" 
y se modificó la composición de la Junta, la cual está compuesta por cinco (5) miembros, cuatro (4) de los 
cuales son Técnicos Automotrices, debidamente colegiados, y uno representante del Secretario del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, designado por el mismo Secretario, quien ejerce como 
miembro ex-oficio de esta Junta. En la composición de dicha Junta no se considera la participación de las 
personas clasificadas bajo la definición de "Mecánicos Automotrices" por lo que se hace necesario 
reestructurar la composición de la Junta de manera que se incluyan al menos dos (2) miembros representativos 
de las personas incluidas en dicha definición." 

Actualmente la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices emite 6 categorías de licencias 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1193, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Sección 13, adicionar las Secciones 14, 15, 16, 17, 18 y 19, y renumerar las Secciones 
14 y 15 como Secciones 20 y 21 de la Ley Núm. 152 de 9 de mayo de 1942, según enmendada, a los efectos 
de permitir la liquidación voluntaria de asociaciones con fines no pecuniarios con el propósito de incorporarse 
en aseguradores por acciones sujetos a las disposiciones del Código de Seguros de Puerto Rico, y establecer 
los requisitos para la liquidación voluntaria a tales propósitos, la incorporación del referido asegurador, así 
como la autorización del mismo para hacer negocios de seguros en Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como primer paso hacia la consecución de un seguro social contra enfermedades a establecerse sobre 
bases cooperativas, mediante la iniciativa y concurso de los patronos, los empleados, los ciudadanos 
particulares y el Gobierno, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 152 de 9 de mayo 
de 1942. 

Hasta entonces, no existía en Puerto Rico un estatuto que autorizara la formación de asociaciones sin fines 
de lucro para la prestación de servicios de hospitalización y médico-quirúrgicos. Se permitió la incorporación 
de esas asociaciones bajo la supervisión del entonces Superintendente de Seguros (hoy Comisionado de 
Seguros). En dicha ley se permitió que dichas asociaciones pudiesen establecer, mantener y operar cualquier 
plan de servicios de hospitalización y/o médico-quirúrgicos en virtud del cual se provea atención.de hospital 
y servicios médicos por hospitales y médicos que tuviesen contrato con la asociación para tales propósitos. 
Se dispuso, entre otros extremos, que las Juntas de Directores de tales asociaciones deberían estar compuestas 
por grupos iguales en representación de sus médicos y hospitales asociados y personas del público que fueran 
suscriptoras de las mismas. 

La primera asociación organizada al amparo de la Ley Núm. 152 fue La Cruz Azul de Puerto Rico, 
entidad que se incorporó el 21 de abril de 1943, con el propósito principal de proveer a sus asociados 
servicios médicos y de hospital cuando fuere necesario, previa solicitud voluntaria de tales asociados. 

En 1946, La Cruz Azul de Puerto Rico fue la primera en ofrecer un plan de·servicios médico-quirúrgicos 
y de hospitalización para los empleados gubernamentales mediante la Ley Núm. 466 de 25 de abril de 1946. 

Después de cinco años de haber estado funcionando. La Cruz Azul de Puerto Rico y haberse probado que 
dicha asociación rendía prácticos e innegables servicios al público suscriptor, se enmendó la ley a través de 
la Ley Núm. 196 de 7 de mayo de 1949. Mediante esa enmienda, se dispuso para que la representación de 
los suscriptores en la Junta de Directores fuese en un número igual a la suma de la representación que 
correspondiera a los médicos y hospitales asociados. 

En 1959, se aprobó la segunda enmienda a la Ley Núm. 152. Esta fue la Ley Núm. 62 de 19 de junio 
de 1959, mediante la cual se enmendó la Sección 3 de la Ley, sobre la Junta de Directores para disponer que, 
en caso de que uno o dos de los grupos que constituyen la Junta de Directores (esto es, médicos asociados, 
hospitales asociados y suscriptores) no elija representantes a la Asamblea Anual de la Asociación, teniendo 
la oportunidad de hacerlo, o si los representantes electos se negaren a actuar durante el término de su 
elección, tanto la Asamblea Anual como la Junta de Directores. quedaría compuesta legalmente por los 
representantes del grupo o de los grupos remanentes. 

5742 



Puerto Rico pata. iínplal)tar tirtefQtnla,de S~üd en benefiéió'~Jasperso~s llY,dico indigéntés,. siengo la 
primera entidad en asistir en dicha implan~ién/en las regiones de Fajardo y Guayama en el año 1994, 
cempronús.é q~~.c~htinúi;moolume a;I.prestinte. . . 

. ,.· . . 

Despúés de 55 años dt, flaber estaQO);fUJ:J.cio~o laprim,era asociación. organizada al amparo de la Ley 
Nwn. 15,Z, es dec4'. ~l,a .cruz. l\,zul<fü '4ertoJUc.o", es necesario revisar nuevamente esta I.ey habilitante 
9ébido ~los .~bigs ~ertigñ)ó~os en.la teénología, comunicaciones, ;Productos 3 servicios. Laindustria de 

Jós'tsegüros·'oe;sfilutI~e~(d~ién bajo·una tápi~tnwforrija:eión. El ·mundo empresarial en la búsqueda de 
,:\as .,econf>míª8/ de ,estálaI0.para ~umentar·,volumeir,:ly ,.~~entór unitario.,razonable,. ha• recurrido a·. un 

·· · 1:t1ovúnientó a4elera(!g:,de fusio:Qe~k•ali~ yr~¡iciones. Eas :enw:r,s~. loeales ~bién lláli. se11tidCl el 
e~~Ot~: ~s~· Visión•~inéttial ~it~én la :tilosof(~.de,·uniót¡1 ~Ifuei:zas y tteeimi~ de ·eapmu. para;ser 

·.·~.· ·is9~~itj.Va'.$:en ·~l, mer~t>~ De ahí ban:wiSIJt,gido,,lasAneg~siones, Como.las ~gátienc;{as ·y.Jos 
~egagfupas de entPre~ás. . \ .· ' . . 

f ,,. ' ' ., ~ 

· ~erto Riéó, · debido ~ su·progresa~}ransfünnacióÍi oe;:Iós roer~~~ ;,y las .reformas, se. ha. conv:ettido en 
un, mercad<> .de .lossegutos de salud súinamente ~tecible de sobre $L2billones. La coinpete;ticiire11tre las 
aseguradoras ''~e ha,. in~nsificado en cada,. pr~so .de . .contratación y se requieren·. reservas de capi~ 
SU$ll~iá1es ~~~~r~O~o~ ··.· .. •, . ' . ; . . . . 

.'.~'f ,º':;:;:,-' . ; i' ''-;-"f\;.;\' 

:81 tnerca<Jo 1qt1e eí'nbrge bajo) las condiciones prev,ecientes de ,márgenes ¡~ictos ·Y requ.isitós de 
. .. cuantiosa inversión µnpone sobre La Cruz Azul de Pgerto Rico presiones de índole económica que, de no 
... /. poder cumplir, ponen en dijjcultad lo que ha' sido has~ahora, una valiosa contribución, a la .. salud y bienestar· 

de la familia puerforriquéia. ' ' · · 

Este;proy~cto de ley tiene el propósito de autori,zar y disponertod,o lo relativo a· 1a transformación de las 
asociacfoQes de fines m,pecuniarios cteatias bajoJa:'LéyNúm; · 15Z etpl,$egur~dore~ por; ~i~nes re~,idcf por 

. . 'el Código de Seguros de' Puerto Rico. De ésta ~era, ·se permitirá la irúüsión de capital adicioJ13J. ri~satio 
·· '1~ára oñ"ecer•l >entidades como ·t,,a. Cruz;.Azuhtteil?uerto Rico la oportuni~d de. crecililiento. y. éJJ:l)ÁnSi(>n eri 

la có~ee!Úp(ón de sUJnÍsión social,para beneficio ~l pueb~9 de .Puerto Rico. 

DE~QETASE POR· LA ·ASAMBL~A: f.EGISJ.ATW A. DE.PUERTQ.ffl60.:. 
·,f't{* :i,) \;(' <: .· ·.·.. . . . .·. .. '.:,· ·•.· . ·... . . , . . . .. . . \';'. . . , .. f . . . . , • 

. \; ·~rtículo L1 ..Se enmiend:a.laSección 13 de la LeyNl:J;lll.152 de 9 cle,'lll3.yo de;l9~,,.segqn eQJtlé,idada, 
"paftqjre,s~,tefbomo signe: ·. 
••, · '':~9~11:)~.-- y. 



Lunes, 22 de junio de 1998 Núm. 51 

se lleve a cabo la liquidación voluntaria a los únicos propósitos de que la asociación se incorpore como un 
asegurador por acciones regido por las disposiciones aplicables de la Ley Num. 77 de 19 de junio de 1957, 
según enmendada, dicha liquidación e incorporación deberán cumplir además con los requisitos que se 
establecen en las Secciones 14 a la 19 de esta Ley.] Disponiéndose [, además,] cuando por el resultado de 
cualquiera investigación practicada por el Comisionado de Seguros éste se convenciere que dicha asociación 
ha infringido la ley o sus reglamentos en forma tal que sus negocios resultaren perjudiciales para los 
suscriptores o para el hospital o grupo de hospitales y/o médicos con los cuales haya contratado, entonces 
el Comisionado podrá recurrir a la Sala del Tribunal de Primera Instancia con jurisdicción para solicitar su 
liquidación y disolución mediante el nombramiento de un administrador judicial o síndico quien quedará 
obligado durante el ejercicio de su cargo a las facultades y obligaciones que le imponga el Tribunal que 
hubiere decretado la liquidación y disolución." 

Artículo 2.- Se adicionan las nuevas Secciones 14, 15, 16, 17, 18 y 19 a la Ley Núm. 152 de 9 de mayo 
de 1942, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 14. - Requisitos para la disolución voluntaria de una asociación con el propósito de incorporarse 
como un asegurador por acciones. 

En el caso de cualquier asociación que decida liquidarse voluntariamente para luego incorporarse como 
en asegurador por acciones, ésta deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. La Junta de Directores de la asociación deberá aprobar, por mayoría, una resolución aprobando la 
liquidación de ésta con el propósito de incorporarse como un asegurador por acciones. 
2. Una vez la Junta de Directores haya aprobado la referida resolución, ésta deberá convocar a una 
asamblea extraordinaria de los delegados de la asociación para considerar la aprobación de dicha 
disolución voluntaria. 
3. La aprobación de la liquidación voluntaria de la asociación con el propósito de incorporarse como n 
asegurador por acciones requerirá el voto mayoritario de los delegados de la misma. 
4. Una vez los delegados hayan aprobado la referida liquidación, la asociación presentará al Comisionado 
de Seguros la solicitud correspondiente, para su aprobación, junto con toda aquella información pertinente 
relativa a la misma. Disponiéndose que el Comisionado de Seguros podrá requerir de la asociación toda 
aquella documentación financiera o de cualquier otra índole que entienda necesaria para evaluar dicha 
solicitud. 
5. Una vez el Comisionado de Seguros le haya impartido su aprobación a la solicitud de disolución 
voluntaria de la asociación con el propósito de incorporarse como un asegurador por acciones, se 
comenzará el proceso de incorporación del nuevo asegurador conforme a las disposiciones de los 
Capítulos 28 y 29 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada. 
6. La asociación en proceso de liquidación voluntaria con el propósito de incorporarse como un 
asegurador por acciones establecerá cuánto es el activo neto de la asociación, a base del sobrante que 
resultare si se liquidaren todas las obligaciones de la asociación al momento de la liquidación voluntaria. 
Disponiéndose que el activo neto de la asociación pertenecerá al grupo de suscriptores de la asociación 
que al momento de la referida liquidación voluntaria paguen total o parcialmente prima a ésta. Dicho 
activo neto, constituirá la aportación que tal grupo de suscriptores vendrá obligado a hacer en el 
asegurador por acciones que se incorpore una vez se liquide voluntariamente la asociación, grupo que se 
considerará como accionistas innominados de éste. Dicho activo neto estará sujeto a lo dispuesto en la 
Sección 15 de esta Ley, y en forma alguna afectará, determinará o significará la valoración de referida 
aportación en el asegurador por acciones que se incorpore. 

Sección 15.- Requisitos generales del asegurador por acciones que sucede a una asociación liquidada 
voluntariamente a esos propósitos. 

Además de los requisitos contenidos en los Capítulos 28 y 29 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 
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Sección 17. - Terminación de la liquidación voluntaria y autorización del asegurador por acciones. 
Una vez el Comisionado de Seguros apruebe la incorporación del asegurador por acciones, que sucederá 
a una asociación liquidada voluntariamente, y verifique su habilitación económica, se consumará la 
disolución de la asociación mediante la transferencia de los activos, en el negocio en vigor, los pasivos, 
las obligaciones contractuales, cuentas, archivos, equipo y cualquier otra propiedad de la asociación, in 

cuyo momento quedará autorizado a contratar negocios de seguros conforme al certificado de autoridad 
que esos efectos le otorgará el Comisionado de Seguros. La liquidación voluntaria y disolución de la 
asociación y su incorporación subsiguiente como un asegurador por acciones, así como todas 1 as 
transacciones necesarias para ejecutar dicha transformación no se considerarán como eventos sujetos a 
imposiciones contributivas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Sección 18.- Aplicabilidad del Código de Seguros 
Las disposiciones de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Código 
de Seguros de Puerto Rico, complementan las disposiciones de esta Ley relativas a la incorporación, 
autorización, investigación, liquidación y rehabilitación del asegurador por acciones que suceda a una 
asociación liquidada voluntariamente con tales propósitos, en todo aquello que no resulten incompatibles. 
El Comisionado de Seguros será el funcionario encargado de velar por el cumplimiento de esta Ley. 
Disponiéndose que si una asociación en proceso de liquidación voluntaria con el propósito de incorporarse 
como un asegurador por acciones no cumpliera con alguna de las disposiciones de esta Ley relativas a 
dicho proceso, el Comisionado de Seguros estará facultado para detener el proceso de incorporación del 
referido asegurador y continuar con una liquidación de índole voluntaria. 

Sección 19. - Legislación de Ocaso 
Se dispone que a partir de la vigencia de la legislación que permite la liquidación voluntaria de una 
asociación con fines no pecuniarios con el propósito de incorporarse como un asegurador por acciones, 
ninguna otra asociación será autorizada a organizarse conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 152 
de 9 de mayo de 1942, según enmendada." 

Artículo 3.- Se renumeran las Secciones 14 y 15 como secciones 20 y 21 de la Ley Núm. 152 de 9 de 
mayo de 1942, según enmendadas. 

Artículo 4.- 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. del S. 1193, 
tiene el honor de recomendar el mismo, con enmiendas. 

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

En la Exposición de Motivos: 

después de "13" eliminar "," y sustituir por ";" 
después de "17'' eliminar"," y sustituir por "y" 
después de "18" eliminar "y 19, y" y sustituir por";" 

Página 1, línea 6 después de "asociaciones" eliminar "sin fines de lucro" y sustituir por "con 

Página 1, línea 8 
Página 1, línea 10 

fines no pecuniarios" 
después de "dicha" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "cual se" eliminar "provea" y sustituir por "proveyera" 
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Págirta.2, lín~á.S•8 a lal0 
Página 2, líneas 11 a la 13 
Página 2, líneas 13 y 14 

Página 2, línea 14 
Página 2, Hnea .14 

Página 2, línea 14 
Página 2, línea 17 
Página 2, línea 17 

Página 2, líneas 18 y 19 
Página 2, líneas 19 y 20 

Página 2, línea 20 
Página 2, línea 21 

Página 2, línea 23 

Página 2, línea 25 
Página2, línea 25 
Página 2, línea 26 

Página 2, línea 26 

Página 2, línea 30 

Página 3, línea 1 
Página 3, línea 3 

Página 3, líneas 8 a la 11 

Página 3, líneas 12 a la 21 

después .de tt ql).e las II eliÍrliliar ll Junta ele I>itec,toresH y sustituir por ~ jl).nta:s : 
de directoresº ·· .. ·. ·. . . . . . . · .· .. ··.· .·. . . ·.· .. ><• . .•. ,, v , 
· d~spuéi; .de· Hasoéiados, ". añadir• "Asinrisrn,o,· .. el ... de juIU<Jdel984, Jue 
organizada fa segunda asociaciónconfines .no pecµ11iari9s; •. aj ,amparo <le lá 
.·Ley.Nqm, 152, según e~endada, DeJtaI>entalPlan of PuertoB-ico." 
eli:tníhar to<:lo sü contenido. · · 
e!ii:ninar todp SlJ contenido has hasta·" a través de'' y sustitliir por "Mf:diante" 

· después de 1'1949 '' eliminar ". Mediante. esa enmienda, se dispuso'' y sustituir 
por. ", la Ley Núm. 152 sufrió su primera enmienda" · 
después de ."para!' insertar "disponer" 
después de ''de la" eliminár "Jürtta de Directores" y sustituír por "jlJ.llta de 

· directores" 
después de "directoreslt insertar "de las asociaciones ti 
después de "1959" eliminar ti, se aprobó la segunda ennrienda a'' 
después de "152" eliminar ". Esta fue" y sustituir por ", fue enmendada 
nuevamente por" 
después de '' 1959," eliminar todo su contenido hasta "Directores" 
después de "constituyen la ti eliminar "Junta de Directores" y sustituir por 
"junta de directores" 
después de ''directores (" eliminar "esto" y sustituir por "ésto" 
después del' a la" eliminar "Asamblea Anual de la Asociación" y sustituir por 
"asociación anual· de la asociación" 
eliminar "Asamblea Anual como la Junta de Directores" y sustituir.por 
"asamblea anual como la junta de directores de la asociación" 
después de "1969," eliminar "se" y sustituir por "la Asamblea Legislatiya" 
después de "sustancialmente'' insertar "disposiciones de" 
después de "152" insertar el siguiente texto: "relativas ala organización de 
asociaciones con fines no pecuniarios, la composición de la junta de 
directores, la otorgación de contratos para suministrar servicios hospitalarios 
y médico-quirúrgicos, la jurisdicción del Comisionado de Seguros y la 
liquidación y disolución de una asociación, entre otras." 
después de "enmienda," eliminar "el legislador" y sustituir por "la 
Legislatura" 
después de "Seguros" insertar '', y con el propósito de corregir esa situación, 
aprobó dicha legislación" 
después de "enmendó la" eliminar "Sección 4 de" 
después de "que la" eliminar "Ley Federal" y sustituir por "legislación 
federal" 
eliminar todo su contenido y sustituir por el siguiente texto: 
"Todo este historial de enmiendas, demuestra que esta Asamblea Legislativa 
siempre ha estado pendiente del desarrollo de las asociaciones con fines no 
pecuniarios, y que ha tomado las medidas necesarias para atender las 
necesidades de éstas cuando la situación así lo ha requerido." 
eliminar todo su contenido y sustituir por el siguiente texto: 

. "La industria de los seguros de salud está bajo una rápida transformación. El 
mundo empresarial en .la búsqueda de las economías de escala para aume.ntar 
volumen y rendimiento unitario razonable, ha recurrido a un movimiento 
acelerado de fusiones; alianzas y adquisiciones. Las empresas locales también 
han gentido el efecto de esta visión comercial centrada en la filosofía de 
unión. de fuerzas . y crecimiento de capital para ser más COillpetitivas · en . el 
mercado. De ahí, la tendencia yn el mercado de .segurgs de salud haciaJa 



Lunes, 22 de junio de 1998 Núm. 51 

consolidación de entidades y reducción .de número de participantes en el 
mercado. Sin embargo, ante este crecimiento, el Gobierno de Puerto Rico 
tiene la obligación de velar por que, dentro de este volumen y rendimiento, 
haya el mayor número de participantes puertorriqueños y éstos, a su vez, 
tengan oportunidades razonables de competir." 

Página 3, línea 25 después de "exitoso." añadir el siguiente texto: 
"Después de cincuenta y cinco (55) años de haber estado funcionando la 
primera asociación organizada al amparo de la Ley Núm. 152, es necesario 
revisar nuevamente esta Ley habilitadora debido a los cambios vertiginosos 
en la tecnología, comunicaciones, productos y servicios que se han 
producido." 

Página 3, línea 27 después de "sobre" eliminar "La Cruz Azul de Puerto Rico" y sustituir por 
"las asociaciones con fines no pecuniarios limitaciones en cuanto a la 
expansión o ampliación de su base de capitalización allegar los fondos 
necesarios para aumentar los recursos humanos y técnicos requeridos. para 
poder lidiar efectivamente en el competido mercado de los seguros de 
servicios de salud, o para · subsanar con agilidad cualquier fluctuadón 
económica adversa que los resultados operacionales le hayan ocasionado. A 
su vez, ésto causa" 

Página 4, líneas 4 y 5 después de "ofrecer a" eliminar todo su contenido hasta "Rico" y sustituir 
por "las asociaciones con fines no pecuniarios" 

Página 4, línea 6 después de Puerto Rico." añadir lo siguiente: "Así también, este proyecto de 
ley pertnite que el Gobierno de Puerto Rico continúe su labor de velar por 
que tanto las nuevas aseguradoras por acciones que nazcan bajo el Código de 
Seguros como las existentes, es decir, el mayor número de participantes, 
tengan todas las oportunidades razonables de competir dentro de este 
mercado de seguros de salud." 

En el Texto Decretativo: 
Página 4, línea 3 
Página 4, línea 6 
Página 4, línea 6 
Página 4, línea 8 

Página 4, línea 10 
Página 4, línea 10 
Página 4, línea 10 
Página 5, línea 5 
Página 5, línea 6 
Página 5, línea 22 
Página 6, línea 2 

Página 6, línea 11 
Página 6, línea 17 

después de "13.-" añadir "(Liquidación y Disolución)" 
después de "Puerto Rico" añadir"." 
después de "Puerto Rico." eliminar "corchetes" 
después de "aplicables" eliminar "de la" y sustituir por "al CódigQ de 
Seguros de Puerto Rico," 
después de "Ley." eliminar "corchetes" 
después de "Disponiéndose" eliminar "corchetes" 
después de flademás," eliminar "corchetes" e insertar "que" 
después de "14.-" insertar "paréntesis'' 
después de "acciones." añadir "paréntesis" 
después de "Disponiéndose" insertar "," 
después de "solicitud." añadir el siguiente texto: 
"Una vez radicada la solicitud de disolución voluntaria, y mientras la 
asociación cumpla de buena fe con todos los requerimientos de información 
que le exija el Comisionado, quedará interrumpido cualquier término 
prescriptivo o de otra indo le establecido por el Comisionado . que afecte las 
operaciones de la asociación, salvo la misma se convierta en una situación 
de precariedad financiera extraordinaria." 
después de "Disponiéndose" insertar 11

, 
11 

después de II de éste" insertar ", y al cual continuarán perteneciendo los 
referidos suscriptores mientras se mantengan pagando prima al referido 
asegurador 11 
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Página 9,. línea 20 
Página 9, línea 21 
Página 10, línea 6 

Página 10, línea 11 
Página 10, línea 11 
Página 10, líneas 12 a la 17 

Página 10, líneas 23 y 24 
Página 11, líneas 1 a la 3 
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planes u ofertas serán considerados por 1¡1 Asamblea sin recomendación de 
la junta, quien de aprobarla lo hará por mayoría del total de sus miembros. 
Toda parte interesada cualificada podrá solicitar autorización al Comisionado 
de Seguros para presentar su oferta, y ésta a ser evaluada, ante la Junta de 
Directores y la Asamblea." 
después de "17 .-" insertar "paréntesis" 
después de "acciones." añadir "paréntesis" 
después de "Seguros." insertar el siguiente texto: 
"Nada de lo anterior se entenderá como que exime al referido asegurador del 
cumplimiento con los requisitos de archivo con, y aprobación previa del 
Comisionado de Seguros, de todos aquellos actos que requieran tal archivo 
y aprobación. En todo este proceso el Comisionado de Seguros se asegurará 
de que se considere cualquier oferta de habilitación económica que se le 
presente al asegurador por acciones incorporado. Sin embargo, ello no 
interferirá con la facultad del referido asegurador para seleccionar la oferta 
de habilitación económica que considere la mejor para sus intereses 
corporativos, y presentar la misma al Comisionado de Seguros." 
después de ''18.-" insertar "paréntesis" 
después de "Seguros" añadir "paréntesis" 
eliminar todo su contenido y sustituir por el siguiente texto: 
"El asegurador por acciones que suceda a una asociación liquidada 
voluntariamente a tales propósitos estará sujeto a las disposiciones de la Ley 
Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada. Las disposiciones de 
esta Ley complementan tales disposiciones en todo aquello en que no resulten 
incompatibles. El Comisionado de Seguros será el funcionario encargado de 
velar por el cumplimiento de esta Ley." 
eliminar todo su contenido. 
eliminar todo su contenido. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1193 tiene como propósito enmendar la Sección 13; adicionar las Secciones 14, 15, 16, 17, 
18 y renumerar las Secciones 14 y 15 como Secciones 20 y 21 de la Ley Núm. 152 de 9 de mayo de 1942, 
según enmendada, a los efectos de permitir la liquidación voluntaria de asociaciones con fines no pecuniarios 
con el propósito de incorporarse en aseguradores por acciones sujetos a las disposiciones del Código de 
Seguros de Puerto Rico, y establecer los requisitos para la liquidación voluntaria a tales propósitos, la 
incorporación del referido asegurador, así como la autorización del mismo para hacer negocios de seguros 
en Puerto Rico. 

La Exposición de Motivos de la presente medida expresa que la Ley Núm. 152, antes citada, se aprobó 
como primer paso hacia la consecución de un seguro social contra enfermedades a establecerse sobre bases 
corporativas. Hasta entonces, en Puerto Rico no existía un estatuto que autorizara la formación de 
asociaciones sin fines de lucro para la prestación de servicios de hospitalización y médico-quirúrgico. 

El propósito del legislador al aprobar dicha Ley fue permitir que las organizaciones con fines no 
pecuniarios interesados en ofrecer a la comunidad un plan de servicios médico-hospitalarios bajo un sistema 
de servicios prepagados en igualdad de condiciones con las que operaban con fines pecuniarios. Asoc. Médica 
de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669 (1987). 

La primera asociación organizada al amparo de la Ley Núm. 152, antes citada, fue La Cruz Azul de 
Puerto Rico. Dicha entidad se incorporó el 21 de abril de 1943, con el propósito principal de proveer a sus 
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La·•¼eY Núm.· 1~:z,•· supfa,,i Súfi"ióvarias e,runiecpdas ·rel~~oha,das con el ftil'.lCi-O~arniento ;de· .}a. Jun,tá de. 
Dírect9res'..· Post~riormente,. medí.ante. ·laapre)ba,ciónp'eJa. Ley Nrlm. lQ9 de21.· dej1!J1iO de 1969,. se enmendó 
sustancialmente ·la .Ley .Núm. 152. En la enmienda,. etlegisladoF recol)oció que la.s .·asociacione.scon ·fines ·~o · 
pecuniarios orvmizadas lwJo ,dicha . Ley. oper;1n . con . desventaja en relación con las compañía~ con fiil~S 
pecuniarios organizadas bajo. el .Código· de Seguros~ 

Desde · 1943, · el mercado de · los . seguros de salud en Puerto Rico ha. sufrido grandes canibios. debido al 
progreso en latecnología, comunfoaciones,<product9s y servicios .. Hoy día, la competencía entre las 
aseguradoras se ha intensificado en los procesos de contratación y la realidad refleja que se requieren reservas 
sustanciales de capital para que las aseguradoras puedan ser exitosas. 

La Exposición de Motivos de esta medida dispone que, La Cruz Azul de Puerto Rice> ha servido como 
· uh socio activo en el esfuerzo del.Gobierno de··PuertoRico para implantar· la Reforma de Salud en beneficio 
de las personas médico indigentes, siendo la primera entidad en asistir en dicha implantación en las regiones 
de Fajardo y Guayama en el año 1994, compromiso que se continua al presente. 

Además, dispone que después de cincuenta y Cinco (55) años de estar funcionando la primera asociación 
organizada al amparo de la Ley Núms 152, surge que es necesario revisar nuevamente la misma .debido a los 
cambíos antes• mencionados. 

El propósito de la presente medida es autorizar y disponer todo 10 relativo a la transformación de las 
as<>ciaciones de fines no pecuniarios creadaSbajo la Ley.Núm .. 152, en aseguradores por acciones regidos por 
el Código de Seguros de Puerto Rico. Así, se permitirá la infusión de capitaladicionalnecesario para ofrecer 
a las entidades, creadas al amparo de esta Ley, .1a oportunidad de crecimiento y expan~iqn en la consecución 
de su misión social para beneficio del pueblo de Puerto Rico. A la misma vez, mediant~ la apr~pación. de la 
presente medida, se persigue continuar la labor del Gobierno de Puerto Rico en velar porpromover que haya 
el mayor número .de participantes en el mercado de seguros médico-hospitalarios y que todas las entidades 
pertenecientes a dicho grupo tengan oportunidades razonables de competir . 

. Las enmiendas introducidas a esta medida van dirigidos a agilizar la. toma de decisiones por parte de las 
ásocíaciones a los que aplique, sin menoscabar su poder decisional pero garantizado que sus cuerpos 
directivos puedan co11siderar·e1 mayor número de·opcionesposibles. 

En particular, se interrumpen los términos prescriptiv.os o de otra índole que haya impuesto el 
Comisionado y que afecten las operaciones de una asociación, una vez ésta comunique sus decisiones a éste, 
de manera que el tiempo que coi;isuma el Comisionado en evaluar tales comunicaciones no obre en contra de 
la asociación, con excepción de que la asociaci,ón ·.se· encuentre en una situación de precariedad. tfoanciera 
extraordinaria, A la luz de·.ladescripción ofrecida por el<:Jomisionado en audienciapública sobre la situación 
financiera actual de las asociaciones organizadas al amparo de la Ley 152, ninguna de éstas se encuentra en 
tal situación de precariedad. 

Lo anterior es importante señalar ya que aqu~Uas asociaciones creadas al amparo de la Ley Núm. 152, 
supra, es decir, asociaciones d~ fines no pecuniarios; quecteseen transformarse en aseg\.l,rad<>ras por acciones 
regidas por elCQdigo de Seguros, una vez se apruebe la presente medida. La oportunidad de crecimiento y 
expansión que pudieran sufrir dichas asociapiones, a raíz de las enmiendas propuest.i.s, conlleva también el 
ofrecimiento .ele ofertas por·. parte . de otras_'!ntidades ·. existentes en el mercado puertorriqueño dirigidas a la 
consolidad6ry·~e .entidades en el.·.mercado;Dicha· reducción .. del número de participarttes en elw~rc~do debe 
ir de la J:hano de la política pública del Gobierno de/Puerto Rico com9 c¡mte protectorparaque"la~ misil'las 
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disfruten de igualdad de oportunidades razonables de competencia. 

El 9 de junio de 1998, la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, celebró audiencia pública en la que 
fueron invitados representantes de La Cruz Azul de Puerto Rico, Seguros de Servicios de Salud (Triple SSS), 
Delta Dental Plan of Puerto Rico y la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico. 

El Sr. Juan Antonio García Cardona, Comisionado de Seguros de Puerto Rico, expresó una serie de 
recomendaciones relacionadas con la presente medida: 

"Entendemos necesario enfatizar que la aprobación de este proyecto de ley es de suma importancia para 
las asociaciones con fines no pecuniarios concernidas, para el público consumidor de seguros y para el 
bienestar social general. En un momento donde la innovadora y ambiciosa reforma de salud que ha 
promovido el Gobierno de Puerto Rico requiere de socios activos y comprometidos en asistirle en la 
humanística encomienda de proveerle servicios de salud de calidad a las personas que carecen de los 
servicios económicos necesarios para obtenerlos, es necesario contar con el mayor número de 
aseguradores sólidos que garanticen una sana competencia que a su vez propicie la mejor prestación de 
este tipo de servicio. Las enmiendas contenidas en el P. del S. 1193 contribuyen a lograr ese propósito, 
a la vez que salvaguardan los propósitos originales de profundo arraigo social que le dieron vida a la Ley 
Núm. 152 de 9 de mayo de 1942. 

Por tal razón, entendemos que este Proyecto debiera convertirse en Ley a la brevedad posible de suerte 
que las asociaciones que así lo decidan puedan comenzar a cruzar el puente que se les tendría con el 
mismo, minimizando la posibilidad de sufrir algún prejuicio o de ocasionárselo a los consumidores de 
seguros quienes han confiado en ella." 

Por su parte, el Dr. Jesús Sánchez Colón, Presidente de la Junta de Directores de Delta Dental Plan of 
Puerto Rico, compareció a dicha audiencia y expresó su respal4o a las enmiendas a la Ley Núm. 152. Apuntó 
que dicho Plan es la única otra asociación registrada bajo la Ley Núm. 152, siendo parte de una asociación 
nacional de planes Delta, los cuales también son sin fines de lucro. Dicha asociación fue organizada en 1984 
cuando el Colegio de Cirujanos Dentistas expresó un interés en brindar al pueblo de Puerto Rico un plan 
dental que respondiera a los intereses de los suscriptores y proveedores. 

El Sr. Héctor Ramos, Vicepresidente de Triple SSS, Inc. y el Ledo. Miguel A. Vázquez Deyn.es, 
Presidente de dicha aseguradora, comparecieron a la audiencia en la cual expresaron sus reparos en torno a 
la medida propuesta. Además, en su ponencia expresaron lo siguiente: 

"Todos reconocemos - y debemos reiterarlo públicamente - que la Cruz Azul ha sido una institución noble 
y respetable, que ha servido y sirve a importantes sectores y ha estado identificada como pionera en el 
ofrecimiento de servicios médico-quirúrgicos y de hospitalización a sus asociados y para los empleados 
gubernamentales. Hoy en día, La Cruz Azul de Puerto Rico asegura alrededor de medio millón de 
puertorriqueño, entre ellos, aproximadamente 98 mil beneficiarios de la Reforma de Salud en el Area de 
Fajardo." 

El Sr. José Cuevas, Presidente de United Health Care, en su ponencia de 5 de junio de 1998, nos indica 
que no tiene ninguna objeción con la medida y la endosa. 

El Sr. José Julián Alvarez, Presidente Ejecutivo de La Cruz Azul de Puerto Rico, compareció a la 
audiencia celebrada. En la misma, expresó lo siguiente: 

"El mercado que emerge bajo las condiciones prevalecientes de márgenes reducidos y requisitos de 
cuantiosa inversión impone sobre La Cruz Azul de Puerto Rico presiones de índole económica que, de 
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ºEn 1998, ésta~unalegishlii~I1·d6avlilizada, áljgu~lqúeloquefue lal,ey Núm.152de 1942.½aC~z 
Azul'éie ~.i~rto Rico está .cor,.s:cie,nte de que tiene que tram:fonnar su. naturaleza para poder sobrevivir. en est~ 
nuevo mercado y.cqnti:nu~. sien90 una opción .. Esta enmienda permitirá esa transformación y garantiza fa·. 
perpetuidad d~ La Cruz ;Azul de Púerto Rico, confiriendo una titularidad a nuestros suscriptores al ~stablecer 
qµe son los propietarios de nuestro activo neto, Con el cambio permitido por esta enmienda; La Cruz Azul 
de Puerto Rico podrá estar en i~aldad de condiciones con etresto de la industria de segurosyppdrá allegar 
el capital n¿cesario para competir exitosamente." . 

La Comisión de Gobi~moy Asuntos Federales, celebró reunión ejecutiva el día 13 de junio de l 998. En 
la misma, se hizo un éstQ.dio y análisis de lá medida y de la información disponible. Por las razones antes 
expuestas, la Comisión que suscribe, recomienda la aprobación del P. del S: 1193 con las enmiendas 
sugeridas. 

Respetuosamente sometido. 

(Fdo.) . 
KennethMcClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asunt9s·Federales" 

Como próximo a.sunto en el Calendario de I..ectúra, se lee el Proyecto del Senado 11 U: · y se da cuenta 
de un segundo informe de la Comisión Especial de la Asamblea :Legislativa para entender con legislación 
referente a losSistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
sirt enmiendas. 

"LEY 

Para autorizar al Sis!ema de Anualidades y Peusiones 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 anterioridad al lro. de enero de 1995; y disponerque la Junta de Retiro para 
Maestros de Puerto Rico proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento. 

EXPOSIClON DEMOTIVOS 

La Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, 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· 1os 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 aportacionesJ>eriód¡yas que hacen los maestros y &us respectivos patronos, para poder efectuar, en un 
futuro, los correspondientes pagosdepensión por retiro o incapacidad a los maestros; 

Se reconoce que! conel paso del tiempo? el aumento enel costocte yida conlleva una disminución relativa 
del valor de las anualidades de los maestros. Por esta razón, se estal:>l~ció Jllediante leyes especiales que 
efectivo el lro. de enero de 1992 y efectivo el lro. de enero d~ .1995, se aumentarían en un tres (3) por 
ciento las. anuali<:lades concedidas en virtu~ dela. Ley Núm. 218, .·•ªºfes . citada, por edad,. años de. servicio o 
iriqi,p~cidad y JUe se estuviera? ¡)~rfibiendo por lo menos Jres años antes de Ia fecha de efectividad .de· los 
respe0.tívos átimentos. Qe esta lllfilléra;'. el Qobiemo enfrentó laoóligactión ínQta;I. ge ayudar a mejorar Ja 
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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 anterioridad 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 1.- Efectivo el lro. de enero de 1998, se aumentan en un tres por ciento (3%) las anualidades 
concedidas bajo la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, 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." 

"SEGUNDO 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 del Senado 1111, y previo estudio y 
consideración, recomendamos su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 1111 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 de 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 proveerá 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 asumé su 
responzabilidad de ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas. Est.a medida es una de justicia 
social. 

La Comisión celebró vistas públicas el día 20 de mayo de 1998 a la que comparecieron representantes 
de la Junta de Retiro para Maestros los cuales endosaron la medida. 
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·;C:omo.pt:~~~;a,'kµntb eiÍ~l,Calendado de ·Lectura, Sé Iee;el Proyecto de 1,catnata)510, y Sé. . cuen~ 
de un ·mfomíe. dé la. (;:eínisión 'üe ~pecial de laAsamblea Legislativa para entéillder con legislación refefep;te 

· •·· á \ps Sistemaf de Retiro de los Ernpléa<los,y,Pensionados del Estado Libre ~iado dé Puerto Rico,· sin 
émñiendas; y,un informe,de ¼a Comisiónde,.Asuntos.Mutncipales suscribiéncf0se al mismo. · . . . 

''LEY 

Para ~lllUell~ 'en un tres(l) ,pot ciento las pensiones cortcedidas bajo las disposiciones de la Léy.Nútn . 
. 447 de 1~.~e mayo de .195t(según emn.endada, concedidas ·eon;efectividad al lro. de enero~ 19.95 o antes; 
dispoQ'.er que· 1a Adn.únistfación. de. los. Siste~ _· de ~etiro cubrirá. el impado de este aumento en \o q~ a . 

. patropo$ _gubenmmeptales se refiere y que los l)lllnicjpios .yJas corporaciones públicas, paiarán ari.uáhnente> ... 
· etoosto (}.e estt: auinént<> ~ .. las anualidades de lQs que fiieran sus emplea(}.os.antes de pensiO~$e~ . 
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E:.ffOSICION DE MOTIVOS . 
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.La Ley N:útn .. 447 de Í5de rr.Glyo de 195 l, segun.ewendada, esmbieció un's.lstema ,de retifo y ~~µeficiqs 
para los emplead:us. públicos. El Sistema de Retiro, según las disposiciones de ley· v:igente; es3ut1fideicomiso ·· 
de_ los emplead~s pú9licqs y su función. es -invertir. y ~stodiar las aporta.cío,. pe~9(liea~ -que .ba~Q._. los 
empleados y sli$,te5PeetiV()S,J)atton(Ys para poder efectuar, en:un futuro, ~los co~sppt,.diéntésrpa,gos (Je pensión 
por retiro o in~paciQaél áiós· empleados. · · ·· • ·• · 

··se reconoce que, con el paso del tiempe,·él amnento·?'eVcosto de vida conllevaunadjstninuciónre1ativa. 
del valor de ías anualidades de los pensiona(Jos. Por estit m6,n, se estableció mediante la, :Let 'Num. 1:0 de 
21 mayo de 1992 y laLey Núm. 62 de 4 de Septiembre de 1992, que efectívo.el lro •• (ie e~ro.del992 y 
subsigt.liéntemente cada tres años, se ~umentarían en un tres .(3) por ciento toda$ las anualidades gue se p~guen 
en virtti~l)le die~ leyes po,:~; años de servicio oin~pacidady que se hayan esta4(j~rcibienc:lo pol" ttes 

•· añós án~>f>e esta ttlaJlera, el Gobierno enfrenta la·'obliga:ción IílQral 4e ayudar a mej()gu-.1ª: collcUción <ie 
. vida de los pensiow¡dós; personas que dieron lo mejor de su vida en .el servicio al Pueblo c1e:~ef1.o Rico. 

, '. .•., '.. ',. • ' • ' ' , J ,, 

Por ,tanto, en, la-Q\,Jigaciórfd~ iuender las n~~sidadeS' de ló~14>e~i0Mdos ínedi@te e5ºl Ley, se ~UilleJltáll · ··· 
en.llll ttes por:cleato (3,%~~a$ peí1$ioI1es é!JB:edítias b~jo las disposiciones de, la. Ley Núm- c,447, · antes, ~it~y 

,~concec:lidas eón. an~rion~~f!l lr9, 4é ~pero de 1995, > ·· 
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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 Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura 
cubrirá el impacto de este aumento en lo que a patronos gubernamentales y los municipios se refiere. Las 
corporaciones públicas, pagarán anualmente el costo de este aumento a las anualidades de los que fueran sus 
empleados antes de pensionarse. 

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, pero sus disposiciones en lo 
que respecta al pago del aumento trianual de tres por ciento (3 % ) en las pensiones será retroactivo 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 1570, y previo estudio y 
consideración, recomendamos su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1570 tiene la finalidad de aumentar en un tres por ciento (3 % ) las pensiones 
concedidas bajo las disposiciones de la Ley Num. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, concedidas 
con anterioridad al lro de enero de 1995; disponer que la Administración de los Sistemas de Retiro cubrirá 
el impacto de este aumento en lo que a patrono gubernamentales se refiere y que los municipios y las 
corporaciones publicas, pagarán anualmente el costo de este aumento a las anualidades de los que fueran sus 
empleados antes de pensionarse. 

La Comisión celebró vistas públicas el día 15 de abril de 1998 sobre el P. del S. 1001 el cual es similar 
al P. de la C. 1570, a la que comparecieron representantes de la Administración de los Sistemas de Retiro 
del Gobierno de Puerto Rico y la Asociación de Pensionados de Puerto Rico. 

La Administración de Sistemas de Retiro endosó la medida aunque señaló que la presente medida no 
proveía, en su totalidad, para el financiamiento del beneficio a concederse. Debemos señalar que el Gobierno 
se propone efectuar una inyección de fondos para fortalecer la salud fiscal del Sistema de Retiro, la que 
provendrá de la venta de la Puerto Rico Telephone Company. Esta capitalización excederá la cantidad 
necesaria para cubrir el costo de este beneficio. Por su parte, la Asociación de Pensionados endosó la medida 
no sin antes señalar algunas enmiendas menores al P. del S. 1001, las cuales ya estan contempladas en el P. 
de la C. 1570, según aprobado por la Cámara de Representantes el 18 de mayo de 1998. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Vuestra Comisión sobre los Sistemas de Retiro, previo estudio y consideración sobre el Proyecto de la 
Cámara 1570 recomienda su aprobación sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
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Respetuos~nte'·sc;,metido, 

(Fdo.) 
Cat:los A. ijávilal,,ópez 

~:Ju1~i;~.untds i1~if~~s' . 
,,,~·t-::,:)\ 
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pena espec~ por delito . grave .y menos grave~ ·• ac:iidetnat/tUl inciso (d) .. al· Articulo .:to.,~;y ,a<ti,cio~ •. -un· 
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alimentos y alojamiento, las ausencias no compensadas del área de trabajo, así como los gastos médicos y 
de funeral contribuyen a que.·la investigación y procesamiento criminal así como la recuperación posterior, 
sean procesos angustiosos y frustrantes para las víctimas. 

No obstante todos los esfuerzos realizados, éstos no estarían completos si se olvida a las personas que más 
sufren como resultado directo del crimen: la víctima y sus familiares. Hemos escuchado, a través de los años, 
voces en defensa del acusado, sin embargo, es momento de que comencemos a mover el péndulo a favor de 
las personas que son objeto de un crimen. 

Esta Asamblea Legislativa considera preciso garantizar a las víctimas que, durante el procesamiento 
criminal de su agresor, tendrán el apoyo y la asistencia necesaria de manera que su entrada al sistema de 
justicia criminal no constituya un trauma adicional. Esta legislación crea un programa fuerte y accesible con 
fondos destinados·únicamente a proveer servicios y asistencia a las víctimas. A su vez, esta medida propone 
autorizar y conceder el pago de una compensación a las víctimas de determinados delitos que, como 
consecuencia directa de los delitos enumerados en esta Ley, sufran. un daño. corporal, enfermedad o la 
muerte. Asimismo, se podrán conceder estos beneficios a aquellas personas que sufran daño o mueran como 
resultado de un ataque al evitar o tratar de evitar la comisión de un delito, al apresar o tratar de apresar a 
un sospechoso de la comisión de un delito o al ayudar o tratar de ayudar a un funcionario del orden público 
a llevar a cabo un arresto .. 

Al presente, todas las jurisdicciones estatales de los Estados Unidos han aprobado legislación de esta 
naturaleza. Los fondos necesarios para implantar esta legislación se obtendrán, en parte, de las aportaciones 
que se recibirán del Gobierno Federal a tenor con la Ley Federal de Compensación a Víctimas de Delito de 
1984 y las guías federales aplicables. 

La aprobación de esta medida es un paso de avanzada en nuestra sociedad ya que le brinda una justa 
atención a la figura más importante de este proceso: la víctima del delito. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título Corto.-
Esta Ley se conocerá como "Ley para la Compensación a Víctimas de Delito". 
Artículo 2.- Declaración de Política Pública.-
El Gobierno de Puerto Rico ha reconocido como una de sus prioridades la protección de la ciudadanía. 

Para lograr este fin, es necesario fomentar la cooperación y la participación de la comunidad en el 
esclarecimiento y procesamiento de toda persona responsable de un hecho delictivo. 

Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico ha reconocido que las víctimas de delito merecen un trato 
justo y compasivo. En específico, la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988 contiene una Carta de Derecho de 
las Víctimas y Testigos, la cual reconoce ciertos derechos a las víctimas y sus familiares. 

Es la intención de esta Asamblea Legislativa extender derechos adicionales a las víctimas al proveer 
una compensación monetaria. La presente medida propone autorizar y conceder el pago de una compensación 
a las víctimas de determinados delitos que, como consecuencia directa de los delitos enumerados en esta Ley, 
sufran. un daño corporal, enfermedad o hasta la muerte. Asimismo, se podrán conceder estos beneficios a 
aquellas personas que sufran daño o mueran al ser atacadas por evitar o tratar de evitar la comisión de un 
delito, al apresar o tratar de apresar a un sospechoso de la comisión de un delito o al ayudar o tratar de 
ayudar a un funcionario del orden público a llevar a cabo un arresto. 

Artículo 3.- Definiciones.-
A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tienen el significado que a continuación se 
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expresa: . . . . . .•· .... ·... . . . . > .•. ·...... . • ·. .. .· .· .. · . . . . . · ... · r . .·. . . .·.· ·•··· •. . . .. ·.· . .. . ... . .·. . ··. ·. . . . )> .· 
•.·· ... • .. (a) "familia'\;, ·. elnúcl~o {ámilia,, legal oconsensu~.·que., al.nioment? deocurrirJos llecb,os~,r,esiden.ell 

... el. hogar . con la víctima y al cual. les unen 1azos .. ele consanguinidad ··.o ··afinidad .en segundo.·. graclo r •q\le 
dependen de .ésta en más del cinc11enta (50) por ciento .para su subsistencia. 

. {b) l'f ondo '! - el Fondo .Especial de Compensación a Víctimas de Delito creado por esta Ley. 
( c) f 'Oficinaº· .. ~ la Oficjna de (!ornpensación a Vfotimas · de Delito, 
(d). "Reclamante" ·· la persona que solicita los beneficies de esta Ley para sí misma o en representación 

de otra .. 
(e) "Secretario¡' - el Secretario de Justicia. 
(t) ''Víctimaf!- todapersonaresidente legal de Puerto Rico que su.fra dañocorporal, enfermedad() muerte, 

como resultado directo de la co:misión de los delitos iné,luidos en esta Ley; El término "persona" incluye: 

(l)Todápersona nóresidente bajo las mismas condiciones quelosresidentes de Puerto Rico siempre que, 
en la jurisdjc:ció11. que reside, los estatutos no provean para la compensación a las víctimas de delito, 
a tenorcon la Ley Federal deCor11pensación a Víctimas de Delito de 1984, 42 U.S:C. sec. 10602b; 
(2)Toda persona que· es víctima de un delito bajo estatutos federales: 
(3)Toda persona unida a la víctima por · lazos legales o consensuales, de consanguinidad o afinidad hásta 
el segundo grado y que residía con ella al momento de los hechos. 
(4)Toda persona que depende de la víctima en más del cincuenta (50) porciento de sus gastos de 
subsistencia. 
(5)Toda persona que sufra daño por µn acto deterrorismo internacional según .se define este término 
en la. Sección 1202(a) de la Ley Pública 100-690 de 18 de noviembre de 1988, según enmendada, 102 
Stat .. 4404, 18 USCS sec. 2331. Será condición para reclamar los beneficios de esta Ley que el delito 
háya ocurrido. fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos de América y que el lugar donde ocurrió n 

.. tenga establecido un programa d~ compensación a víctimas de delito. 
(6)Toda persona víctima o dependiente que sufra daño omuera al ser atacada por evitar o tratar de evitar 
la comisión de un delito, al apresar o tratar de apresar a un sospechoso de la comisión de un delito o al 
ayudar o tratar de ayudar a un funcionario del orden público a llevar a cabo un arresto. 

El término persona no incluye a los agentes del orden público, los miembros del Cuerpo de Bomberos 
ó cualquier. otro empleado. público cuya función principal . consista en la protección de· 1a ciudadanía y 
que sufra un daño mientras realiza las funciones inherentes a su cargo. 

Artículo 4. -Oficina de Compensación a Víctimas de Delito .-
Se crea, adscrita al Departamento de Justicia, la Oficina de Compensación a Víctimas de Delito, con el 

propósito de autorizar y conceder el pago de compensación a las víctimas elegibles para recibir los b:n::ó:::n 
que por esta Ley se conceden. Dicha Oficina funcionará bajo la supervisión general del Secretario, pero su 
dirección inmediata estará a cargo de un Directornombrado por éste y a quien fijará su sueldo. 

Artículo 5 - Funciones. y Facultades del Director .-
El Director de la Oficina tendrá los siguientes deberes y funciones: 
( a) Administrar la Oficina para la Compensación a Víctimas·. de Delito. 
(b) Asesorar al Secretario sobre los límites de la compensación que se pagará a las víctimas elegibles y 
fos. procedimientos para el pago de reclamacio11es, con· sujeción a lo dispuesto en esta iey y tomando en 
consideracíó~fos recursos fiscales del Fondo que administra. 
(c)Asesoraral Secretariosobre las inversiones de los recursos del Fondo creado en virtud de estaLey. 
(d) Rendir, a través del Secretario, a niá.s tardar el primero de septiembre de cada año, un informe anual 
para ser presentado al Gobernador y a la.· Asamblea Legislativa que cont~n~a entre otra información, 
un balance de situación ~conó¡µica,.un estado de ingresos y desembolsos para el año, estados detallados 
acerca de la experienci3:.~e rechu1.1a.ci.prn~s)nstadas al amparo de esta Leypara el año, un infort11e sobre 
los títulos.de inversiónpropiedaq oelá Oficina y otros ~tos estadísticos y financieros. qué ~ ponsideran 
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necesarios para una adecuada interpretación de la situación de la Oficina y del resultado de sus 
operaciones, así como de la concesión de los beneficios conferidos por esta Ley. 

(e) Divulgar a toda la población los alcances de los beneficios provistos y las condiciones de elegibilidad 
establecidas en esta Ley. 
(t) Realizar las investigaciones necesarias para cumplir lo dispuesto en esta Ley y expedir citaciones para 
la comparecencia de testigos y la presentación de libros, récords y otros documentos, tomar juramentos 
y recibir testimonios, datos o información. 
(g) Ordenar exámenes fisicos o mentales a las víctimas. 
(h)Conceder el pago de beneficios con carácter de emergencia hasta un máximo de quinientos (500) 

dólares mientras está pendiente la determinación final de una reclamación instada al amparo de esta Ley. 
(i)Realizar todos aquellos actos necesarios y convenientes para el logro de los propósitos de esta Ley que 
le encomiende el Secretario. 

Artículo 6.- Personal.-
La Oficina constituirá un Administrador Individual conforme dispone la Ley Núm. 5 de 14 de octubre 

de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público". El Secretario será 1 a 
autoridad nominadora conforme a las disposiciones de esta Ley. Nombrará el personal técnico, de oficina, 
estenográfico o de cualquier índole, fijará la remuneración de dicho personal conforme al reglamento que al 
efecto se adopte y autorizará los gastos que sean necesarios para llevar a cabo los fines de esta Ley. 

Artículo 7.- Personas Elegibles.-
La Oficina podrá conceder compensación por la comisión de uno o más de los siguientes delitos o su 

tentativa: 
(a) asesinato 
(b) homicidio 
(c) homicidio involuntario 
(d) imprudencia crasa al conducir vehículo de motor 
(e) violación 
(f) incesto 
(g) secuestro 
(h) mutilación 
(i) sodomía 
(j) robo de menores 
(k) actos lascivos y 
(1) violencia doméstica. 
(m) maltrato de menores 

Artículo 8.- Exclusiones.-
No se concederá compensación a la víctima cuando estén presente una o más de las siguientes 

circunstancias: 
(a)Cuando la víctima ha provocado, o consentido cualquier comportamiento que, directa o indirectamente, 

haya contribuido a ocasionar el daño o la muerte. 
(b )Cuando el delito se comete mediante el uso de un vehículo de motor, embarcación o nave aérea 

excepto, lo dispuesto en el inciso (d) del Artículo 7. 
(c)Cuando el delito se comete mientras la víctima se encuentra recluido en una institución penal o no ha 

extinguido la totalidad de la pena impuesta. 
(d)Cuando la víctima se encontraba incurriendo en una conducta delictiva al momento de los hechos. 
(e)Cuando los hechos que dan base para la reclamación ocurrieron antes del lro. de julio de 1998. 
( f)Cuando se reclamen daños y angustias mentales. 
(g)Cuando el reclamante ha recibido compensación de un programa de compensación a víctimas de delito. 
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delitos; 
(e)seguro patronal; 
(f)seguro por incapacidad no ocupacional; 
(g)beneficios concedidos bajo la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida 

como "Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles"; 
(h)seguros o contratos que provean gastos de hospital y servicios de salud pre-pagados o que provean 

beneficios por incapacidad; o 
(i)cualquier otro donativo o dádiva que obtenga la víctima que compensen por. los mismos conceptos 

cubiertos por esta Ley. 

Artículo 13.- Subrogación.-
Cuando se hubiere pagado una compensación por daños o muerte bajo las disposiciones de esta Ley, el 

Fondo representado por el Secretario, tendrá derecho a ser resarcido por la persona responsable de la lesión 
o muerte, por una suma igual a la desembolsada como compensación, más los gastos incurridos en las costas. 
En los casos en que la víctima o dependiente presente una acción legal contra la persona responsable · de la 
lesión o muerte y se le otorgue una indemnización, el Tribunal ordenará el pago por separado a favor del 
Fondo y los reclamantes por las cantidades que a cada cual correspondan. 

Artículo 14.- ·Procedimiento de Adjudicación de Reclamaciones.-
El Director investigará y resolverá las reclamaciones utilizando para ello el procedimiento que a estos 

efectos adopte mediante reglamento el cual garantizará los derechos de las partes. 

Artículo 15.-Reconsideración.-
Cualquier reclamante que no estuviere conforme con la decisión del Director podrá solicitar ante el 

Secretario la reconsideración conforme dispone la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
conocida como, "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Artículo 16.-Revisión Judicial.-
Cualquier parte adversamente afectada por la decisión del Secretario podrá solicitar la revisión conforme 

dispone la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como, "Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Artículo 17 .-Ingresos Provenientes de la Recreación del Delito.-
Toda persona natural o jurídica, que contrate con un convicto o acusado de un delito, o con su agente, 

o representante legal, pariente, participe o conspirador aunque no haya sido convicto por dicho delito, con 
el propósito de recrear la comisión de dicho delito, lo cual incluye la expresión de los pensamientos, 
sentimientos, opiniones o emociones del convicto o acusado por medio de un escrito, libro, artículo de revista 
u otra expresión literaria, película, grabación, presentación en radio o televisión, espectáculo en vivo o 
cualquier otra representación, deberá someter a la Oficina copia de cualquier acuerdo o contrato otorgado 
con el· convicto o acusado y remitirá la mitad de los dineros que recaude por concepto de tal acuerdo o 
contrato que correspondan al convicto o acusado a su representante legal, pariente, partícipe o conspirador. 
La Oficina depositará esa suma en el Fondo Especial que se crea en virtud de esta Ley en una cuenta de 
reserva; que será utilizada para compensar a cualquier víctima del convicto o acusado según se dispone más 
adelante. 

Para ser elegible a recibir los beneficios de este artículo, la víctima deberá haber presentado una acción 
civil en daños y perjuicios resultantes de la comisión del delito dentro de los cinco (5) años siguientes a la 
comisión del delito o haber obtenido una sentencia para el resarcimiento de los daños ocasionados por la 
comisión del delito dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha en que se establece la cuenta de reserva. 
De ser la víctima un menor de edad al momento de ocurrir los hechos, el término de cinco (5) años 
comenzará a contar a partir de cumplir la mayoría de edad. La víctima deberá notificar a la Oficina la 
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aJt ví~tim~ .de·1a •dJsponfüiJi~i:í: µelo~JoµQo$.qµe se.enc.1,1~p;i;~n .. en l¡;i cuenw. ~e.i-e$erva.pslJ~ s~fü$f~~r. las. 
sentencias en fas acciones de .rutñós y perjuicios. . . . , . .. . 

. .. 

Si la víctinJa U() puede ser identi~éaaa'J) no pµede ser locálizada,)a i)j~ipa .tiene• la obli~ación de 
. publkar µrLedicto cada seis (6) meses,. pot el período de ;cinco {5) años contados· a partir de la feclla en que 
se recibióel dinero, e~ un periódico de publicación general en Puerto Rico para dar ayiso ele q~e dichos 
dinerorestán disponiblespa~a satisfacer eLpag;o delas sentencias cubiertas por las disposiciones de e.stal..ey'. 
Transcurrido dicho término sin que . el dueño los haya reclamado Q expresado. por escrito· su interés en los 
mismos, eJ dinero reservado según se dispone en este Artículo pasará a fomi,arparte del .Fondo creado pór 
esta Ley. 

. _, . 

Si la pen¡ona no resulta convicta por fa comisión del defüo, la Oficina.Je devolverá inmediatamente todo 
el dinero· depositado en la cuenta de reserva, sujeto a cualquier derecho de retención o a la sentencia que se 
dicte. 

Si la persona resulta convicta, la Oficina pagará de acµerd-0 ál sigµiente orden: 
(a) Sentencias en casos civiles que se dicten a favor de la víctima o de su representante. De no ser 

suficiente el dinero disponible en la cuenta de reserva pata pagar la sentencia en su totalidad deberá dividirse 
a prorrata entre las personas que tienen derecho. Se descontará del total a ser pagado,t9da sµma recibida por 
concepto de una sentencia anterior relacionada con el delito,. 

(b)La restitución ordenada por el tribunal. 
(c) Otras sentencias que se dicten a favor de acreedores del acusado. 

Artículo 18. -Fondo Especial.-
Se crea, en los libros del Departamento de Hacienda; un Fondo Especial denómiµado "Fondo J;special 

de Cómpensación a Víctimas de Delito", el cuál será administrado por el Secretario de acuerdo a las 
disposiciones de esta Ley. Dicho Fondo consistirá de: . . . . . 

(a)Todas las cantidades que se recauden por cóncepto de fa imposición de la pena especiaLque se establece 
en virtud del Artículo 49-C de la Ley Núm. 115 de 22 dejulio de 1974, según enme:ndada, conocida como 
"Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

(b )Todas las cantidades recaudadas conforme a lo dispuesto en el Artículo 17 de esta Ley referente a lo 
obtenido mediante la recreación del delito. 

(c)Todas las cantidades provenientes de las asignaciones o concesiones del Gobierno Federal, de los 
Gobiemós Estatales o de los Góbiernos Municipales. 

(d)Los donativos provenientes · de personas o· entidades privadas. 
(e)Los intereses o ingresos que devenguen las inversiones del fondo. 
(f)Todo dinero recibido por el Fondo de cualquier otro origen. 

Artículo 19.-Se adiciona el Artículo 49-C ·a la Ley Núm. 115 de.22dejulio de 1974, según enmendada, 
para que se lea como sigue: · · 

11Artículo 49-C.- Pena especial 
Además de la pena que se imponga por la comisión de delito, et tribunal jmpondrá a todo cónvicto una 

pena especial equivalente a cien ( 100) dólares JJOr cada•··. delito menos grave y. doscientos (200) dólares por 
cada delito grave. Las cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo Especial de Compensación aVíctimas 
de·. Delito.. Cuando la multa se revoque parte o totalmente · la . pena especial se pagará mediante el 
correspondiente sello de rentas internas." 

Artículo 20.- Se adiciona un inciso (d)al Ai;tículo 10-A de la Léy Núm. 1J6de 22.de julio .de 1974, 

según enmendada, para que se lea comósigue: < .. .. ·. . . i ··.... •. • 
''Artícúlp JO::.A. .. t-,ro serán· elegibles< par,a participar "en los programas . de desvíq• <J trat~entú y 
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rehabilitación establecidos por la Administración de conformidad con las facultades que le confiere esta ley, 
ni en el Programa de Hogares de Adaptación Social, las siguientes personas: 

a ..•. 
d. Toda persona convicta mientras no haya satisfecho la pena especial dispuesta en el Artículo 49-C de 

la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada. 
ti 

Artículo 21.- Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 20 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de· 1974, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 20 

Se autoriza al Administrador a adoptar los reglamentos referentes a la concesión, cancelación y 
restitución de abonos por buena conducta, trabajo y estudios de acuerdo con esta ley. 

Para ser acreedor a los beneficios de bonificaciones por buena conducta, trabajo y estudio, el convicto 
deberá haber. satisfecho·. la pena especial que establece el Artículo 49-C de la Ley Núm. 115 de 22 de julio 
de 1974, según enmendada." 

Artículo 22.- Se enmienda el primer párrafo del inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de 
julio de 1974, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 3.- Autoridad, Poderes y Deberes de la Junta 
La Junta de Libertad bajo Palabra tendrá la siguiente autoridad, poderes y deberes: 
(a)Podrá decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluída en cualquiera de las instituciones 

penales de Puerto Rico que hubiere sido o fuere convicta por delitos cometidos con anterioridad a la fecha 
de vigencia de la ley qué establece el Sistema de Sentencia Determinada en Puerto Rico, o que hubiere sido 
o fuere convicta por delitos bajo la ley que establece el Sistema de Sentencia Determinada en Puerto Rico 
cuando haya satisfecho la multa dispuesta en el Artículo 49-C de la Ley Núm. 115 de 22 de julio, según 
enmendada, y haya cumplido la mitad de la sentencia fija que le ha sido impuesta, excepto cuando la persona 
haya sido convicta por asesinato en primer grado, en cuyo caso la Junta adquirirá jurisdicción cuando la 
persona haya cumplido veinticinco (25) años naturales, o cuando haya cumplido diez (10) años naturales si 
la persona convicta por dicho delito lo fue un menor juzgado como adulto. No obstante, en los casos de 
asesinato en primer grado cometidos bajo la modalidad comprendida en el inciso (b) del Artículo 83 de la Ley 
Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, la Junta no podrá decretar la libertad bajo palabra. La 
Junta, en los casos en que ordene que la persona recluida quede en libertad bajo palabra, podrá imponer las 
condiciones que creyere aconsejables y fijar condiciones que podrán ser alteradas de tiempo en tiempo, según 
cada caso lo amerite. Esta impondrá y hará constar por escrito, como parte de las condiciones de libertad bajo 
palabra, el compromiso del liberado de no incurrir en conducta delictiva y de no asociarse con personas 
reconocidas por su participación en actividades ilegales mientras esté disfrutando de los beneficios que le 
concede esta Ley." 

Artículo 23.- Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 2A de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 2A 

Como condición a la libertad a prueba, la persona sentenciada habrá satisfecho la multa especial dispuesta 
en el Artículo 49-C de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, consentirá a someterse 
a un programa regular para la detección de presencia de sustancias controladas mediante pruebas confiables 
que permita su orientación tratamiento, y rehabilitación y [deberá cumplir], además, tener registrado su 
nombre, dirección y otros datos personales en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales 
Violentos y Abuso Contra Menores que se crea por ley en el Sistema de Información de Justicia Criminal, 
cuando haya sido convicto por alguno de los delitos allí enumerados. 

" 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S.954 propone establecer la Oficina de Compensación a Víctimas de Delito, adscrita al 
Departamento de Justicia; definir sus propósitos y funciones; crear el "Fondo Especial de Compensación a 
Víctimas de Delito" para compensar a las víctimas; adicionar el Artículo 49-C a la Ley Núm. 115 de 22 de 
julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" 
a fin de establecer una pena especial por delito grave y menos grave; adicionar un inciso (d) al Artículo 10-A 
y adicionar un segundo párrafo al Artículo 20 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada; 
enmendar el primer párrafo del inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada; y enmendar el segundo párrafo del Artículo 2A de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según 
enmendada; a fin de imponer como condición de los beneficios de los programas de desvío, libertad bajo 
palabra, sentencia suspendida y bonificaciones por buena conducta que el. convicto haya satisfecho la pena 
especial; asignar fondos; y establecer penalidades. 

Según la Exposición de Motivos de la medida que nos ocupa, esta Administración ha dedicado una batalla 
sin cuartel contra la criminalidad, que ha logrado reducir la comisión de delitos en todos los renglones: Ahora 
corresponde dedicar nuestra atención a las personas que más sufren como resultado directo del crimen: la 
víctima y sus familiares. 

Esta medida persigue la creación de un programa mediante el cual, las víctimas sean compensadas 
económicamente como consecuencia directa de los delitos enumerados en esta medida, sufran daño corporal, 
enfermedad o muerte. Asimismo, se podrán conceder estos beneficios a aquellas personas que sufran daño 
o mueran como resultado de un ataque al evitar la comisión de un delito, al apresar o tratar de apresar a un 
sospechoso de la comisión de un delito o al ayudar o tratar de apresar a un sospechoso de la comisión de un 
delito o al ayudar a un funcionario del orden público a llevar a cabo un arresto. 

Es necesario indicar que en el 1984 fue aprobado a nivel federal el estatuto denominado "Victims of 
Crimes Act of 1984". Recientemente este estatuto fue enmendado mediante el "Antiterrorism and Effective 
Death Penalty Act". La legislación federal, trata en primer lugar, sobre los derechos de las víctimas y 
testigos. En cuanto a este aspecto, ya existe en Puerto Rico legislación que cubre esta área bajo la Ley Núm. 
22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos. 
Nuestro ordenamiento actual ha reconocido que las víctimas y testigos de delito merecen un trato justo y 
compasivo. 

En segundo lugar, la legislación federal establece un fondo "Crime Victim's Fund" en el tesoro estatal 
el cual se nutre otras de las multas especiales que se le imponen a los convictos por delitos bajo estatutos 
federales. Los estados (incluyendo dicho término a Puerto Rico) pueden solicitar fondos para proveer 
compensación en sus respectivos estados a las víctimas de delitos. De Puerto Rico cumplir con los parámetros 
federales tendría derecho a un reembolso del 40 % de los dineros utilizados para este fin. 

La presente medida propone extender a estos ciudadanos derechos adicionales a los ya establecidos en la 
citada Ley Núm, 22 al proveer para una compensación monetaria. Ahora bien, para Puerto Rico ser acreedor 
a tales fondos nuestra legislación deberá ofrecer compensación, por lo menos, a determinadas víctimas de 
crímenes violentos, incluyendo víctimas como consecuencia de daños o muerte ocasionadas por un conductor 
bajo los efectos de bebidas embriagantes, víctimas de violencia doméstica y víctimas de terrorismo 
internacional. El proyecto ante nuestra consideración atiende este particular en los Artículos 3(t) (5) y 7. 

También, el estatuto federal dispone sobre cuales serán los gastos compensables. A tono con los 
parámetros federales el Artículo 11 del proyecto establece los beneficios a ser compensados, detallando los 
conceptos por gastos incurridos y estableciendo el límite de tres mil (3,000) dólares por persona o cinco mil 
(5,000) dólares por familia. Para ser acreedor a los fondos federales es necesario compensar por los menos 
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Respetuosamente sometido, 

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

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

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

Núm. 51 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1766, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (g) del Artículo 3; los incisos (g) y (h) del Artículo 5; adicionar un inciso (d) 
al Artículo 6; enmendar el apartado (2) del inciso (a) y el inciso (c) del Artículo 7; el primer párrafo del 
inciso (a) del Artículo 8; el Artículo 9; los incisos (a) y (e) del Artículo 11; el Artículo 12; el primer párrafo 
del inciso (a) y el inciso (c) del Artículo 14; el inciso (d) del Artículo 15; el inciso (e) del Artículo 17; el 
apartado (1) del inciso (b) del Artículo 18; y el inciso (b) del Artículo 25 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio 
de 1 1997, conocida como "Ley de Venta de Deudas Contributivas", a fin de aclarar sus disposiciones para 
facilitar la transacción de venta de deudas contributivas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997, conocida como "Ley de Venta de Deudas Contributivas" 
autorizó al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a vender las deudas por contribuciones sobre la 
propiedad vencidas a personas elegibles o entidades públicas. Este mecanismo constituye una forma rápida 
y eficaz para recaudar fondos para los municipios y el Gobierno Central. A su vez, la entidad que compre 
las deudas podrá emitir bonos para financiar el precio de compra. Varios estados y gobiernos locales en los 
Estados Unidos han realizado transacciones similares por lo que los mercados de capital ya reconocen que 
los bonos emitidos constituyen alternativas de inversión atractivas. 

Transcurridos algunos meses desde la aprobación de la Ley Núm. 21, antes citada, esta Asamblea 
Legislativa entiende necesario introducir algunas enmiendas técnicas cuyo propósito es reforzar la intención 
legislativa aclarando las disposiciones de la Ley para que la venta sea más fácil de implantar. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se enmienda el inciso (g) del Artículo 3 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997, para que 
se lea como sigue: 

"Artículo 3.-Definiciones.
(a) ... 
(g)El término "Crédito por Deuda Contributiva Transferida" significará las deudas contributivas morosas 

transferibles que hayan sido vendidas de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, incluyendo intereses, 
recargos y penalidades acumuladas hasta la fecha de la venta y un cargo adicional por los gastos de manejar 
la transacción conforme al Artículo 5(f) de esta Ley . 

. (h) ... " 
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notificado la intención de venderla·mediante publicación en un periódicQ de circulación general en Puerto 
Rico, al menos sesenta (60) días antes de la fecha señalada para la venta y si el Centro elige recibir 
licitaciones u ofertas de negociación privada, al menos quince (15) días antes de la fecha señalada por el 
Centro para presentar licitaciones u ofertas de negociación privadas, según sea el caso. Dicha notificación 
identificará de forma general los contribuyentes deudores, y las propiedades sujetas a las deudas contributivas 
morosas transferibles que se pretenden vender e informará que la lista de propiedades sujetas a dichas deudas 
contributivas morosas transferibles estará disponible en las oficinas del Centro para inspección del público. 

(1) ... lt 

Sección 6.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997, para que se lea como 
sigue: 

"Artículo 9.-Cancelación o Posposición de la Venta.-
El Centro podrá cancelar o posponer cualquier venta propuesta antes de la fecha de venta. El Centro 
vendrá obligado a cumplir con los requisitos de notificación impuestos en el Artículo 8 de esta Ley antes 
de reanudar la venta, a menos que la fecha de venta haya sido aplazada por un término no mayor de diez 
(10) días, en cuyo caso no será necesario cumplir de nuevo con los requisitos de notificación del 
Artículo 8. ti 

Sección 6.-Se enmiendan los incisos (a) y (e) del Artículo 11 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997, 
para que se lea como sigue: 

ti Artículo 11. -Certificado de Venta de Deudas Contributivas Morosas Transferibles. -
(a)El Centro entregará al comprador de las deudas contributivas morosas transferibles un Certificado de 

Venta por cada propiedad o deudor, según sea el caso, al recibir el pago por las mismas. Además, a solicitud 
de un comprador de deudas contributivas morosas transferibles, el Centro podrá emitir y enviar un Certificado 
de Venta correspondiente a más de una propiedad o a más de un contribuyente deudor. Cada Certificado de 
Venta identificará al contribuyente deudor, incluyendo su número de seguro social si se refleja dicha 
información en los archivos del Centro (aunque no se afectará la validez del Certificado de Venta si el mismo 
omite el número de seguro social del contribuyente deudor o contiene un número de seguro social equivocado) 
y la propiedad sujeta a los créditos por deudas contributivas transferidas, el comprador de las mismas, la 
cantidad del crédito por deudas contributivas morosas transferidas, los años económicos a los que las mismas 
corresponden; la cantidad sujeta al gravamen fiscal, si alguna, y cualquier otra información que el Centro 
disponga por reglamento. El Certificado de Venta indicará, además, que bajo ninguna circunstancia se 
entenderá que la venta de deudas contributivas morosas transferibles constituye un préstamo a1·centro, a los 
municipios, al Gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades, subdivisiones o agencias. 

(b) ... 
(e)En caso de venta, cesión, traspaso, prenda, constitución de un gravamen mobiliario u otra disposición 

del crédito por deuda contributiva transferida por el comprador original, o cualquier dueño subsiguiente del 
mismo, dicho comprador o dueño subsiguiente deberá notificar al Centro sobre dicha transacción, según lo 
disponga el Centro por reglamento. El nuevo adquirente del crédito por deuda contributiva transferida, 
entregará el Certificado de Venta adquirido al Centro para que éste le expida un nuevo Certificado de Venta, 
en la forma establecida en el párrafo (a) de este Artículo. No obstante las disposiciones del Código Civil de 
Puerto Rico, de la Ley de Transacciones Comerciales o de cualquier otra ley disponiendo lo contrario, una 
prenda o gravamen mobiliario sobre un Certificado de Venta quedará constituida y perfeccionada, y será 
oponible contra tercero, al entregarse a, y mantenerse la posición fisica continua del Certificado de Venta por 
el acreedor, la parte asegurada o una tercera persona autorizada a actuar en representación de cualquiera de 
ellos. 

(t) ... " 

Sección 7. -Se enmienda el Artículo 12 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997, para que se lea corno 
sigue: "Artículo 12.-Notificación posterior a la venta de la deuda contributiva morosa transferible.-
Dentro del término de treinta (30) días a partir de la fecha de venta del crédito por deuda contributiva 
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conttibuyente·o dueño depagar. el .. crédito.por deudacontributivatransferi~; (5) el derecho de]comprador 
a ptoce.oer al cobro según lo indicado en los Artículos 17 a 26 de esta Ley; (6) cualquier ot.ra infonnación 
que el Centro considere pertinente •. La omisión de. cumplir con esta notificación no afectará la validez de la 
venta del crédito por deuda contributiva transferida." 

Sección 8;-Se enmienda el primer párrafo del inciso (a) y el inciso (e) del Artículo 14 de fa Ley Núm. 
21 de 26 de junio de 1997, para que se lea como sigue: 

"Artículo 14.-Sustitución o Reembolso de Créditos por Deudas Contributivas Transferidas.-
(a)El Centro, a su entera discreción, deberá sustituir {i) cualquier crédito por deuda contributiva 

transferida por una o más deudas contributivas morosas transferibles de igual valor, o (ii) reembolsar al 
comprador una cantidad igual al crédito por deuda contributiva transferida más los intereses devengados sobre 
dicho crédito por deuda contributiva transferida según el inciso (c) delArtículo 15 de esta Ley, o (iii) hacer 
una combinación de ambos remedios, en los siguientes casos: 

(1) ... 
( c )El Centro deberá cumplir con los requisitos de notificación e.stablecidos en los Artículos 8y • 12 de esta 

Ley al proceder a sustituir un crédito por deuda contributiva transferida por otro crédito por cleuda 
contributiva. transferible." 

Sección 9. -Se enmienda el inciso (d) del Artículo 15 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio de.1997 para que 
se. lea como sigue: 

Artículo 15.-Derechos de los Compradores dé í:rédítos Contributivos Transferidos.-

( d)No obstante cualquier disposición en contrario contenida en el Artículo 3 .41 de la Ley de Cc;mtribución 
Municipal sobre la Propiedad, si el Centro recibiera pagos de contribuciones sobre la propiedad (i) en relación 
con las deuoas contributivas transferidas, (ii) hechas por deudores cuyas deudas contributivas morosas hayan 
sido transferidas cuando el pago es en relación a la propiedad sobre la cual se impuso dicha deuda 
contributiva transferida ó (iii) de cualquier.contribuyente con·relación a una propiedad suya que·esté sujeta 
a deudas contributivas transferidas cubiertas por el gravamen legal fijado permanentemente de acuerdo con 
el Artículo 6 de esta Ley, dichos pagos serán considerados pagospara beneficio del cornprador de los créditos 
por deudas contributivas transferidas y serán remitidos inmediatamente a dicho comprador, hasta que dichos 

· créditos hayan sido totalmente satisfechos. 11 

Sección 10.-Se enmienda el inciso (e) del Artículo rt de la Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997, para 
que se lea como sigue: 
11Artículo17.-Procedimiento de Apremio para el Cobro de Créditos por.Deudas Contributivas Transferipas~

(a) .... 
(e)La venta para satisfacer el crédito por deuda contributiva transferida estará sujeta a las disposiciones 

sobre hogar seguro establecidas por la Ley Núm. 8Tde 13.de mayo de 1936, según•.enmendada. Estarán 
exentos de Ja venta para satisfacer el crédito por deuda contributiva transferida los bienes muebles 
mencionados en el Artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado. 11 

Sección 11.-Se enmienda el apa~o (1) del inciso (b) del Artículo 18 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio 
de 1997, pata que se lea c?mo sigue: . . . 

!1Artículo18.-Notificación de :JEmbargo.
, '(a)Rropiedad.. Mueb1e. · 
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(1) ... 
(b)Propiedad Inmueble. 
(!)Transcurrido el término concedido por el inciso (b) del Artículo 15 de esta Ley, en los casos en que 

la propiedad a embargarse sea inmueble, el dueño del Certificado de Venta presentará una certificación de 
embargo para su inscripción en el correspondiente Registro de la Propiedad. Si un Certificado de Venta 
comprende los créditos por deudas contributivas transferidas correspondientes a más de una propiedad o a 
más· de un deudor contribuyente, se podrá presentar.una certificación de embargo para todas las propiedades 
y los contribuyentes incluídos en dicho Certificado de Venta. Dicha certificación incluirá: el nombre y el 
seguro social del dueño de la propiedad y si fuera otra persona del contribuyente moroso, si se refleja dicha 
información en los archivos del Centro (aunque no se afectará la validez de la certificación de embargo si 
omite el número de seguro social o contiene un número de seguro social equivocado); el número de catastro 
de dicha propiedad; el importe del crédito por deuda contributiva transferida, los intereses, recargos y costas 
adeudados sobre el mismo; y la descripción de los bienes inmuebles embargados. Dicha certificación 
expresará, además, que el embargo será válido a favor del dueño del Certificado de Venta. Una vez 
presentada la certificación de embargo en el Registro de la Propiedad, ésta será suficiente notificación del 
embargo, luego de lo cual se podrá iniciar el procedimiento de apremio. Inmediatamente después del recibo 
de la certificación de embargo, el Registrador de la Propiedad deberá inscribirla y devolverla, en diez (10) 
días, al dueño del .Certificado de Venta, con copia. al Centro, haciendo constar que la misma ha sido 
debidamente inscrita. El Registrador de la Propiedad no cobrará derecho alguno por tal servicio. 

(2) .. . 
(c) ... " 

Sección 12.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 25 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 25.-Certificado de Compra; Inscripción; Título.
(a) ... 
(b) Si el derecho.de redención que más adelante se dispone.no se ejerciere dentro del término prescrito, 

el certificado de compra, una vez inscrito en la Sección correspondiente en el Registro de la Propiedad, 
constituirá título absoluto de dicha propiedad a favor del comprador, libre de toda carga o gravamen de rango 
inferior. Continuarán subsistentes y sin cancelar las hipotecas y demás gravámenes preferentes al crédito por 
deuda contributiva transferida. El certificado de compra será evidencia prima facie de los hechos relatados 
en el mismo en cualquier controversia, procedimiento o pleito, que envuelva o concierna a los derechos del 
comprador, sus herederos o cesionarios sobre la propiedad traspasada en virtud del mismo, y el Registrador 
dela Propiedad vendrá obligado a inscribirlo, si fuera presentado. El comprador, sus herederos o cesionarios, 
podrán presentar el certificado de compra en la Sección correspondiente del Registro de la Propiedad para 
su inscripción, previo el pago de los derecho correspondientes." · 

Sección 13.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación pero sus disposiciones 
serán retroactivas al 26 de junio de 1997 .!' 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y Hacienda del Senado de Puerto Rico, luego del 
correspondiente estudio y evaluación del P. de la C. 1766., tienen el honor de recomendar su aprobación con 
las siguientes enmiendas: 

En el Texto Decretativo: 
Página 7, línea 18 
Página 12, línea 17 

después de "la" eliminar "posisión" y sustituir por "posesión" 
después de "los" eliminar "derecho" y sustituir por "derechos" 
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Las propuestas enmiendas a la referida Ley de Instituciones de Arrendamiento de Propiedad Mueble 
pretenden optimizar los procedimientos de fiscalización de la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras al eliminar ciertos requisitos de la Ley que resultan onerosos para la industria, facilitar los 
trámites de licencias y otros permisos y atemperar las disposiciones de la Ley con las prácticas de negocio 
y fiscalización actuales. 

Entre otras cosas, se pretende eliminar el requisito de rendir informes anualmente ya que existe autoridad 
estatutaria adicional que faculta a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras para solicitar dichos 
informes conforme sea más conveniente para el proceso reglamentario y de fiscalización, y emitir una licencia 
sin fecha de expiración que sea renovada anualmente mediante el pago de los derechos correspondientes sin 
necesidad de emitir un nuevo documento; entre otros. La eliminación de requisitos reglamentarios sin que 
se afecte el interés público va a la par con la política establecida en el Nuevo Modelo de Desarrollo 
Económico por la presente administración y esbozada por nuestro gobernador, Honorable Pedro Rosselló. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (b) y el primer párrafo del inciso (d) del Artículo 6 de la Ley Núm. 20 
de 8 de mayo de 1973, según enmendada, para que lean como sigue: 

"Artículo 6.-Circunstancias que se expresarán; continuidad de licencia; oficinas; cambio de control 
(a) ... 
(b )Continuidad de la licencia. - Cada licencia permanecerá en vigor siempre que se paguen los derechos 

anuales correspondientes o hasta que haya sido renunciada o revocada. Todo concesionario renovará su 
licencia mediante el estricto cumplimiento con las Leyes y reglamentos aplicables, el pago del derecho anual 
dispuesto en esta Ley y la presentación de toda otra información que el Comisionado le requiera no más tarde 
del lro. de diciembre de cada año. De no recibirse el pago y la información requerida para la renovación en 
o antes del 31 de diciembre se entenderá que se ha renunciado a la licencia. No se emitirá otra licencia a 
menos que se certifique que la licencia original fue extraviada, destruida o por cambio de dirección. En este 
último caso se devolverá la licencia original. Todo concesionario que pague los derechos o someta la 
información requerida para la renovación después del primero de diciembre de cada año estará sujeto a la 
imposición de una multa administrativa según lo dispuesto por esta Ley. 

(c) ... 
(d)Cambio de control.-No se efectuará ninguna venta, adquisición, cesión, traspaso, permuta o cualquier 

otra forma de transferencia o adquisición de las acciones de capital con derecho a voto emitidas por cualquier 
corporación, o de la participación de socios en el capital de una sociedad, dedicados al negocio de 
arrendamiento de propiedad mueble en Puerto Rico bajo esta Ley, que resulte en el control o en un cambio 
en el control de dicha corporación o sociedad, ni se efectuará la venta, cesión, permuta o cualquier otra forma 
de transferencia de ningún negocio individual, parcial o totalmente, hasta que el dueño, presidente u otro 
oficial ejecutivo autorizado de dicha entidad o negocio individual haya dado cuenta y notificado al 
Comisionado de los detalles de la propuesta operación, haya obtenido su aprobación y se paguen los derechos 
de investigación indicados en esta Ley. 

" 

Sección 2.-Se enmienda el inciso (5) del Artículo 8 de la Ley Núm. 20 de 8 de mayo de 1973, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 8.-Poderes del Comisionado 
El Comisionado o sus representantes o agentes autorizados tendrán facultad para: 
(1) ... 
(5)Exámenes. - Examinar los libros, records y registros de cualquier oficina a la que se le haya concedido 

una licencia bajo las disposiciones de esta Ley y con el fin de determinar si los negocios realizados cumplen 
con los requisitos establecidos por esta Ley o por su reglamento. El concesionario pagará al Comisionado un 
cargo de trescientos dólares ($300.00) por concepto de examen por cada día o fracción del mismo por cada 
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hasta que sean renunciadas o revocadas, toda vez que se haya pagado los correspondientes derechos. Dispone, 
a su vez, que las licencias sean renovadas mediante el pago de los derechos anuales y la radicación de la 
información que el Comisionado le requiera. Además, provee para la investigación y aprobación final del 
Comisionado de Instituciones Financieras en caso de cambios en el control de entidades que operan bajo las 
disposiciones de esta Ley. 

Nuestra comisión se benefició de los comentarios por escrito del Comisionado de Instituciones 
Financieras, de la Asociación de Bancos de Puerto Rico y del Departamento de Justicia. 

El Comisionado de Instituciones Financieras favorece las enmiendas sugeridas en el proyecto ante nuestra 
consideración pues facilitan el proceso de otorgación y renovación de licencias, eliminando requisitos que 
resultan onerosos para la industria y que a su vez no salvaguardan el interés público. Además entiende que 
las enmiendas para eliminar el requisito de presentar un informe anual facilita la fiscalización y supervisión 
al regulador. El texto vigente de la Ley contiene disposiciones ambiguas y redundantes sobre la presentación 
de informes. Por un lado, se faculta al Comisionado a requerir que las personas dedicadas al arrendamiento 
de propiedad mueble rindan los informes que consideren necesarios para promover los propósitos de la ley 
y por el otro, le impone al concesionario el deber de rendir informes anuales. En la actualidad se requiere 
a los concesionarios que presenten informes trimestrales con el propósito de recopilar toda la data financiera 
de Puerto Rico para efectos estadísticos y de otra naturaleza relacionados a las funciones que ejerce la Oficina 
del Comisionado de Instituciones Financieras. 

Añade el Comisionado que las propuestas enmiendas responden a uno de los principios básicos contenidos 
en el Nuevo Modelo de Desarrollo Económico establecido por el Gobernador, Honorable Pedro Rosselló, 
el cual consiste en convertir el Gobierno de Puerto Rico en uno facilitador mediante la eliminación de 
requisitos que no redundan en beneficio al interés público. 

El Departamento de Justicia concluyó que el proyecto está enmarcado dentro de las prerrogativas de la 
Asamblea Legislativa y que· no afectaba ningún derecho constitucional ni tampoco incidía sobre ninguna otra 
ley. 

La Asociación de Bancos recomienda cautela en la ejecución dispositiva de este proyecto, ya que los 
requisitos que contempla pueden ser más onerosos al llevarlos a la práctica, que los requisitos actuales. La 
Asociación está en desacuerdo con el aumento en los cargos de examen. Informan que el aumento nos 
convertiría en la segunda jurisdicción con cargos más altos de los 52 de la nación americana. 

Entienden que por lógica los miembros de nuestra Comisión pueden pensar que al agilizar los procesos 
puede haber una economía en sus operaciones y producir mayor eficiencia para sus bancos miembros. Sin 
embargo, el problema reside en que se desconocen cuáles son estas simplificaciones de reglamentación, ya 
que el asunto queda a discreción del Comisionado de Instituciones Financieras. 

Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas 
recomienda la aprobación del P. de la C. 1523 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Aníbal Marrerro Pérez 
Presidente 
Comisión de Banca, 
Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas" 
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de junio de 1965, según enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 6.-Circunstancias que se expresarán y otros requisitos 
(a) ... 

Núm. 51 

(b )Continuidad de la licencia. - Cada licencia permanecerá en vigor siempre que se paguen los derechos 
anuales correspondientes o hasta que haya sido renunciada o revocada. Todo concesionario renovará su 
licencia mediante el estricto cumplimiento con las Leyes y reglamentos aplicables, el pago del derecho anual 
dispuesto en esta Ley y la presentación de toda otra información que el Comisionado le requiera, no más 
tarde del lro. de diciembre de cada año. De no recibirse el pago y la información requerida para la 
renovación en o antes del 31 de diciembre se entenderá que se ha renunciado a la licencia. No se emitirá otra 
licencia a menos que se certifique que la licencia original fue extraviada, destruida o por cambio de dirección. 
En este último caso se devolverá la licencia original. Todo concesionario que pague los derechos o someta 
la información requerida para la renovación después del primero de diciembre de cada año estará sujeto a la 
imposición de una multa administrativa según lo dispuesto por esta Ley. 

Todo concesionario renovará la licencia para su oficina principal de negocios y para cada sucursal 
mediante el pago de una cuota anual de mil dólares ($1,000) por cada una. 

(c) ... " 

Sección 3. -Se enmienda el primer párrafo del inciso (b) del Artículo 7 de la Ley Núm. 106 de 28 de junio 
de 1965, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo ?.-Número a expedirse 
(a) ... 
(b)Transferencia.- Ningún Concesionario trasladará la localización de su oficina principal de negocios o 

de una o más sucursales sin notificar previamente por escrito, personalmente o por correo certificado dicho 
traslado al Comisionado con por lo menos cuarenta y cinco ( 45) días antes de la fecha en que comenzará a 
operar en el nuevo local. De no recibirse objeción de parte del Comisionado a dicho traslado, dentro de los 
quince (15) días posteriores a la radicación de la notificación de traslado, el mismo se entenderá autorizado." 

Sección 4.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 9 de la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según 
enmendada, para que lea corno sigue: 

"Artículo 9.-Inspecciones 
(a)Exámenes.-El Comisionado o sus representantes autorizados podrán examinar los préstamos, libros y 

record de cada oficina a la cual se le haya otorgado una licencia cuando lo estimen conveniente. El 
concesionario pagará al Comisionado, mediante un cheque certificado expedido a nombre del Secretario de 
Hacienda, un cargo por concepto de examen de trescientos ($300) dólares por cada día o fracción del mismo 
por cada examinador que intervenga en cada examen y los gastos que incurra por concepto de dieta y gastos 
de transportación de acuerdo con las normas establecidas para los funcionarios y empleados del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

(b) ... " 

Sección 5.-Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Artículo 10 de la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 10.-Records e informes 
(a)Records.-Cada concesionario mantendrá aquellos records de préstamos efectuados bajo esta Ley que 

permitan al Comisionado determinar si el concesionario está cumpliendo con el mismo y conservará, para 
los fines de esta Ley, dichos records por lo menos cuatro (4) años después de hacer la última entrada en ellos. 
Cuando el Comisionado lo autorice mediante reglamento, dichos records se podrán mantener o conservar 
mediante medios electrónicos o mediante imágenes ópticas ("optical imaging"). El sistema de contabilidad 
de cada concesionario se ajustará a principios de contabilidad generalmente aceptados y contendrá la 
información que el Comisionado requiera. 

(b)Informes. - Todo Concesionario someterá aquellos informes que el Comisionado le requiera, en las 

5778 



~riiiciso ;, '<,\, ,,,,," 

... •. . . ~;si~e:~}?> 

· · )•. J~a fijar,· regu , a~n l 1Snq •.. • .•.. · .. · ·• 
\,~\(jli~ fuese .n~sárió~ (Js'lipq~ dé'hÍ( •. · < • '~\: · : '•;,t 

·· · ····.os. pe~(ló~i~iót 7l~~}r!'J!~ºiiii1;'1a;Juttta ~ciw;a )PQdtá. ~terminar el método .del ·· ·• 
., ., . ~ +.t:: }J!it'.t~'.,:: J':'t ~1 }\l0ht· ., r, ;::. é, :·: f :: . ·. . ...... ;, · . ,. '.·> 7 ,, { . : ... . .·. · .. 

· • ':1,<; 1fth~J9;;p11>t ,di~~~t\~e~~ pl~~.¡;;EFCoq~sionario po<Jr~ otorgar,•cijferu,mént-0 de.pl~ós s.ujeto i 
lo,s':tó~;y ·éc$nclidon,esi'4,ue p~ ell<tes~~·eI ,.(;omjsionado in'.edia,n~;i·~g(amertto;.· .. :i. I· · 
.. -:;(c) .e ·. · .. ·.·· ·. . . •. . . . ·.. ..• . •. ·.... . . i;),;;, .··. . . . . .· .... ·· .. : ;,,,. . t,\;J 

• (~)Pá.g<> pot adélantiil¡Ío;.;Un'JJ~statarid pddri,Í,agar por adelantado ta to~jdad de un ptéstamc;,.-0 uno o 
·tJlás:: plazos de és~. S) pagare',~ ,préstamo .en su: toúdídad, '.mediante Í~~ ieqtrega ./en . efectivó,< con e}'• 
ot(}tgainieñtO qe' un·nuevo p¡éstatnQ .o el.refinallciamiento del'pré$tan10:.o.pgiruµ, el e~cesionanó no. le 
(:Obrará}a ¡>orción ~Jos cargos eorrespq~dtes a los plazos no vencidós; 'Si se:hicieran pagos parciafes por 
. ádelantado~ •el prestatario,·~~ibira Uif crédiro'.o reembolsé por la pofción del,cargo correspondiente a los 
plazos así adehmtados. Los .créditos o reembolsos ,se .computarán usando aquel método que s:ea más 
l>eneficioso para el cpns(unidor, .·confonne a}.,;fe8lmtentp que ~ta el CODlisiolladO-; . ··.·, 

···•· (e)Ó~os carges:::~fugún con~sionari:o>aéonsejará,'·éxigirá o pennititá a cual41Jier persona'. o a su 
có~g~,' o a,an11,as coít,~ntet: a,Qbiigarsé bajo •·#s· de-un con~~·,df:prést,amó • a}:fuismo,"~jernpo, . O a 
<iesglo~at 0'.dj:víitir ~~9J.tj~i!~pr~W11t1;bpJéStainQ$' C'Oili ~ ;Pl!O,Qsita•,'~,:.G()rt;:~J,resul~o ®,Ób..,~~r ~gos 

;, mayores. No se cariará, ni se co~atará o teeibirá del pres~o, directa o indirectamente, nin~ ~tidad 
o: eargo · que no sea autoñza~e por: la Junta por medio de reglamento." . : ·, . · 

.:0J\)ty,//fl ,; 

· ...... Se~jón 7.:Se ~Ilda el· inci~q:(a) <lel Artículo· 15 .deJa Ley Núm: lOO 9e::is· dejumo.de196~.r según 
enmen~, pata que Jea;~µio,sigu~(¡;,~; ·,~ ' ., ; ''.' . . ,. . . ·. . ,,.· • . . .: ' . 

"Mícüio 15 . .,C:ircunstéfür;iás que ooiistaránénel dóeUÍñento de·préstmlo. 
(a)Otót;~ai:uienro y pag~fde préstamos. - Cuando.un concesionario otorgue cuálqwer1ppistamo, deberá: 

. ·. fl). lS1itt~ at pres,tatario, o sí hay dos o~prestatarlos,. a unéu;\e ellos a opeii,n del ~ópcesio~io, .lJll 
dQ~mfh.e~fque· debei:á• transcribirse el. 411íéúlo 14 de esta.i¼7; se indique la fecllá ;én ~-se eJ!tl'egue-el 
adeiantoOc~iI efectivo, 'fa éantídad'adebmtada •en efectivo, el mopto de los cargos, el monto t,:,tal de la 

.. obligación; una escala de pagos o µna descripción de l<>s pagos, eLnombre y dirección.de la ofic~ autoriza&\: 
y lps cargos acordados. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
· '. ' (2)Dir un r~ibo poi' todo pago •en efectivo. que se"'iíága a cuenta de un préstamo: '.Este req11erimiento 
pOQrá cumplirse,mediante el uso de libros de cí:ípones. · · 

(b) •.. " . 

";{Sección s·A~sfu\kf cionie~á á tégit aloS)ctr~inta (30)' días después de ~u áprol)a~ión~" 
'> '\.'; < .\, ¡; S;, • .> ', - -~: <" ' '° ,_' 1 :~•~ ,•(';•' ,' t • e >i, 

. :/:'~,;,"fr;:.;: 

Co~raoió11if,:tlú~i~c~i,. previo' .... ~· ... , "'~1. >:u 

Cllerpt> la aprtJbacif1tJiét JDJ~:J;Qo 



Lunes. 22 de junio de 1998 

En el Texto: 
Página 2, entre líneas 6 y 7 

Página 2, entre 
líneas 10 y 11 

Página 2, línea 11 
Página 3, línea 2 
Página 3, línea 5 
Página 3, línea 19 
Página 4, línea 9 
Página 4, línea 13 
Página 5, línea 2 
Página 5, línea 18 
Página 7, línea 9 
Página 8, línea 1 

En la Exposición de Motivos: 

Núm. 51 

Insertar lo siguiente: 
"(7) Préstamo personal pequeño significará un adelanto de dinero en efectivo 
de [tres mil dólares ($3,000)] diez mil (10,000) dólares o menos, pagadero 
en plazos mensuales, en cantidades sustancialmente iguales, que incluyan la 
amortización del principal y el monto del cargo anual de intereses.". 

Insertar lo siguiente: 
"Sección 2.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 106 
del 28 de junio de 1965, según enmendada, para que lea como sigue: 
"Artículo 3. Licencia-Requisito obligatorio 
(a) Alcance.-Ninguna persona se dedicará al negocio de prestar cantidades de 
[$2,000] $1 O, 000 o menos, ni contratará, ni cargará, ni recibirá directa o 
indirectamente, sobre o en relación con cualquier préstamo de dicha índole, 
cualquier cargo, sea por intereses, compensación, consideraciónogastosque 
en su totalidad sean mayores que lo permitido de acuerdo con cualquier otro 
estatuto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin haber obtenido 
previamente una licencia expedida por el Comisionado como se dispone más 
adelante. 
(b) ... 
( ) " " c ..... 
Tachar "2" y sustituir por "3". 
Tachar "Leyes" y sustituir por "leyes". 
Tachar "no más tarde del" y sustituir por "a más tardar el". 
Tachar "3" y sustituir por "4". 
Tachar "4" y sustituir por "5". 
Tachar "record" y sustituir por "récord". 
Tachar "5" y sustituir por "6". 
Tachar "6" y sustituir por "7". 
Tachar "7" y sustituir por ''8". 
Tachar "8" y sustituir por "9". 

Página 1, línea 7 Después de "pretenden" insertar "aumentar la cantidad máxima que se puede 

Página 1, línea 9 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 9 

otorgar para este tipo de préstamo, y". 
Después de "industria" tachar "," y sustituir por ". ". 
Antes de "facilitar" insertar "También pretende". 
Después de "otros." insertar lo siguiente: 
"En cuanto al monto de los préstamos, la cantidad máxima de tres mil 
(3,000.00) dólares establecida representa una limitación para los 
consumidores y para las compañías que se dedican a ofrecer este servicio. La 
industria de préstamos personales pequeños es una de alto riesgo debido a la 
concentración en un sólo producto y por tener una cantidad máxima a 
prestar. Las instituciones financieras actualmente se encuentran compitiendo 
con bancos que, por su naturaleza, pueden ofrecer diversos productos que no 
le son permitidos a las instituciones bajo esta legislación. Limitar el margen 
prestatario reduce la capacidad de crecimiento y de expansión de la industria 
y crea un peligro de extinción en las empresas que se dedican al negocio. 
Aumentando el límite a diez mil (10,000) dólares, se estimula la oferta y 
demanda del servicio, lo cual, generalmente, se traduce en un efecto positivo 
para el consumidor. ". 
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ell'ítÚlo: 
gina l, .. J~ea,. 
gina· 1, línea 

. . 

El~- delaC,1524 propone emnengar el mds()·g delArttcufo 2; ~~enuár ~lJfü;iso(b) y elimiiw el 
inciso (ci) .. del Artfoulo 6; enmendar e}.vrimerpárrafo del Inciso(b) del Artículo. 7; enniendar .el Incisq (a) 
deLArtículo 9;, enmendar los incisos (a}y (b}del Artícµ:Io 1 O;. enmeJl<;lar el Inciso( a},. eliminar el Inciso. (b), 
enmendar el Inciso KsJ redesignándolo como Inciso (b),reclesignarel Inciso (d) como (c), enmendar ellnciso 
(e) redesignándolocolllo Inciso (d), enmendar el lnciso(f)redesignándolo como Inciso (e}, todos ellos incisos 
del Artículo 14; y enmendar elinciso (a) del ArtículoJ5de la Ley Núm. 106 de 28 dejunio de 1965, según 

.enme:p.dada, conocida como "Ley de Pré.~tamos Personales Pequeños 11, a los fines de permitir la emisión de 
una licencia sin fecha de expiración, aumen4tr los cargos de·. examen, .eliminar· el requisito de rendir: informes 
anuales y eli:qrinar otros requisitos que resultan onerosos para la industria. 

Estas enmiendas tienen como propósito optimizar los procedimientos de fiscalización de Ja Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras eliminando ciertos requisitos de la Ley que resultim. onerosos para 
la industria. Pretenden además facilitar los trámites de licencias y otros permisos, atemperar las disposiciones 
de la Ley con las prácticas de negocio y fiscalización actuales y poner aLdfa los derechos de examen dado 
el incremento en el costo de los mismos, 

INVESTIGACION 

Nuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consu:qri<;lor y Corporaciones Públicas se benefició de los 
comentarios· escritos del Comision~o de Instituciones . Financieras, de .1a. Asociación de Bancos· de Puerto 
Rico, de A VCO Financia! Services, Inc. y de Is.Iand Finance PR, Inc. · 

El Comisionad,o de Instituciones Financieras expone que estas enmiendas responden a la necesidad de 
modernizar y actuaHzar los métodos de supervisión ytiscalización, permitiendo a su Oficina flexibilidad para 
destinar los recursos obtenldos de los exámenes, a instituciones o áreas reguladas que, en pos de mayor 
beneficio para el interés público, así lo requieran. El Comisionado solicitará los infonnesnecesarios conforme 
sea .inás·conveniente para el proceso reglamentario y fiscalizador. 

A VCO y Island Finance expresaron su apoyo a la medida y sugirieron aumentar el límite de la cantidad 
que se les permite prestar de tres mil (3,000) a diez :qril (10,000) dólares. Esta enmienda fue avalada también 
por el Comisionado de Instituciones Financieras. Todos están de acuerdo en que la industria y las leyes se 
mueven hacia la eliminación de ese límite, sin embargo el cambio sería menos brusco si aumentamos el 
límite. Además entienden que redundará en beneficios para nuestros consumidores pues. les permitirá tomar 
un préstamo una cantidad mayor en vez de Jomar muchos pequeños hasta llegar a la cantidad deseada (el 
consumidor tiene un promedio de alredédor de 2.6 préstamos de este tipo). 

La Asociación de Bancos fue la única que no apoyó la medida pues entiende que no redundará en 
beneficios . ni para la industria ni para .el consumidor, Este· proyecto aumentará los costps. de examen. de· · 
manera onerosa, además de que eliminar el límite de prestación o aumentarlo no aliviaría al consumidor ni 
a la industria. 

La .. Comisión de. Bánca, Asuntos. del Consumidor y Corporaciones Públicas coincide con fa.posición 
esbozada por el Comisionado de Instituciones Fina~cieras, en quel~s.propu~stii,s enmieJ;l~as l'esponden a .11no 
de. los prindpi()S básicos. contenidos ~n .... el N,uevo Modelo D.esarroll~Econó~co establecido pór el 
Gob. • .. e .... r .. n .. ador; Hon .. orable Ped .. ro R. osselló. Es. t.e.. m.odelo. consiste en .. hacer .d. el Gob.ierno .. ··.•.ct.·. e.•·.. Pu.erto.·.•·. R. · ... i.c .. ·.o un ') . ' . . _,_ - -- - . ·-, . ' ; - _- . --- - - . '; . -- _, ___ . ' ' ' ' ' - - '' ' --- .~ ; . ' · .. - ' .. ,.,,- : '. -, . ' ' ,' 
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gobierno facilitador, eliminando requisitos que realmente redundan en ningún beneficio al interés público. 

CONCLUSION 

Por las razones expuestas y con las enmiendas sugeridas, vuestra Comisión de Banca, Asuntos del 
Consumidor y Corporaciones Públicas tiene a bien recomendar la aprobación del P. de la C. 1524 con las 
enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar un receso hasta las once y treinta de la 
mañana (11:30 a.m.). 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): A la moción que estábamos esperando hace diez 
minutos, ¿hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Receso hasta las once y treinta (11:30). 

RECESO 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez 
· Colón. 

SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión del Senado de Puerto Rico hoy, 22 de junio de 1998, siendo 
las dos de la tarde (2:00 p.m.). 

INVOCACION 

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

REVERENDO VALENTIN: El Señor les bendiga a todos. Dice la palabra del Señor: "Yo, el Señor, voy 
delante de tí, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé; no temas, ni desmayes, porque yo soy tu Dios." 

Oremos. Bendito y buen Padre Celestial, te pido, Señor, que Tú le des salud y fuerza a todos mis 
queridos y queridas Senadoras y Senadores. Ayúdalos, Señor, en sus labores, tienen mucho trabajo. Te 
pido, Señor, que Tú les des gracia, sabiduría, entendimiento de arriba. Cuídalos, estés con ellos, ayúdalos, 
porque esto te le pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente, vamos a solicitar que se continúe con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

La Secretaría da cuenta de los siguientes informes de Comisiones Permanentes: 
De la Comisión de Hacienda, ocho informes, proponiendo la aprobación de las R. C. de la C. 1496; 
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.. ···•.·l)el$. Co~ióné~•cle Hacje~c4\ y,~l~)iitídiéo,· nil info~~njuntQ;: propomendt).)a a~~tióA.q~l'~~ . 
• d~}a C. 17Q'.7, cop. e~ri~·( • ·· · 

. ·.•. oi·fas .. ~;ÍiiiStóne&de'9~bie~QyAsunt~;Feqe~ y ~·AsUJúos Municipales,;\iiri ínfo~~njtmtb, .· 
proponien(l(;j la aprobación del P. del S. 1165,' ~011.'enmi~ndas. ; . . ·· . · . > . ·.· 
" ; . ' - - - ,',, . ' . 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Segundad Pública, un informe eonjunto, 
proponíehd,o la aprobación del P. del S. •1034, collenmiendas. 

De'lasComisiones de Asuntos Municipales y Hacienda, uninforrne4ónjl;llito, proponiendo la aprobaci~n 
delP~ de la C.1766, con enmiendas.. · · · · · 

' ' " ' . -

,. De l{l$. ComisioIÍes.i~eiEaucación y Cultura y de Sal;ud y BienestBrr Social, un informe conjunto, 
proponiendo la no:aprobaciórfdel P. del s. sso~ · · 

• '. ,, 1' . - - ' 

.. . De las CpltlÍsion.es de StµUsfy :Qi~µ~tar"~.QCi~;J,óbíerno y Asunto,;Fed,erales y, de Haeien~. t#i informe 
cónjunto prQPonien.do la aprobación. clef p .. del S~ Z67, con. ~IJD}Íe11das . ., . ·· · · · 

De las Comisiones de Recursos/NMUrales, Asuntos .Ambientáles;y Energía y de Turismo/Comercio, . ·· 
Fomento Industrial. y Cooperativismo~ un informe· fi°ª1. conjunto,. en tomo a la investigación requerida por 
la Rtdel S.<878. . . . . . . . " 

t>e las. Coll)isiones de Banca, Asuntos del Consumidor y C¿rporaciones Públicis y de. Góbie~o y AsW1tos 
:Federales; .un. informe conjunto, .proponiendo la ·aprobación del P •. de 11:t c. 12§0,, ~n .et;imiendas. 

RELACION DE PRóYECTQS,DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente .relación de pro.yectos de:ley, resolµcio11es conjunt;:ts ·Y re~lúciQlleS 
del $eQS.dO radi~<las y referidas. a . Comisión por el. señor .. Presidente,Ja. lectura se P~rscinde:~ia. niociqll d~l. 
seijpr José Enrique :Meléndez Ortiz: · · · · · · ··· ··.· · · ·• · · · 

PROYECtO DEL SENADO 
P; del S.1208 
Por el seiior Dá.vila L,ópez: 

"Para era&~~ :elmciso (p) del Artíthlo 2.002 deJa. Ley Núm. 81, 4e. 30.de ,agostó·d~ 1991, segµtt.;¿ 
enmendada, !t()Jl~ida;como"Ji;ey de Municipios: Autótl.omotdel .Estado· Libt,é A~ia<lo,de Pl:Jerto Ri~'', a3 , 
fin de es9\arecerJaintención.legislativa cg:i;is¡gµada.enla ~yJN"dm .. 19Q del6)ie sei!ie~ré de t,96, relattvi::'w/ ~,=;-~~~~¡je¡i 'llto'7~~· j¡~~É-·· 

1~t1~~-i;$¡;; fqJc}{~s(t~J!\ éC!C , ,i 
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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." (ASUNTOS MUNICIPALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 927 
Por el señor Marrero Pérez: 

"Para reasignar al Gobierno Municipal de Guaynabo la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 140 del 12 de julio de 1997 por la cantidad de dos millones 
(2,000,000) de dólares y en la Resolución Conjunta Núm. 379 del 11 de agosto de 1995 por la cantidad de 
un millón (1,000,000) de dólares para la rehabilitación en su sitio de las viviendas ubicadas en el sector 
Trujillo en el Barrio Juan Domingo del Municipio de Guaynabo; autorizar la contratación para el desarrollo 
de las obras; y proveer para el pareo de los fondos reasignados por esta Resolución. "(HACIENDA) 

R. C. del S. 928 
Por el señor Marrero Padilla: 

"Para solicitar a la autoridad de puertos el traspaso por un (1) dolar, al Municipio de Arecibo, de las 
facilidades del aeropuerto de dicho Municipio, para la construcción de un autódromo." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATMSMO) 

RESOLUCION DEL SENADO 

R. del S. 1676 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para extender el reconocimiento y felicitación a la Cámara de Comercio de Puerto Rico, a su Junta de 
Directores y a su Presidente, el Sr. Juan R. Bauzá, en ocasión del Octogésimo Quinto (85) Aniversario de 
su fundación, a celebrarse durante los días del 2 al 5 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, 
según enmendada, a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 719 
Por los señores Misia Aldarondo y Acevedo Méndez: 

"Para enmendar el Artículo 5 y 6; adicionar el Artículo 10; adicionar un nuevo Artículo 17, renumerar los 
Artículos del 17 al 23 como Artículos 18 al 24 respectivamente, enmendar los nuevos Artículos 20 y 21 de 
la Ley Núm. 171 de 31 de agosto de 1996, conocida como "Ley de Manejo de Neumáticos", a los fines de 
igualar el cargo a los neumáticos importados para ser recauchados con los demás neumáticos importados 
según el tamaño de aro; autorizar a la Autoridad de Desperdicios Sólidos a establecer tarifas para el manejo, 
transportación, disposición y reciclaje de neumáticos desechados; crear una Junta Administrativa para 
administrar el Fondo para el Manejo de Neumáticos Desechados; autorizar al Departamento de Transportación 
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que ha sido referido a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, vamos a solicitar 
que se refiera en segunda instancia a la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobado. 
Aprovecho la ocasión para felicitar a todos los padres y abuelos que hay en Sala, en ocasión de haber 

celebrado su día, ayer domingo. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración de la aprobación de la 

segunda Relación de Proyectos radicados en Secretaría. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Puede reconsiderarla. 

Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí. Señor Presidente, la segunda Relación de Proyectos y Resoluciones 

radicadas en Secretaría, en el Proyecto de la Cámara 719, queremos que se incluya la Comisión de Asuntos 
Urbanos e Infraestructura en segunda instancia y en la página 2, Proyecto de la Cámara 1546, que se refiera 
a la Comisión de Hacienda en segunda instancia. Esas son las enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción. Se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se dé por leída y aprobada esta segunda Relación de Proyectos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera relación e informa que han sido recibidas de la Cámara de 
Representantes y referidas a Comisión por el señor Presidente las siguientes resoluciones conjuntas, de la 
lectura se prescinde, a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 1245 
Por los señores Misla 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 Oficina Estatal de Preservación Histórica la cantidad de tres millones (3,000,000) de 
dólares, a fin de llevar a cabo obras de restauración, conservación, rehabilitación e infraestructura del Palacio 
Santa Catalina, Pabellones y Comandancia de Fortaleza, y el edificio de la Real Audiencia y facilidades 
relacionadas; autorizar el traspaso, desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1456 
Por el señor Marrero Hueca, Angel : 

"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." 
(HACIENDA) 

5786 



· tunes/ 22. de j1m.iq de l 998 
',,., ,.-_.,;_· •'' ', 

R. ,e. •cie'.la c .. 149.s .. 
Por eL s~tíof Mí&la .Af®qudo: ·. 

f't>ara' asignar' á. la Autorid~d .. de<Ener~í{ii!éctríca d; Puerto ru¿o,. la cantida4 •ct~ tr~intíi · y c.uatro/WiL ·. · 
quinientos cincuenta y seis{$4,556) · dólares,. aios fines· de sufragar los costos•Ielacionados con la ~nstalaci~n 
de postes y lumi!:iarias en la Cam Núm. 2 intersección Carr, Núm.J 17, Municipio de Sabana Grande; ypara 
autorizar !a contratación del desarrollo de las obras; y· autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar 
su procedencia." · 
(HACIENDA) 

R. C. de la C: 1530 
Por el señor Díaz Tofrés: . 

"Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de cincuenta y dos mil 
trescientos (52,300) dólares originalmente asignados en las Resoluciones Conjuntas, según se.detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución · Conjunta, para llevar acabo obras y mejoras • permanentes en el Distrito 
Representativo Número 28, autorizar el pareo ele fondos asignados y su transferencia, 11 

(HACIENDA) 

R. C. deJa C. 1546 
Por los señores Misla Aldarondo y Bonilla Feliciano: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada Puerto Rico, la cantidad de veinte mil (20,000).dólares, a 
los fines dé sufragar los costos relacionados con hincado de pozo en elBo;Jagüey Sector Bajío del Municipio 
de Aguada; y paraautorizar 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. 1548 · 
Por el señor Misla Aldarondo: 

;'Para .asignar al Departamento• de Recreaé.ión y .·Deportes, .la cantidad de veinticinco.mil (25,000) dólares, 
a los fines de sufragar los costos relacionados a la realización de mejoras a la Cancha Castelar del Sector el 
Chícharo de Santurce en el Municipio de San Juan; y para autorizar la contratación del desarrollo de Jas 
obras; y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.11 
(HACIENDA) 

R. .C. de JaC. ·1550 
Por los señores Misla Alqarondo y Bonilla Felíciano: 

''Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de cincó ntil (5,000) dólares, a los fines de 
sufragar los costos relacionados con hincado de pozo en el Bo. Laguna Sector ·Carlos .Cruz del· municipio de 
Agullda; y para alltórizar la contratación del desarrollo de las obras; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia. " · 
(HÁCIENDA) 

R. C de la C. 1551 
Por los señores Mis la Aldarondo y Bonilla Feliciano: 

... 

"Pru-a asignar al(Jobierno Municipal de· Agua.da, la c~nti4ad de trein.tf1. ,mil (30,000)dólares~ .ª • los fines de.· 
sufrag· .. ·ar ... •.·.1os costosx:elaéio;nados conhincá,do de .pozo en el Bo. Laguna Sector Juan Tola del Mµnicipio de ... i 

'• ·--.· ·,·,•.•' ._ . '' ,· - ... ; .· ,' -- ; . · . ., ', . ' ;,, ; . ·-: ", ;·, __ · . ' ·- ·:-,._ ,. -· ,.,_,. . : .:- .. '. _· ': \ 



Lunes, 22 de junio de 1998 Núm. 51 

Aguada; 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. 1558 
Por el señor Vega Borges: 

"Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de cien mil (100,000) dólares del Fondo de Mejoras 
Permanentes para ser transferida a la Escuela de la Comunidad Pedro Albizus Campos para mejoras a esta 
escuela. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1565 
Por el señor Vega Borges : 

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de cuatro mil cien {4,100) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, para que sean distribuidos de acuerdo a lo dispuesto 
en esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1570 
Ppor el señor Misla Aldarondo: 

"Para asignar la cantidad de tres mil (3,000) dólares al Departamento de Recreación y Deportes para los fines 
que se mencionan en la Sección 1, y para los propósitos allí expresados; y el pareo de los fondos asignados 
e indicar su procedencia. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1576 
Por la señora Ruiz Class: 

"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. ''(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1579 
Por el señor Cintrón García: 

"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. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1590 
Por el señor Cintrón García: 

"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." 
(HACIENDA) 
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de .1a co11strucción ~etechos a é~rtchas y~ exi.3:tenteG; autorizar la áceptación de·donacfones ·y• la contratación 
dél desarrollo.de fas obras; y proveer para el pareo de los fcmdos asigXIad.os." 
(H;ACIENDA) 

R. C. de la C; 1592 
Por el. señor Cintrón García: 

"Para asignar al Ptógramá deConservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento de 
Recreación y Deportes la cantidad de dento veinticinco mil (125,000)dólares, a fin de ejecutar el Plan de· 
R.econstrucción 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 pare() 
de los fondos asignados .. " 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1593 
Porla señora Ruiz Class: 

"Para asignar al Programa de Conservl:ldónyOperación de Instalaciones Recreativas del Departamento de 
. Recreación y Deportes la caatidad de dento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan de 
Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección! en .el Municipio de Loíza; 
autorizar· 1a aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y. proveer para el pareo · 
dé los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. e: de la C. 1594 
Por el señor Quiles Rodríguez: · 

"Para asignar al Programa de Conservación y·operación.delnstalaciones· Recreativas del Departamento de 
Recreación y Deportes la caatidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar elPlande 
Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indíca en la Sección 1 en el Municipio de Lares; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrolló de las obras; y .proveer para el pareo 
de los fondos asignados." • 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1595 
Por el. señor Jiménez · Negrón: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación .de Instalaciones Recreatiyas del Departamento de 
Recreación y Deportes la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000} d◊lares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucci◊.n y Mejoras. eXI el Distrito. Representativo Núm. 2fr a Jravés ·de. la construcci◊n de· techos a 
canchas ya existentes segúndisp11estoenla Sección t; autorizarfaªceptaéi◊nde donaciones y la contratacjón 
del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo de lo~ fondos asignados.'' 
(HACIENPA) · 
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R. C. de la C. 1596 
Por el señor Bonilla Feliciano: 

Núm. 51 

"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 el Distrito Representativo Núm. 18 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. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1597 
Por la señora Ramos Rivera: 

"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 Guayanilla; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1598 
Por la señora Romero Donnelly: 

"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 en el Distrito Representativo Núm. 1 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. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1599 
Por el señor Vega Borges: 

"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 Municipio de Toa Baja, 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." (HACIENDA) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente cuarta relación e informa que han sido recibidas de la Cámara de 
Representantes y referidas a Comisión por el señor Presidente las siguientes resoluciones conjuntas, de la 
lectura se prescinde, a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 1601 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento de 
Recreación y Deportes la cantidad de trescientos setenta y cinco mil (375,000) dólares, a fin de ejecutar el 
Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 16 a través de la construcción de techos 
a canchas ya existentes según dispuesto en la Sección 1; autorizar la aceptación de donaciones y la 
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.. (~CJENDA,:),· . . 
' ,,,,,. "><·• 

R'.. é.' de la C. 16Q7:~, 
··· Por eJ señoI.'Bulepn: RJ@o~/ 

,_ t>>'·- . ,., .,_ .. .. -::·1"•. ,: _-\, ._ , • ·-~~- .\~--"·. ,_,::;•\~/ -->¡~, ::r:-::':r\ '-<-- ;·" -_ . ·;- (:'.~·":\.,,;·: •-"-- 3,-.:<:;fr/~:_\:<\~(" 
"Para asigmr al Ptograina de· Conservación y Opetáción,déJnstalaciones Rec:teativas del.Dep~e®!4e 
J,lecreación y· Peportes. la cantídad de dosciéntos cincuentjfÍiül (250~.®0) c\ólJies a fin de ejecqtar el Plan de' 
Reco'ñs~ci◊ll,Y ,Mejoras .en eJ Municipio 'de. Río Gr¡mde,;'segím ·10 <iispuestO, en;Ia Sección 1, .4; través·de 

· :fa:,~nstruccién .de:teehos l.callCllas ya, existenres;. autorizar la aceptación de donaciones,y la contrata'ción del 
~sarrollo de las obras; y:pi-~veer para el,pveo, delos fonttos. asignados."· · · 

·. (HAéIENPA). • l . . . . . . . 

R.C. dela.G:.1610···· 
Por'~1 · señdr Matrero Húecá,,· Angel: 

'' , - Í" 

· "Pára a:i;igriar al Progr~ de GQtiSJrvació~<f, Operaciót(de Instalacio~s Recreativas. del Pepartamento de 
iecreición y .Pefi~JJtes. lá ~ti&td.:ge,,~scient0s. c,incuenta·mil(250,000)• dóW-es a fin: de ejecq~ el Plan de 
·Re~nstrucción y··~ejoras.eriel Mimi~pio de ToaAlta,s.egún los dispúestó'.enl~'~ectión.1,,:a·través de la 

·• construcdón de techos a ~chas ya .existen(és; autorizar ~. aeeptación de donagióries y ja contrataéi~n del 
· de~árroilo.de1J~ ol>rasi :fprov~r"para el pareo.delos fondos~asig~dos? · fEIÁGÍEND.M . . . . i . .· . . ' . . . ··. .. 

R. e: de· ra c. rnü , 
P9r él. seíior Mal<lona,,f.iP Rooriguez: 
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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. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1617 
Por el señor Silva Delgado: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares para llevar a cabo las obras 
mencionadas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 1618 
Por el señor Caro Tirado: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento de 
Recreación y Deportes la cantidad de trescientos setenta y cinco mil (375,000) dólares a fin de ejecutar el 
Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 17 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. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1619 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 189 de 10 de agosto de 1997, para transferir a la Corporación 
de Desarrollo de Cantera, para la construcción de un área de juegos para niños en el parque pasivo de la calle 
Las Mercedes en el Sector de Cantera. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1625 
Por el señor García de Jesús: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento de 
Recreación y Deportes la cantidad de trescientos setenta y cinco mil (375,000) dólares, a fin de ejecutar el 
Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 34 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. "(HACIENDA) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente quinta relación e informa que han sido recibidas de la Cámara de 
Representantes y referidas a Comisión por el señor Presidente las siguientes resoluciones conjuntas, de la 
lectura se prescinde, a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 1630 
Por el señor Misla Aldarondo: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares 
para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas, compra de 
medicinas para personas de escasos recursos económicos, donativos a estudiantes o veteranos, donativos para 
gastos médicos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin fines 
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. · . . :asi~~~ ~tiQad,. .. . , • ".··• ntitJ~Q,;000)4qiar~§,al>Pe~p(Q•~é1~~~ .Y1~i~a1& Públi~., ... 
. ,ara t,i~tás oorasy m. rfrs/Jqe•se,~~~t>~eµfa'.{~~~cíó1fl;ysij~álqsp1('" .·.· · .J;AJ.lf,xpresaé;los;>··: 
• .. ·y para.~~to~r la.~~~taci9n de ·ctonaciorié~ ~f ttaspª8<>''Y:••el Pat~:·~·•Ios•f<>Ilá<>S'ª8ít, · · su· ·, 
: ''.J)f<>eedenéia?(HACfficNDA,} ' ,,;, ' 

·,t · c:de ü:C.·í~32' . . .·. 
.. Por ef señor Misia Aldairondo? , -,,,- - . "·\:; .. 1~:},i_j·~.::'i{:' '",' 

11i'~il~i~'a1a Adriiíllistriic~:c1e Servicios Generales la cantidad de qumíent(i)s(~OO)dólat~pata.reaj,izar 
.1~obras y ltlejoras que se mencionan e~ila Sección l, y pata 'los pi:opó~~allf expl'esadoS; y.para ap:totjzéµ: , 
la aceptación de donacjones. ef .traspaso y el pareo " 4e íos f<>nqc,s asi~s;, 'e indÍ~ si:! · 
p~ocedencia. "q:IACIENDA) . . . . . .••. . 

' ' 

I{ C. dé la. C. 1633 
Pti,t'el'sefior Misla Aldarondo: 

'~Pata'asi~ a la j\úttltidad'~,fnergí,a Flé9¡ti~,:1f cantiqad ~doce mü:,(12,00Q) d~lare,Sr4,1~t·.~ ~ ·.·····• . 
. · :sufragar los. · costos relaciónados'.ccfo. ·· la· úis~.áción· .·de"~sres ... ·y. It:µPinarias ... eti; la · Ave .. • .. Jes¡js ~'iliñeró· "•. 
~ntersec;ción 12 S.O.; y para autorizar la contrátaci6n ~l desarroH:o d~las obras; y autorizalel p3,11ep de los 

1ton~s.a$ignados e indicars,procecJe.n~ia..''{HA;9JENDA)i'. · · · · '' · •- · 

... R. i .. · .dela c. 1634 
.Por el seiíor Misia Aldarorigó: 

''Para asignar :a!fDepartament~ de ª1~~o,{>n;,1acanti~ de treinta nill. (~O,OOQ)· gól~es,· a f41ikf·re~~r}a 
consttpcc;í6n il@·un/Qentto de. Desmóllq.~ a~ Facul~ en· Ia Escu,1a~;$(}teto;JF'tgµeroá; · y parat autQmar: lli · 
contratación cu{ías Óbrás rel f>areo de Iótfondos asignádos;"(HACJE;NiJ)J\.) · .;,.; . ... . . 

'R. •C •. de la C .. 1636 
'Por el señor Misia Aldarondo: , .. 

•):.Pata·•áSi~~'Qep~ni<i."~~•Edu~ció1tla;CátJ.~d· de,yéip~séis milc (2~,.fX)(}).~,,,, :~spatfl; xeaJ~~•lª8 
obras y 'mejorás q~e. se, mencioJ181l e.u. la Secdion ~. '~ f>~iJps prt¼,ósito$ ilfüexpiesad' .. ·p~~.aqtow.at;la 

·· aceptación . de. dÓnáciones. ;et trasp~o .. y .. ·· el par~9 . Ide los ,:f'"ªós .•.•·asignados·•. e . indicar .. su 
procedencia. "(l:IACJENDA) · ··· · · 

R e:. ge la C. 163? 
Por el señor Vega.~()r~es: . . . . 

;;¡~~L-5~¡lt:1iEW-m:c~,,. 
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R. C. de la C. 1647 
Por el señor Cruz Rodríguez: 

Núm. 51 

"Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de mil cien (1,100) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 421 de 16 de septiembre de 1992 para mejoras en el piso del Centro de 
Aprendizaje de la Escuela de la Comunidad Jaime L. Drew del mencionado municipio y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1648 
Por el señor Ortiz Martínez: 

"Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de veintidós mil ciento ochenta y ocho centavos 
(22,188.36) previamente asignados al Departamento de Recreación y Deportes en virtud del inciso (a), página 
81 de la Resolución Conjunta Núm. 416 de agosto de 1996, 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 Palmarejo del Municipio 
de Coroza! que comprenden el Distrito Representativo Núm. 27; y para autorizar la transferencia y el pareo 
de los fondos asignados. "HACIENDA) 

R. C. de la C. 1649 
Por el señor Ortiz Martínez: 

"Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de quince mil quinientos (15,500) dólares para obras y 
mejoras permanentes en dicho municipio, según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
autorizar la transferencia, el pareo de los fondos asignados, indicar su procedencia y establecer 
vigencia. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1651 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para reasignar al Municipio de Luquillo, la cantidad de tres mil veinte (3,020) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, para realizar obras y mejoras 
permanentes que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito 
Representativo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia. "(HACIENDA) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente sexta relación e informa que han sido recibidas de la Cámara de 
Representantes y referidas a Comisión por el señor Presidente las siguientes resoluciones conjuntas, de la 
lectura se prescinde, a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
R. C. de la C. 1652 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para la instalación de dos 
semáforos en la A venida El Conquistador que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de 
los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia. "(HACIENDA) 
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"Para asign.ir al Departamento (le. ht Familia, Región d~ . .yuayama¡. lac~tjdad de v;intfoinco •. nµ{(25,QOO) 
ció lares, proveniente deVBarrifüo, parª'- 1a compra cte equipo ymaterialed11cati\'.o y ·deportivo;. iyecticinas y 
tratamientoE mépicos a personas indigentes; auspiciar.ictividat:les que propend~.n aJ bien~starsocial y mejore 
la cali.déld de vicf:a y larealizaciónde obrns de tipQ cari~tivo, a los residentes ciel Distrito Núm'.· 29." 
(HACIENDA) . 

R C. de fa C.1665 
Pot el señor Marrero Hueca, Angel: 

"Para reprogramar eluso de la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, originalmente estipulado en los 
incisos (a) y (b) de la Sección lra. de la Resolución Conjunta Núm. 549 de 11 de diciembre de 1997 y 
programar su uso, según se detalla en la Sección 2 de esta Resolucíóh." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1666 
Por el señor Silva Delgado: 

''Para asignélr al Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares para previamente 
asignados en el inciso P de fa Resolución Conjunta Núm .. 107 del 28 dejunio de 1997 einc.iso .E de la 
Resolución Conjunta 289 de 1 O de agosto de 1997 y a la. vez completar con trece mil cien (13,100) dólares 
restantes de la Resolución Conjunta Núm. 289 del JO de agosto de 1997 para que sea asignada para.mejoras 
y mantenimiento ala planta física del Proyecto Oasis de Amor." · · 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1667 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para reasignar al Departamento de Educación, Oficina para el Mejoramiento de l,as Escuelas Públicas, la 
cantidad de doscientos .setenta mil (270,000) dólares procedentes de la página 4, incisos kk, 11 y mm de la 
Resolución Conjunta Núm. 205 de 25 de julio de 1997, para mejoras a las canchas de las siguientes escuelas: 

a)Esc. Albert Einstein en Santurce 
b )Ese. Juan Ponce de León 
c)Esc. Vocacional Miguel Such 
TOTAL 

(HACIENDA) 

R. C. de la C.1668 
Por el señor Mundo Ríos: 

$90,000 
90,000 
9Q;OOO 

$270,000" 

"Para asignar al Departamento de Educación, Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, la cantidad 
de treinta mil (30,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto 
de 1997, para completar la construcción de las canchas bajo techo de las· escuelas mencionadas en la Sección 
1 de esta Resoluc.ión Conjunta." 

. (HACIENDA) 
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R. C. de la C. 1669 
Por el señor Bonilla Feliciano: 

Núm. 51 

"Para reasignar al Municipio de Rincón la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 253 de 2 de agosto de 1997, para realizar mejoras permanentes al Centro Cultural 
de Rincón, Inc." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1670 
Por la señora Ramos Rivera y los señores Aponte Hernández, Báez González, Aramburu Díaz, Quiles 
Rodríguez, Jiménez Cruz, la señora Rivera Ramírez y los señores Misla Aldarondo y Mundo Ríos: 

"Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de trece mil doscientos (13,200) dólares, para que a su vez 
los transfiera a la Sra Sonia Martínez Santiago, para costear el tratamiento para la condición de Linfomas en 
la Médula Osea la cual padece de dicha condición. " 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1671 
Por el señor Ortiz Martínez: 

"Para asignar al Municipio de Barranquitas la cantidad de veintiocho mil seiscientos (28,600) dólares para 
obras y mejoras permanentes en dicho municipio, según se describe en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; autorizar la transferencia, el pareo de los fondos asignados, indicar su procedencia y establecer 
vigencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1674 
Por el señor Misla Aldarondo: 

"Para reasignar al Municipio de Barranquitas, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, de los fondos 
originalmente consignados para la construcción del techo de 1a cancha de baloncesto de la Ese. Superior 
Vocacional Pablo Colón Berdecia en la Resolución Conjunta Núm. 147 de 19 de julio de 1986, a fin de 
realizar mejoras a la planta física de la Ese. Superior Vocacional Pablo Colón Berdecia; y para autorizar la 
contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1682 
Por el señor Nuñez González: 

"Para reasignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares para gastos de viaje del 
Equipo Beisbol, Old Timer de Gurabo; 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) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente séptima relación e informa que han sido recibidas de la Cámara 
de Representantes y referidas a Comisión por el señor Presidente las siguientes resoluciones conjuntas, de 
la lectura se prescinde, a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 
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R. C. de la C. 1580 
Por el señor Valle Martínez: 

Núm. 51 

"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 Vega Alta; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1581 
Por la señora Rivera Ramírez: 

"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 en el Distrito Representativo Núm. 3 a través de la construcción de techos a 
canchas ya existentes según dispuesto en la Sección l; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación 
del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 1582 
Por el señor Aramburu Díaz: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento de 
Recreación y Deportes la cantidad de tresciento setenta y cinco mil (375,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras en el Municipio de Cidra 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. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1583 
Por el señor Díaz Sánchez: 

"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 en el Distrito Representativo Núm. 5 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. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1584 
Por el señor Figueroa Costa: 
"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. "(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1585 
Por el señor Núñez González: 

"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 Gurabo; 

5798 



,. 

~~~a~•=-·&E~!,•~1• ""t~ ,~::· :ai·~11¡f pJ:~aI'•la •~v,~ióit dE!\~-~.~nes. Y ·la.~ntratación del .. !fesª1'f9l~p· ~;Ja~. óbrasc;:$~.\~P~oveerpatá",ef.pareg¡::·: 
F. , ·\·.·.i 1~'il<>sJóridó$.'~sígnados." · · . ·. , ' Vt 

' ... ~,::,.(HACIENDA:)· ![;;¡:~ ~> . 

'/,R¡ e~,:a~üact.1587, 
'3/; Por',el señor,,'.NúñezGonzáltiz• 

"Para asignar al Programa de Conservación· y Operación de Instalaciones Recreativas de~ Departamento de 
Recreación y Deportes la can.ti$(i de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a .fin de ej~cutar el Plan <le 

. Reconstrucci(m y Mejoras del Departamento, según se indica en la sección 1 en .el MunicipiQ de Agu,as 
Bue~;,. ~utorizax;}a aééptación de <iol)aeiones . .y la contra~cióll de.Ldesarrollo de las obra,s; y pfoy~r para 
e1 paieo·,de fos:fohdos asigna(fos?' ·. :~ . . . . . . .. , . 
(~€íENDA:):: . . 

• 8~~€.JU~Iaú¡~1588··· 
'Pot··1á•'seifota Díaz Tottése•• 

' ; ',.. . .. ," . ",,1~ ",:,,", 

"Para ·asigw-. al Pr,gr~ de Conservacíón,yi()perá2íóó{ae.wsJalaciones Re~eati~as . del Depáftament~ ~é. 
Recreaciónx D~s'fa•~ti~:"& quiliientos mi((SÓ(),OOO)'dólares, a ºfin de ej~~tu:.)~Lflan de 
Re.construceió11. y Mejoras en el Distrito lleptesen~tivo Núm. 28 a través· de la ,<;onst11Jc;"9ióri]:le teclips a 

. canchas ya exj~ntes segun dispuesto en la Sección 1; autorizar la aceptaciÓll de donapiones y tá oontratación 
del<:Jes~ollo'({tila.s½obtas;'y próvéei\pat~ 0el pai;-eo (le,l~s foijdos as,igí,ados~" , ·. 

, (FíAt:rENDA) . 

.. R~;:C. a, láC. 1589 

:P<>t,~t~fíot · Áponte Hernández: 
) . , ' , ' ' ,. . ., ' 

,. "Para asignar al~ograma de Consecyación4
; ~eraéión•de·Instalación,es Recreativas del•Pep~nto de· 

Recreación y Deportes la cantidad de cientQ veinticinco mil''(125,000) d~lares; a fin det~jeqqtar elJ?tande 
,,Jl~nsnucción y M~Jóras, d.el. Dep~to,~g-(w. se indiAA~en lll Seccióttl en el MµniciJ,ió de,L.as Pi~as; 

., ., .• tc¡itíto~ar · 1a aceptacióh de. donacidnes•y{ lá. CÓl'lJr,tatiqadel oesariollo• de fas.· obrfls; •. ~ pi,~eer.'pai;-~~~J •p;ireo 
' ; .. ~,e fos ·fondos asig~dos.( >;t:iri: : ' ' ' . 

. ···•· (HA<;lgNDA) · . 
/,,. 

RELa;OJo)( ói PR.Q~t;C;r~s PE LEf ~ RESO.tJ'.Jc1óNEs · 
>•,' •••/"a, - :•\::••-· ••<<:l:<>l:,~f;',.\}'.~\,:/ f> <.\:;:.-•_" .... ,· ,' •_. •:,(_>"''". "', ·:- ,", 
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' · · • )ió~'.~!'~!;!~r::~i;!~{;s si&?\:~s ~ro i · 
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Lunes, 22 de junio de 1998 Núm. 51' 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

Sustitutivo de la Cámara al P. del S. 554 
Por las Comisiones de Gobierno, de Agricultura y de Hacienda: 

"Para crear la Comisión Especial para el Desarrollo del Proyecto de la Ciudad Agro - Turística, disponer su 
composición, establecer sus deberes y propósitos; y adscribir la misma a la Autoridad de Tierras de Puerto 
Rico." 
(AGRICULTURA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 696 
Por el señor Acevedo Méndez: 

"Para establecer una nueva Ley de Pesquerías de Puerto Rico, redefinir los conceptos de pesquerías, pez, 
pescadores y definir otros conceptos; para conceder facultades y deberes al Secretario del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales para reglamentar la pesca, establecer penalidades, disponer de los procesos 
administrativos y para derogar la Ley Núm. 83 de 13 de mayo de 1936, según enmendada." 
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA) 

P. de la C. 849 
Por el señor García San Inocencio: 

"Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 181 de 20 de julio de 1979, que establece la "Medalla de la 
Legislatura de Puerto Rico" y crea "La Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la Concesión de 
la Medalla de la Legislatura de Puerto Rico", a los fines de aumentar el número de sus miembros." 
(COMISION CONJUNTA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA LA CONCESION DE LA 
MEDALLA DE LA LEGISLATURA DE PUERTO RICO) 

P. de la C. 1422 
Por los señores Misla 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 adicionar el Subtítulo D; enmendar el apartado (a) de la Sección 6001; adicionar una nueva Parte IIl 
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." 
(HACIENDA) 
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.P.delap~,f~1g,:.,., . i,'> ,<·\./ ..... < ... • .... ·•.··•···.•.•ti··•·i.··. ,+/- ... ·.>·.·. i• / . 
.•.• ····~•J><>rJ.9s S~tiiert§M;isla:~!~rbndíl,,Gr~ós Na,JédQ,. Figuerg,:r_~osta, Mimcto.ijQs,,t\~te,ct<> Mtil4~Zf AJ?Qil~ .··· · 

•· ... IIet~dei, ~rarrIDµru Pfaz, B~ez Gonzál~t; 13<>nilla Felician<>, B,~le.ril1 R.an-igs, far<> ;Ti~Mo, Cintr~~{~a,rcfa, .· ·• , 
• ... ·•·····•·•IDía,;Sánchez,. sefíota Dí~Torres,. seiioresJ)í~-~rwna,. Pigueroa.Figueroa, Gar~ía·de Jesús, .. J¡méile,Z <;rnz¡, .• \··<.··.·· .. · .•.•... · ? 

Juqénez Negrón, ·. seí'iora )-qa,rbe Beµíquet;. señ◊17es· •.. l:ópe~ Nieves,. López ... Sat1tos,. Maldona,49.Roctríguez, .,, • : •·· .. ·· ,,. 
Ma,rrero Jiueca; A.ngel; Matrero IIue~a.. Manuel; señota'Martínez Irizarry, .señores Nieves Román; Núñez .· · ... 
González. Quiles Ródríguez, 5eñQrarRamosRiv~ra; Rivera_Ramírez,RomerpDonneUy, Ruiz Class, señor~s. 
S?nchef Fuentes, Sil'\('.tDelgado,Valle Marth1ez yVegaBorges: 

•, .. . ' ',' , 

"Para establecer la Ley de Salario Mínimo, Vacaci()_nes y Ucencia por Enfermedad ~e Puerto Rico; disponer 
que el salario mínimo. federal aplicará .en·. Puerto. Rico de Ia misma forma y con los m.ÍSI\'lOS criterios que en 
.los Estados Unidos. de América; proveer protección para los· trabajadores de empresas lócales no, cubiertas · 
por la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo de 1938; · establecer todo lo relacionad<:, 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 enésta se transfieran al Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos; disponer la reubicación de sus empleados y la protección de.los derechos de éstqs; establecer 
penalidades; y derogar la Ley Núm. 96 antes citada." · 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; .y DE GQBIERNOY ASUNTOS 
FEDERALES) 

P. de la. C. 1538 
Por el. señor Aramburn • Díaz.; 

"Para declarar el mes de octubre de Cada añ() como el ,;Mes de la Salud Mentalff en Puerto Rico." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. de la C. 1699 · 
Por los··señores MislaAldarondo,. Gra.nádos Na vedo,. Figueroa Costa, .Mundo Ríos, Acevedo Méndez, A.ponte 
Hemández, Aramburn Píaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Oíaz Sánchez, señora-Díaz I'orres, señores Díaz Urbina,, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 

. Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníqúez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; .. señora Martínez Irizarry, señores Nieves. Román, Nú,ñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruíz Class, Señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"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 él númeto·de cargos de Fiscales Auxiliares!, II,y III." 
(0E LO JURIDICO) 

P. de la C.1712 
Pot el. señor Figueroa Figueroa: 

"Pata enmeijdar eliñciso{d) delArtículo 2 de la Ley Núm. 130 de 13 de jµniqde 1967, según enmendada, 
conocida como "Ley de la Oficina del Oficial de Construcción adscrita a la Administración de Renovación 
Urbana r.Vivie11da, a los finesde extenderla.aplicabilidad de ésta. aaquellosque,sedediquen al ne~ocio de 
remodelación, a111pliación, modificación o construcción de viviendas individuales o de casas o viviendas de 
segundas plantás." 
(VIVIENDA) 



Lunes, 22 de junio de 1998 

P. de la C. 1759 
Por el señor López Santos: 

Núm. 51 

"Para crear la "Ley sobre los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de 
la Atención de la Salud Mental"." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1866 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para declarar el último viernes del mes de junio de cada año como "Día del Joven Donante de Sangre"." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: También ha circulado la cuarta Relación de Proyectos y Resoluciones radicadas 
en Secretaría, vamos a solicitar que la misma se dé por leída y aprobada. 

SR. PRESIDENTE: Se trata de resoluciones conjuntas envíadas a Hacienda, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. 

SR MELENDEZ ORTIZ: Y también vamos a solicitar que se dé por leída y aprobada la quinta Relación 
de Proyectos y Resoluciones que ha sido circulada. 

SR. PRESIDENTE: No tenemos copia de la quinta Relación, es posible que esté en vía de distribuirse, 
solicitamos al Sargento de Armas que verifique. 

Ya ha sido, me informan, distribuida, la quinta Relación. Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se dé por leída y aprobada, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: De igual forma, también ha circulado la sexta Relación de Proyectos y 

Resoluciones, vamos a solicitar que la misma se dé por leída y aprobada. 
SR. PRESIDENTE: Se trata de resoluciones conjuntas, ¿hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No la tenemos, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Tiene objeción o no tiene la Relación? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: De igual forma, señor Presidente, ha circulado la séptima Relación de 

Proyectos y Resoluciones radicadas en Secretaría, vamos a solicitar que la misma se dé por leída y aprobada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También ha circulado la octava Relación de Proyectos y Resoluciones 

radicadas en Secretaría, vamos solicitar que se dé por leída y aprobada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la octava Relación, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se da por leída y aprobada. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 804 y 984 y las R. C. del S. 745 y 782. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
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DePSecretario .de la Cá'triiiá de Repres~nta¡tes ' · ··.con;µnÚ~~io~$;,:4iwffl)~Pclq.., qtji~'4icp~~~µeq,0,·;.'\ 

,\.~'· {Kl~:···:b~~,,~~~faá(j•.de;•·Ía:.,~ámafa>.~~.,'.Rept;;~tam~~!.••.•~ .. co~~cactt?tt .. Info~~P}4~.·:dich~:~~rpo. 
·. Legislafü,6 ~oor~ó,;solfo}~el'~en~entt> (lél Senado par,a:¡>edit:ijll~·°"9~~<1r: la devolÚOi6tii4r:Ja .. 
,:R,;cC.,de la.G.,)348 que·Iefüe env:i~'pata la finna~;'é:on.el fínder~?itsidetatl,: ·' , · · 

pel Secretario de l~;P~a •~ Representantes, una·~mtJJJieácl6n,·in{~.miattdo"que (}jcbQ;/Qi~tpo 
Legislativo· ha convenid(). en conferépoiar respecto :a las, :diferéncias .sutgidas acet.éa deff,., :µel S .• 1.03: .. f en• la 
cual serán sus representantes los señores Granados Na~e'do, l.;ópe~ Santo, Silva Belga(!Jo;: dé Castro :i;'pnt y , 
García San Inocencio~ · '· · ,,, ·· • · 

. . 
' ,. ; ,. ,· 

Del S~cretario de la Cálnara de ~epresen~t,1 una:: comum,cación¡ .infortnáildo que· (licho Cuerpo ... 
1fgi~!8:#yo.ha convenido en confei:cmciar r,speit\ti<a ~:.Uf~ren~i~surgidas.acier~.~ laJ .. C; de.l s.· s.y~n 
Iifauaf • serán ~11s .re¡,1esentantes· ios señ<>res Roíz ~i~~;MaJ.4Ómldo Rodrígm,i. G~qja d~ Jesús. Cruz 
Rodl'íguez:y: Ga;r~íié.Satt Inocencio. ,;i'.:ó'. ,/ • · ·· 

. · ... ·JJel $ecretario dé.la ·Cáínara·. de tR.épresep~tes)tte~• comunicacionJr.J&~~~}~ú~ ~~o. •<;ue~ 
~iísfatlvo. ha aprol,ado 'IQ$~j~ormes decqu{ed;Átía .respectg; a bis difere~ias:surgidas :~re\ :~lJ~,. del• S. 
;¡~z,,y,,,,Jds·< r. d~.1~ c. ·s3,s-·'Y'5_·~4QO~· 1;.~•~':.; 
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?· j. .·· ... ·.·. •I, ... , . .. ,., .. ,(f] 
,SR~ MELENDEZ ORT'IZ: Senor Presidente.;;,:, , 

. SR~ PIIBSIDENTE: s~~or/Portayoz. .· . . . .·· i\y;:; . . . . . , . . . . . . . , 
SR.; MELENDEZ OR'I'lZ: Señpr Presi4ente,. ·e11', el U1CÍS()i\:l1;" de este tumq ;Se , da~ cuenta de tres , : 

·eólJliiniéaciones de ta,eámara de. Representmtes iflf,<>~o•,'q~~ dicho Cúerp0~··)t~t<> J,··~probó con; 
eimüendas el Proyecjodel Sena<fp.,952.·:P~~és de c<>~ultaré.0ti,1a;J:o~ión CJll~:~í,lt,eñ'&í~ en·la 'medij.ia, 
~s~os en posicifüfde coricurtj.r con las enmiendas inií:oduéidas·por la Cámara ... ·.·. ..·... 1t , 

SR. PRESIDENTE: AlamooióB de que se.con~un':af:E>nlas.enmiendas introdúci~;por la Cámara de 
Representantes al P. del S. 952, ¿hay alguna objeción? .. No'·babiéndo(objeción, se ap~~~ .· · 

SR, MELÉNDEZ ORfIZ:''fambiéri, señor Presidente; hay nná segunda Com,uni~ip;r:r~n ~ste :tnism,o 
inciso,jnfonnando que la Cámara aprobó con enmien~,Ja.Resolución G)njllilta·del Senado 741i y esta 
medida' que es de autoría de ese Senador, no estamos de acnterdo con las enmi~ndas· introducidas por 1a 
Cámara por lo. que. solicitan}os q~ .se Jo~ '.wi Comité de Confer~llCiaJ,n tO,mP' a ,es~,l}!l~i~; ·· . .· .·.· 

. SR;, PRESlllaNTE:,J\ los. tine$ .de, ,~:·el .Senado de l-uerto Ri~p; nQ.,~ncurr~:~tí: 1~ enmiendas 
· introducidas ppr, 1a Cámara a la R. c. ~fS>74J y que se·design~ ~n S(,)n.lité.'.1le, Cl)~et~ncia, ,;¿íiay alguQa 

objeción? .. •· . . · ..... ·· . .• . .. · , · .. ···.. . .. • . . . · i < ,~ . .. :'. <sJlÁ. QOÑZALEZ ·U~}:{OÍ'.)W:1:··.Ñ'o li~y·.·~oJ~ció~.,señor. ~si4en~~i 
' SR. PRESIDENTE: No liabiem:Io·Objeción, se· aprueb;,;. Señorcl?ortavoz. . ' .. 

SR •. MELENDEZ ORTI.i: Respétg;os~té suger~os· á la Pfeli<lencia' que se desi~e,~ éfte~ s~r¡Jor 
Meléndez Ortiz, Pª1"ª piresidir el C::omité cn;tortféiencii:]liBto al colllPádero ~@~ R~gµez~ Nav~ Dé·· 

. tel>n:, Ramos Comas y 8eUlWs 1M~íne~- ';.\. , ;, ~ 
· .. ;SR,:P~SIDEN'EE:· · ·.·•1,;e.,sidénc.JáJ.•a. c. Q$.·e la$ 'su.· •. ~efeiicias de.I. :Porta•·.•.· .. :v.º .• ~.¡.. ·: ,,.,:fititt~si ¡ª' la ··cámáta ... · · · ; · •·•• 1,.•\,,'.,.,~/ .. ?~ 
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después de consultar con la Comisión que entendió en la medida, estamos en posición de concurrir con las 
enmiendas introducidas por la Cámara. 

SR. PRESIDENTE: A la concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara a la Resolución 
Conjunta del Senado 810, ¿alguna objeción? 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, el Senado concurre. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso e, de este tumo, se da cuenta de una 

comunicación de la Cámara informando que dicho Cuerpo acordó solicitar el consentimiento del Senado para 
pedir al Gobernador la devolución de la Resolución Conjunta de la Cámara· 1348. V amos a solicitar que se 
acceda al consentimiento solicitado por la Cámara de Representantes. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, el Senado consiente a que la Cámara solicite la devolución 

del señor Gobernador de la Resolución Conjunta de la Cámara 1348 con el propósito de reconsiderarlo. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

De la Oficina del Contralor, dos comunicaciones remitiendo copia de los Informes de Auditoría Número 
M-98-36, sobre las operaciones fiscales del Municipio de Lares y TI-98-13, sobre las operaciones fiscales 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Area de Sistemas de Información. 

MOCIONES DE FELIICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por la senadora Luisa Lebrón V da. de Rivera: 
"La Senadora que suscribe, muy respetuosamente solicita a ,este Alto Cuerpo que consigne públicamente 

la expresión de pronto restablecimiento a la Sra. Raquel Millán V da. de Baldrich, quien recientemente fue 
operada de corazón abierto. 

EXPRESION DE RESTABLECIMIENTO 

El Senado de Puerto Rico expresa públicamente su deseo de pronto restablecimiento a la Sra. Raquel 
Millán Vda. de Baldrich, quien recientemente fue operada de corazón abierto. 

Así mismo propone que se envíe estas expresiones en el papel pergamino a la Urbanización Los Maestros 
Núm. 27, Río Grande, PR 00745." 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz, antes de pasar a Mociones, quisiéramos ver, hay una segunda Orden 
de los Asuntos que contiene una serie de medidas aprobadas por la Cámara con enmiendas. 

No, corrijo, señor Portavoz, como hay dos Orden de los Asuntos, en el segundo orden de los asuntos, 
inciso 7, párrafo b, me parece que hay un asunto que atender. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Sucede que teníamos planificado terminar con el primer orden sin el 
Calendario para entonces ir a al segundo orden. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. Adelante, como ustedes dispongan. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Santini Padilla. 
SR. SANTINI PADILLA: Para regresar al turno de Peticiones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 51 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se deje en suspenso la Regla 15.1 de 
Reglamentos del Senado y la 16.3c sobre medidas informadas después del término para informarse en esta 
sesión, para las Resoluciones Conjuntas del Senado 882, 888, 919, 923, 924 y 925, la Regla 15.1 que 
establece el término de radicación de medidas para considerarse y la 16.3c que establece el término para ser 
informadas. Vamos a solicitar que ambas reglas se dejen en suspenso para poderlas considerar en el día de 
hoy. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción? Así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que se deje en suspenso la Regla 16.3c, del 

Reglamento del Senado, para poder considerar la Resolución Conjunta de la Cámara 1059 en el día de hoy. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción? Así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se deje en suspenso la Regla 16.3d 

del Reglamento del Senado para poder considerar las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1523, 1549, 1561, 
1566, 1567, 1568, 1569, 1571, 1616y 1626eneldíadehoy. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ha sido circulado un segundo Orden de los Asuntos en el 

día de hoy. V amos a solicitar que se comience con la consideración de ese segundo Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de Hacienda, siete informes, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 882 y de las 
R. C. de la C. 1523; 1566; 1568; 1569; 1571 y 1616, sin enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, ocho informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 888; 919; 
923; 924; 925 y las R. C. de la C. 1187; 1561 y 1230, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 911. 

De las Comisiones de Agricultura; de Hacienda; y de lo Jurídico, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 806, con enmiendas. 

De las Comisiones de Agricultura; y de lo Jurídico, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del 
P. de la C. 595, con 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, setenta comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el Sustitutivo de la Cámara al P. del S. 554; los P. de la C. 849; 1101; 1422; 1449; 
1510; 1538; 1550; 1699; 1712; 1759; 1866 y 1867 y las R. C. de la C. 1123; 1245; 1310; 1456; 1495; 1530; 
1546; 1548; 1550; 1551; 1558; 1565; 1570; 1576; 1579; 1590; 1591; 1592; 1593; 1594; 1595; 1596; 1597; 
1598; 1599; 1601; 1602; 1604; 1607; 1610; 1611; 1617; 1618; 1619; 1625; 1630; 1631; 1632; 1633; 1634; 
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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. del S. 882, tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Departamento de la Familia la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Sustitutiva a la R. C. del S. 654, a ser transferidos a la Oficina para la 
Promoción y el Desarrollo Humano, Inc., para sufragar gastos operacionales; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 882 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 del Senado 888, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes Estatal la cantidad de dos mil ($2,000.00) 
dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 732 del 9 de diciembre de 1995, para la 
realización de actividades que propendan al bienestar social, de la salud, deportivo, educativo, y mejorar la 
calidad de vida en los municipios e instituciones sin fines de lucro en el Distrito Senatorial de Carolina que 
se indican en la Sección 1 de esta medida; para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Reasignar al Departamento de Recreación y Deportes Estatal la cantidad de dos mil 
($2,000.00) dólares de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 732 del 9 de diciembre de 1995, 
para la realización de actividades que propendan al bienestar social, de la salud, deportivo, educativo, y 
mejorar la calidad de vida en los municipios e instituciones sin fines de lucro en el Distrito Senatorial de 
Carolina que se indican a continuación: 
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Carolina que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

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. del S. 888 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 11 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 919, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferido a la Escuela de la Comunidad Dr. Julio J. 
Henna del Distrito de San Juan II, la cantidad de tres mil trecientos (3,300) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para mejoras permanentes en el 
plantel escolar; y autorizar el pareo de fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación, a ser transferido a la Escuela de la Comunidad Dr. 
Julio J. Henna del Distrito Escolar San Juan II, la cantidad de tres mil trecientos (3,300) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para mejoras permanentes 
en el plantel escolar. 

Sección 2.- Se autoriza el pareo de los fondos con aportaciones particulares, municipales, estatales y 
federales. 

Sección 3.- El Departamento de Educación deberá someter a la Comisión de Hacienda un informe sobre 
los propósitos que se especifican en la Sección 1, de está Resolución Conjunta." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 919, 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 1, después de 
la línea 9 

Tachar "trecientos" y sustituir por "trescientos" 

Insertar "Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir 
inmediatamente después de su aprobación. 11 
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Lunes, 22 de junio de 1998 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 
Página 1, líneas 8 y 9 

En el Título: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

Tachar "le". 
Después de "fondos" tachar "para" y sustituir por "de". 
Tachar "mejora" y sustituir por "mejoras". 

Núm. 51 

Tachar "inmediatamente después de su aprobación." y sustituir por "el 1 ro. 

de julio de 1998. ". 

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

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la cantidad de cien 
mil (100,000) dólares, de los fondos de Mejoras Públicas 1998-99, para la construcción de mejoras al Area 
Recreativa del Bosque Toro Negro conocido como Doña Juana; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 923 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 del Senado 924, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Juana Díaz la cantidad de ochenta mil (80,000) dólares, de los fondos de 
Mejoras Públicas 1998-99, para la restauración de la antigua estructura del matadero municipal que se 
utilizará como nuevo Centro de Obras Públicas Municipal. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Juana Díaz la cantidad de ochenta mil (80,000) dólares, de los 
fondos de Mejora Públicas 1998-99, para la restauración de la antigua estructura del matadero municipal que 
se utilizará como nuevo Centro de Obras Públicas Municipal. 

Sección 2.- Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con 
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Lunes, 22 de junio de 1998 Núm. 51 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Lares la cantidad mil doscientos noventa y cuatro dólares con 
ochenta centavos (1,294.80) de los fondos consignado en la Resolución Conjunta Núm. 202 de 17 de mayo 
de 1996, para la compra devanes para ser utilizados como salón de clase de la Ese. Gabriela Mistral de 
Castañer, originalmente asignados para gastos de graduación de la clase 1991 y 1996 de la Ese. Gabriela 
Mistral de Castañer. 

Sección 2.- Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con fondos estatales, 
municipales, federales o aportaciones privadas. 

Sección 3.- El Gobierno Municipal de Lares someterá a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto 
Rico un informe final de los propósitos establecidos en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

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. del S. 925 tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

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

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Después de "cantidad" insertar "de". 
Después de "(1,294.80)" insertar "," y en la misma línea tachar 
"consignado" y sustituir por "consignados". 

Tachar "(1, 294.80)" y sustituir por "(1,294.80),". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Lares la cantidad de mil doscientos noventa y cuatro 
dólares con ochenta centavos (1,294.80), de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 202 de 
17 de mayo de 1996, para la compra de vanes para ser utilizados como salón de clase de la Ese. Gabriela 
Mistral de Castañer; originalmente asignados para gastos de graduación de la clase 1991 y 1996 de la Ese. 
Gabriela Mistral de Castañer; y para autorizar el pareo de los fondos. 

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. del S. 925 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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 SUAREZ 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1187, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 para la realización de obras y mejoras 
permanentes descritas y desglosadas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de estos 
fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 para la realización de obras y 
mejoras permanentes descritas y desglosadas a continuación: 

a)Para ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Fray Pablo Benigno 
Carrión, Cayey, PR, para la construcción de la verja que cubre la parte 
posterior de la escuela 
b )Para ser transferidos al Centro Vocacional Gabriel Bibiloni, Cayey, PR, 
para obras y mejoras permanentes de los salones de clases 
c)Para transferir a la Escuela Benjamín Harrison de Cayey 
para la reparación de la cancha de baloncesto y área recreativa 

$8,000.00 

$5,000.00 

20,000.00 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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Lunes,.&~ deju)lio de•l998 

Al,·. SENAPQ PE:f Pf2RtO·•tüco 

.. ';~Stra Ó(>~siQJ) <i.Í HaGi•;..•¡;~iO• ~ti/didf ~i~;¿í<>!¡. \leja,~-~:~ )• C, 1 ~87,(R .. ~ ... del.·~·· 
657), tiene el hon.or · de recome:nclar ~ este · ;\;lto Cuerpo,Aa áprot>acigú de e.Sta medida con las siguientes 
enmiendas: · 

EnelTe~to: 
Página J, línea 3 

Pág·ina 2, línea"4 • 

Página 2, línea 7 
Página 2, línea 8 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea. 3 

Página 1, línea 4 

Página l; línea 5 

Tachar "a fin del!y sustituir por "para" y en la misma Iírtea, después (le 
"Navidad" insertar "," · · 
Después de ''Navidad" insertar. '', '' y en la misma línea, después <de 
"municipios" insertar" ,·laAsamblea Legislativa'' 
Después de "Presupuesto" insertar "," 
"Sección 1" ·insertar "," 

Después de "Presupuesto" insertar ", .... 
Tachar "a fin de" y sustituir por "para" y en la misma línea, después de 
"Navidad" insertar "," 
Después de "1998;" insertar "y para" y en la misma línea, después de 
"mismo" insertar "," 
Después de "municipios" insertar ", la Asamblea. Legislªtiva'' y después de 
"organismos" insertar";!' 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. defa C. 1187- (R. C. deLS, 657).¡ tiene el propósito de asignar bajq la c11stodia de la Oficina 
de Gerencia. y Presupuesto, la cantidad de cuarenta y cuatro millones (44,000,000)de dólares, de fondos no 
comprometidos deLTesoro Estatal, para cubrir el impacto del aumento del :aono de Navidad, a empleados 
públicos para el año natural 1998. Además, de disponer sobre la otorgación del mismo, por las agencias, 
corporaciones, municipios, la Asamblea Legislativa y otros organismos, como también el uso de los sobrantes 
y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

El propósito de esta asignación es el de cumplir con 1a segunda parte del aumento de 96& del compromiso 
programático del Primer Ejecutivo, de duplicar Ja cantidad de Bono de Navidad que reciben los empleado$ 
del gobierno y de los municipios de $360 a $80 del cual se beneficiarán aproximadamente 171,461 
empleados. El impacto para la siguiente asignación es el siguiente: 

Gobierno Central 
Munícipios 

Núm.• Empleados 
126,000 

45,461 

Cantidad 
$32,000,000 
$12,000,000 

Los fondos para. la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están c,ontemplados 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 y en Audiencia Pública. 

Esta medida. es similar a la R.. C del S. 657, la cu,al fue aprobada ppr e~te Alto Cuyrpo, el veintiseis de 
mayo de 1998, pero POf acuerdo con la Cámara de Representantes de Pµerto Rico, se l~ está·dando paso a 
laR. .c.··de·lá·C .. 1187.·· 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1187- (R. C. del S. 657) con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1230, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Desarrollo de Talento Musical del Conservatorio de Música de Puerto Rico, 
la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares a fin de iniciar las obras de construcción del nuevo 
Conservatorio de Música de Puerto Rico; autorizar la contratación del proyecto que se contempla desarrollar; 
y el traspaso y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Desarrollo de Talento Musical del Conservatorio de Música de 
Puerto Rico, del Fondo de Mejoras Públicas, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, a fin de 
iniciar las obras de construcción del nuevo Conservatorio de Música de Puerto Rico, según se desglosa a 
continuación: 

a) Programa. de Desarrollo de Talento Musical 
l)Estudio y Diseño del nuevo Conservatorio de 
Música de Puerto Rico 
2)lniciar la construcción del nuevo Conservatorio de 
Música de Puerto Rico 

Total 

$1,600,000 

400,000 
$2,000,000 

Sección 2.-Se autoriza al Conservatorio de Música 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 así 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 Conservatorio de Música de Puerto Rico 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," 
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~~:";~~--:=~:;~, 
En d Textot :," · 

' Página l, líneª" i 
Página t; lqiea 3 

En el Título: . 
Página 1 /línea 1 

Después 4e •"J)úl)Íjcas" inSettar 1't·· · 
'tachai: ''ª :fin.dé"' y sµ.stj~r~·por ;, , para" 

! , ,, ·, '}<(, 

. Despué$ d~:"Rioo/' inset"W '.'der Fondo de Mejoras Públicas,~. y' en la misma 
lí.n ~ ea, tachar "a fin de'' y sustituir por ". para" 

; . ' . 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de:Ia.C. 1230- {R~ C, del S. 699), propone. asignar al Programa. de Desarrollo.de Talento 
Musj~ deLCons~i;vaioriode ~úsicade4\ifrtó Rico, la.tantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, 
para iniciar las obras de construcción del nuev<> Conservatorio .(le Música de PuertoiRico; autorizar 1~ 
contratación:del proyecto que se·contemplá•desarroUar; y el traspaso y eI·pareode los fondos asignados. · 

. ' •' -, 

El Co~~i;vatorio d~ Música; ~'.:Puerto Ri~, ,¡,~t: sin duda, el corazón (le, :xJa ~Ill~'?IllllSical 
puertorriqu~na. ~ Íl;lehador incansable, h~ldtf y éonstallte, s~ tia logralig convertir ~n pno delos más 
importantes centfos musfcales de latino~rica. ijs,istafa útúca · institución univer$itafia e~petializada en el 
campo de .lá ~ica en todo ·Puerto Rico, Fortna parte;junto con Ja Universidad de Puerto.Rico, fa Escuela 
de ,Artes Plásti~ Y el Colegio Tecnológico, de los, cuatro centros docentes universitarios del Gobierno de 

·. Puerto Rico. ) . . . .. . .. 

. su.·facultad está compuestaP<tf ~déf~iéos,puettorriqueños y del extranjero~quee~iquécen a diario· .· 
el qµellacer musi~ pUertopiqµeíio::vn gran núnlem de sus ptofe~~res ocupa las primer~ sillas de la 
Orquesta. Sinfónica de Puerto Rlco y:1 dé otras grartdes agtupaci()nes de renombre del País7 Ade~. sus 
egresados ocupari grandes sitiales de gran prominencia en lós escenarios locales e internacionales, tanto en . 
la música clási~ como én la popular. 

En el mes ~ sep,tie~re dé 1997; el Goberrut.dor de Puerto, Rico; Hon. Pedro Rosselló, ª-Probó proveer 
al Cons~Natoüo;los fondos necesatiós para la construcción de su nueva sede; La misma. estará localizada 
en los ·terreno~ aj~dañosa 1a E~cuela S11petier C:::emral tfe,~~turce •.. La·lristituciónha·estiµJado.que con ia 
apeour~ del pro~apiia. preesco~ar y un aumento &e matrícula· que entrará en vigor próximan1ente .lograr un 

. aUinentó aún rnás' sigmticativoi'EICo~rv~torio es~a ubicado eBúilaS facilidades inadecuadas y temporeras ,. 
por.e&pacio de 39 áñqs ... Con ta aprobación dé este presupuesto,. el CoJJServatori'l di,vid!fá los,fündosde:Ja ,. siguiente manera:' . . . . . ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Consertatorj:o' de Músiea de .Puerto Rico .. 
ta i;o:u:smi.cc1<>n el.el 
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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 Audiencia Pública y en Reunión Ejecutiva. 

Esta medida es similar a la R. C. del S. 699, pero por acuerdo con la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico, se le está dando paso a la R. C. de la C. 1230. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1230- (R. C. del S. 699) 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 1523, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dieciocho mil cuatrocientos 
(18,400) dólares provenientes de la R. C. Núm. 706 de 7 de diciembre de 1994, y para que se transfieran 
a la Corporación Para el Desarrollo del Oeste, Inc., para construcción, reparación, rehabilitación y 
terminación de viviendas, muelles, parques, canchas, otras estructuras, hincados de pozos, asfaltado y gastos 
administrativos en el Distrito Representativo Núm. 19 de Mayagüez. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dieciocho mil 
cuatrocientos (18,400) dólares provenientes de la R. C. Núm. 706 de 7 de diciembre de 1994, y para que 
se transfieran a la Corporación Para el Desarrollo del Oeste, Inc., para construcción, reparación, 
rehabilitación y terminación de viviendas, muelles, parques, canchas, otras estructuras, hincados de pozos, 
asfalto y gastos administrativos en el Distrito Representativo Núm. 19 de Mayagüez. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta serán transferidos a la Corporación Para 
el Desarrollo del Oeste, Inc., en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de haberse recibido los 
mismos por la Administración de Servicios Generales. 

Sección 3. -Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

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. 1523, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
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f.t R: ·~- de'ia é:. 1~23, pt~~~~ i~~si1J~/.a1a Airtlinisttació; de Servi~ios. <:i~ner~i:( Ia ca~tidad <le 
di~ciricho . rml {18;{)00) .Oº!ªr~s. prorenientes dela Resolución Gonjllnta Núm .. 706. de. 7 de .. dicienipre <le 
l994r y para 9~e se transfieran a la 9;?~on1ció11 .Para el <Desarr,olio .del Q.este, ·lnc.,. para.¡;onstlJlCCión, 
rep:arn~ión, .· rel,íabilitacióny terminación de viyiendas,. mµelles, parques, canchas; otras. estructuras.hincados 
de pozos, · a~faltado y 'gastos ádministrativos en el . Di~trito Represtmtativo Núm. 19 de M ayagÚei .. 

~- . 
• • ' l 

Los foiidos para la realización de los propósitos que se detil.llq11 en esta meqi.da, est~n contempl~dos de.otro 
del mllrco presupuestario. del.· gobierno .. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a .la aprobación ele. la 
misma, ·· que ha• si<io cónsiderada en· Reunióll Ejecutiva. · 

,En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra.· Comisión de Ha.ci~nda recomienda 1a llprobación efe la 
R. C. de la C. 1523 sin enmiendas: · · 

Respetuosamente sometido, 

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

Conio próx:imq asunto en el Calendario de Lectura, :se lee la. Resolución. Conjunta de la Cámar.a 1549, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. · ·· 

''RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar el. inciso ( ee) de 1ª S~cdón 1 de la<R~solución Conjunta Núm~ 253 de 2 de agqsto de · 1997 
a los fines de asignar a la Administración de Servicios Generales,. la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) 
dólares para fa pavi.01enµ.ción y repa.vimentación de carreteras ycarninos en el Municipio de Barranquitas, 
que anteriormente había sido asignada para la CPI1StruccióI1.del Mirador San Ci:istóbal del Municipip de 
Barranquitas. 

RESUELVESK POR LA ASAMBLEA LEGISLA'l'IVA DÉ PUERTO RICO: 

.. •.. Artículo l.-Se enmienda eLinciso (ee)de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núniero 253 de 2 de 
agosto de 1997 pata que.lea como sigue: 
... · "Sección 1.-Se asigna a 1a Adµunistfación de Servicios Generales, la canticiad efe efos millones doscientos 
setentll y cinc? mil (2,265,000) d9lar~s. para transferir a los munidpios que se indican a continuación, afin 
de T~alizar diversas obras y IIIejoras pt:'!rnianentes . que . propendan a una mejor infraestructura . municipal y 
logren. el mayor grado de calidad de vida en los siguientes municipios dt:: Puerto Rico. 

a. 
b. 

. ~- , 

ee. Para la pavimentación y repaVhnentación dé carreteras y. caminos en el Municipi<> de 
Barranquitas. · · · 

kk .... 

$75,000 
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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. 1549 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea I 
Página 1, línea 1 
Pagina 1, línea 4 

eliminar "Artículo" y sustituir por "Sección" 
despúes de "Conjunta" eliminar " Número" y sustituir por "Núm." 
despúes de "doscientos" eliminar ·"setenta" y sustituir por "sesenta" 

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. 1549 con 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 1561, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de tres mil (3,000) dólares, originalmente asignados 
al referido Municipio para que fueran utilizados por la Asociación Recreativa de Residentes de la 
Urbanización Las Colinas en Toa Baja mediante la Resolución Conjunta Núm. 117 de 5 de agosto de 1993; 
para transferir a la Asociación Pro Deportes y Recreación de Levittown, Inc. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 601 de 18 de junio de 1993, firmada por el señor 
Gobernador el 5 de agosto de 1993, convirtiéndose en la Resolución Conjunta Núm. 117 (número de 
Fortaleza), asignó la cantidad de tres mil (3,000) dólares al Municipio de Toa Baja para que fueran utilizados 
en la realización de mejoras por la Asociación Recreativa de Residentes de la Urbanización Las Colinas en 
Toa Baja. En el inciso (i) de la referida Resolución conjunta se dispuso lo siguiente: 

"(i) Aportación para la Asociación Recreativa de Residentes 
Urbanización Las Colinas en Toa Baja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3,000.00." 

La Asociación Recreativa de Residentes de la Urbanización Las Colinas no utilizó dichos fondos, por lo 
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qµe1 estos se encµentr~q dispoqJJJl~s pará: ,ser r~asi~nagos, .. · ·• 

~a.pres~nte •. E.esólución Conjún~}i~Qe TI prqpqsito. de.reªsigIIar Jos ·ro,dos ·antes mencion.a<:ic,s· ... ª Ja 
Asocjaci<Jll})i'o 'Deportes y~~reaci~n .. ',re.· ~vjttowri, con el fin de que se utHicen paramejorar,Ja· calidad de 

. sus eqÜipos,instalaciones d~portivas,.y tainbiép aque.tlos servicios q11e ofrecen,a tajµvenuid.a través de su 
asociación. 

Esta. administración tiene. un granint~rés, y es parte. esencial de nuestra. política pública, el procurar el 
bfonestar físico y mental de la familia puertorriqueña. <:pn momentos en que. nuestra sociedad at.raviesa una 
crisis de valores, y en que. nuestra gente .se ve a~osada por males sociales tales como la criminalidad y .la 
indiferencia, el deporte y fa recreación se erigen como alternativas ~frescantes y necesarias. para mejorar la. 
calidad de vida en nuestro país. El deporte representa un extraordirlario e .indispensable elemento pai:a la 
formación de ciudadanos mental, emocional y físicamente sanos. Además es un medio que tiene el efecto de 
11nir a la familia, unidad esencial de nuestra sociedad, en momentos de diversión saná y grata. 

Actualmente Puerto Rico necesita demás y mejores facilidades ·físicas parala práctica del deporte. Se hace 
necesario que se desarrollen nuevos programas deportivos y recreativos que le. permitan a los jóvenes sentirse 
productivos, y a la vez desarrollar sus talentos y habilidades. De esa manera estaremos contribuyendo a 
proveerle alternativas tentadoras que le permitan disfrutar y· emplear· su tiempo libre en empresas positivas 
que le brinden la oportunidad de desarrollar su espíritu competitivo .. · y que. los alejen· de actividades poco 
edificantes. 

A trávés del deporte nuestra Isla ha producido grandes baluartes y glorias. Debemos fomentar slipráctica 
a todos los niveles, y esto lo logramos en la medicla que le proveemos tilá.s y mejores servicios y facilidades 
recreativas. Larealidad es que para que todo deportista pueda desarrollarse es indispensable contar con lo 
recursos que le permitan practicar el deporte de forma .tal. que pueda obtener un rendimiento de calidad en 
sus ejecuciones. A la vez permitirá que se descubran nuevos talentos deportivos, evitando así que se 

. desperdicien· los mismos. 

Siendo de gran interés público el mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía y procurar su bienestar 
al igual que s11.salud física y mental, este Legislador entiende necesario que proceda la reasignación de fondos 
aquí dispuestos para el propósito antes indicado. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección· !.-Se reasigna al Municipio de ToaBaja la cantidad de tres mil (3,000) dólares originalmente 
asignados al Municipio para que fueran utilizados por la Asociación Recreativa de Residentes de la 
Urbanización Las Colinas en Toa Baja mediante la Resolución Conjunta Núm. 117 de 5 de agosto de 1993; 
para que sean transferidos a la Asociación Pro Deportes y Recreación de Levittown, Inc. 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales y municipales. · 

Sección :3.-EstaResolución Conjunta.comenzará a regirínrnediatamente después de su aprobación.ti 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisi.ón d~ Hacienda, previo estuclio y consideración de la.R. (\ 'e .1a.c. J56Ltiene d·honor 
de,reconiep:Clarante este Alto Cue1-po; la aprobación·de e.sta tnedida con enmjen,pas, 
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En el Texto: 

Núm. 51 

Página 2, línea 1 después de "Toa Baja" añadir "," y en la misma línea después de "dólares" 
añadir ",". 

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

después de "Toa Baja" añadir "," 
después de "al" eliminar "referido" 

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. 1561 con 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 1566, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar la Sección 1, Distrito Representativo Núm. 3, apartado 3, inciso a), de la Resolución 
Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, a los fines de ampliar su lenguaje. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1, Distrito Representativo Núm. 3, apartado 3, inciso a), de la 
Resolución Conjunta Núm. 354, de 14 de agosto de 1997, para que se lea como sigue: 

"Sección 1.-. . . 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 3 
l. 
2. 
3. Departamento de Recreación y Deportes 

a.Para gastos de torneos deportivos y actividades recreativas (placas, trofeos, guantes, 
bolas, medallas, uniformes, etc.) de las diferentes 
organizaciones recreativas del Distrito 
Representativo Núm. 3 .............................. $15,000.00 
Sub total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $15,000.00" 
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Lo$lon~s R~llia relllipición ~lo~ propósito~ qµe:,sé. ~Wl$ en ~ta niedi~ está.Jlcontemplaqos. dentro 
gel ~o. presupü~.stario del gobierno. µ Comisión .de· Hácierida ·no tiene objeción a la aprobación de lll 

. ,misma,,, que.~ sid~ coÍisidéra.da en Reunión Ejecutiva. . ., . . . 

En virttid .& lo anteriol"Illente• expuesto, Westia'"Connsión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
· , J.; 1<:. de la C.·J5§6 sin enmiendas· .. 

. RespJmosanilibte soüietfr~o; 
_, - · l - " t ,. ' 

,.·,{:-v••"' · 

-. J;;,, 

( ftomo pró\fnio ~unto en el Calendário de:lectura, s~ lee la Resotu¿ión Cooj~ta deJ~'•Cámafa 1567, 
y·~ da cuenta de untnfonne de. la Comisión de Hacien~. con enmi~~s, · · ·. 

• .,,RE$0LUCION ,cóN.fflNl'A 

Barll reasignar al Mlf:IÚcipiQ de Toa Baja fa,cántidad de dQs· mil OCh!1Cfel;)tOs·i2.,800) dólai:es0provenientes · 
de la R,~solución: Co,pjunta de la €ánjara Núm. 416 de ¡1 dé agosto del996,J para qn,e,< sean distribuidos .<Je 
acuerdo aJo dispuesto en esta Resolución ConJu11,ta, y para autorizar el pareo de los, fondos.. . . 

i;XPOSICI0N DE MO'rIVOS 

. Mediante fa Resoluci:ónConjímta;4e la:Cámaia de RepresentaµtesN~~ 3922, con Número .de f 9$leza 
416., apro&adá, el .. ii de agosto '~e í996i )asigll¡é,;la 'calltidad· 'de dosi.iwI ,·bth~éie~tos (i~JQO ) ~iies para ' 
.realizar activiéJá'.4es.que promov~r~ ~lbienestáí:.se>cial, deportivo, y educativteµJ~.~mllJlidad:ytte esta 
manera W,ejórª1''lá~idad de,·viqa en Ja misma. Dicha. .kesolución ConjÚhtá,ieil sus i.n,Cis9s:;.h, ;ti,·. ,..,y. dd 

· ~istribuy~ ~eh.os foBdos .de 1f~iguie.11te manera: · · · · ,. · · · ·· 
\ ·:,i ' >/,,<í<\t ' ., '. '' 

Apo,:tabiónpara. la As~jaci~~.Re.creativa de·· .. ···· 
··.• ..... Residentes~ li.lJtb.; ·tas .. Co\~ ge·Toa 
.· :~aja.. •. . .,.r . . .' :. ;};1~¡,;. • . • ... 

. .. ;{l:r ,'. 
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"( z) 

"( dd) 

Aurea, Atenas y Alfa, Inc 

Aportación para la Sra. Marilyn Martínez para 
gastos del programa de Colegio Sea Grant de 
la Universidad de Puerto Rico 

Aportación para gastos de tratamiento de enfermedad 
del Sr. Angel Ríos Santiago 

Estos fondos no fueron utilizados por lo cual se encuentran disponibles para ser reasignados. 

Núm. 51 

800.00". 

300.00". 

700.00". 

La educación y la recreación son elementos indispensables para la formación de personas sanas mental, 
emocional y físicamente. Su práctica perseverante rinde beneficios innumerables y hace de nuetra gente seres 
completos y realizados. 

Este legislador entiende que es necesario el fomentar entre nuestra gente el ejercicio de actividades 
deportivas y educativas que ocupen el tiempo de nuestros ciudadanos de manera 
sana y edificante. Nuestro país se beneficia de que nuestra gente participe en actividades de aprendizaje 
dirigidas a hacerlos mejores seres humanos. 

La política pública vigente se distingue por su empeño en proveer a los ciudadanos con los recursos 
necesarios para su crecimiento y superación personal. Se hace menester el procurar el desarrollo integral de 
todos los ciudadanos. Al hacer esto nos beneficiamos de las aportaciones que esos ciudadanos plenamente 
desarrollados pueden hacer a nuestro país y a un mismo tiempo contribuimos a la paz y convivencia social 
que tanto anhelamos. 

Siendo de gran interés público el mejorar la calidad de vida y procurar el bienestar de nuestra ciudadanía, 
al igual que su salud física y mental, este Legislador entiende necesario que proceda la reasignación de los 
fondos aquí dispuestos para el propósito antes indicado. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para reasignar la cantidad de dos mil ochocientos (2,800) dólares provenientes de la Resolución 
Conjunta de la Cámara Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, originalmente distribuidos de la siguiente manera: 

"(h) 

(k) 

(z) 

(dd) 

Aportación para la Asociación Recreativa de Residentes 
de la Urb. Las Colinas de Toa Baja 

Aportación para la Asociación Recreativa Aurea, Atenas 
y Alfa, Inc. 

Aportación para la Sra. Marilyn Martínez para gastos 
del programa de Colegio Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico 

Aportación para gastos de tratamiento de enfermedad del 
Sr. Angel Ríos Santiago 

Para que sean transferidos y reasignados para los siguientes fines y de la siguiente manera: 

(a) Aportación para la joven Yerania Rodríguez Navedo, 
para gastos de viaje y hospedaje al programa educativo 
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~~;~,:;n;_J_.J, 
' .. ·.· t1-~ .-··. --~-~·- ;~ij~-i~ít~'.-~i;~, ' 

p a gastos délIµter/> hU'. · ... _.· . eportivo de Voleibol 
a celet>tarse,~nIJál1ªs,d'~iis•· : 
Ségl,lto Social, · 5964!Í:"61 ((f .· · .-. 
Vía .I>I~yeraC,-to: Cá,n,iino, del Mar •.. 

· To,rBaja 00949. . 

. Apórtación,paraJuan, Dani~lROdríguez, 
· -para_gastosde·Viáje a•iJ $e:tie.Mundial 199.8 

de la Gategoría de 11 años 
de la Continental Amateur Baseball Association 
a celebr-arse en el m.es de agosttfde este año 
en Tarkio, Missouri 
Seguro Social 599-36-9440 
Calle 9 L 30 Las Colinas, 
T9a:Baja,_ Puerto Rico 009ii:9 

, _ Ap(Y!Ulción patr~ft,~qliip9 ~ Categ0Íia 11: 1k, 
:ift/de:íarA,sbcia,éióni~;éMoleibt>Í;de L.evitfown . ; i/qii~Jatticipam e1nos .. · .. - • . . 

,:élJSA Junior~Cl:lanlpionships, ._ _ _ .. -. 
· pata'gastos c;le viaje y hospedaje· de· dicHo:totneo 
. ia celebr~se des9é;éL 30 ge junio hasta el 1,,dejulio 
en Pallas, Te,cá$; · ·· 
Para asignar al Sr. Jorge L. Nieves, 
q1,1ién tendrá l~• responsabilÍdad de di'sttjl>uido 

. : éjitr_e los.integrantes (Je ese equjpQ~ · 
,'?,S~o.Social.J\ .584-69:.8307-.i 

.·_ lúa.lle Tilo-- EF-4 Los Almendros· . ·. . , 
Ba.yamó11,. Pue_rto Rico00956 

. ;: Se~ión z..-Í,ós fo~dos consignaqos en esta Resolución Conjunta podrán ser:pareados con fündc:,s federales, 
·~sta~es'• y municipales. · · 

·. Sección 3;~Esta Resolucfonconjun~ ~Jne~fá ·ª ~egir inmedia~ttte .~µés~de;h:ªprobación.'' 
'·:·;·.: ,_ 

"INFORME 
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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. 1567 con 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 1568, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de sesenta y siete mil (67,000) dólares 
para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas, compra de 
medicinas para personas de escasos recursos económicos, donativos a estudiantes o veteranos, donativos para 
gastos médicos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin fines 
de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejore la calidad 
de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de sesenta y siete mil ( 67,000) 
dólares para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas, compras 
de medicinas para personas de escasos recursos económicos, donativos a estudiantes o veteranos, donativos 
para gastos médicos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin 
fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejore la 
calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico. 

Sección 2.-Se autoriza al Administrador de la Administración de Servicios Generales, 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 con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 4.-Los fondos aquí asignados provendrán de la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta 
y cinco mil (5,555,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 
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.·· f;NÁl)Q DE PIJER'f 

Vúe.stra Comisi.ón 4e .• Hdcienda}previo•e~tjl<:fii) yconsideracióncte·1a R .• C. de 1~é. ls68, tie:neelbonw 
dé .recolllendar a este. Alto Cuerpo, la apr<>baciqn de esta medida . sin enmiendas. ·· · · · · 

··ALCÁNCE DE LA MEDIDA 

La R .. C. de la C. 1568, propone asigIIar ala Administración de. Servicios Generales, lá •ca.IlücJad de 
$esenta y siete mil (67,000).par~ la compta de equipo, roateriales escolares,Illaterialerpara lareparacion de 
viviendas; compra de med.icinas para personas·. de. escasos recursos. económicos, donativos . a· estudiantes. o 
veteranos, donativos pára gastos médicos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o 
deportivas que operan sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejore la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; y para autorizar la acep4tción de 
donaciones. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra ComisióII de Hacienda recomienda fa aprobación de la 
R. C. de la C. 1568 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido,. 

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

Como próximo .asunto en el Calendario de Le,ctura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1.569, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA. 

Para asigmlr ¡il Departamento de Educación la cantidad de doce mil (12,000} dólares para los fines que 
se mencionan en 1a Sección 1, y para los propósitos aUí expresados; y para autorizár 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 L-Se asigna al Departamento de Educ.acióri la cantidad de doce mil (12,000) dólares para ser 
traspasadQs al DistritQ Escolar Río Piedras Vl, Inc. para acdvidad de reconocimiento a maestros. 

Seccíón 2,-Los. fondo$ asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse conaportacipnes privadas 
o con cualesquiet<i otros fondos del Gobierno Estatal, Mun.icipal o del Gobierno d~ füs Estados Unidos. 

,•· é 

Sección s .-Se .aµt.ori~a al l)epattarq~nto de Educación··~·.· traspasar latotalidad de Ws ·•fündos .asígnádos. a 
la entidad privada sin :fines de.h:1cro.aque $erefrere laSecció,n 1, l'.le estallesolución.Conjuntá.. · 
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Sección 4.-Los fondos aquí asignados provendrán de la cantidad de cinco millones quinientos cincuenta 
y cinco mil dólares (5,555,000) a 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. 1569 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. 1569 propone asignar al Departamento de Educación la cantidad de doce mil (12,000) 
dólares, para los fines que se mencionan en la Sección 1, para los propósitos allí expresados; y para autorizar 
la aceptación de donaciones, el traspaso y el pareo de los fondos asignados e ndicar 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. 1569 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 1571, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para los fines que se 
indican en la Sección 1, y para autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso y el pareo de lo.s fondos 
asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Policía de Puerto Rico la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para la 
adquisición de una unidad de patrullaje a ser asignada al Precinto 282 de Puerto Nuevo. 

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 Policía de Puerto Rico a realizar las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 
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· · ;c.ia R:C. de la C. 1511 propone áS•ig~ .á la Pofü:ía ;de Puerto Rico la gantidad ~ veinte.ntjl (2ú,000) 
dólares.~; ;ara }OS;- ñnes (J'l;le se indican iep . la Se,ccióir I: y ~para autorizar la·. aceptación de donaciones, .. el 
traspaso y:,eCpareo qe.lo~/fondos asignados.e n,.dicarsu-procedencia. 

Los foni:Íos para la f~izació_n de1los propósito& que se detallan enesta D)eQ.ida, eswi-contemplados dentro 
del' marco presupuestario del gobierno. La Corajsión de Hacienda no tiene objeción a Ja aprobación de :la 
nns~. q .. ha sido comider~ en R.ewüón EJecijtiva, 

.. Ei virfüd de io antetiomre~te expuesto, vllestra Comisión de Hadenclit ·ree<>mienda la ªprobafaón ~ Ú( · 
It C; de la C. 1571 sin enmiendas. · · · · · · · 

···~".Respé'tuosanieI_lte spmetido~ ·· 

· >(Pdo.) ... • 
' Roger Iglesías 

Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como ·próximo asunto· eq el .. Calendario-~- Lect\:lta;, se lee la Resolución Conjmua · de ,}a Cárna.ra 1616, 
y se· da cuenta de un Íllforme de lá: éotnisión dé Haciénda, sin enmiendas. · 

"RESOI;UC,oN CONJUNTA 

_Para reásignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares previ~ente 
.. asignadqs en la Resolución Conjunta Núm. 205 de:25 dejulip.de l997 en el Íllcisof, p~rJ.mejoras a cant:ha 

y techar glorieta éleJa Es@ela '1ariano feliúBalsáno. · · · · 

··•RESUELwm.tollLA ASAMBLEÁ""LEGlSLATIVA(DEPUERTO,JUCQ: 
"> '. - > ' ' ., •• , " 

Sección r.:.se reasigpial Munici¡,io'de._B~amónJa~w,iáide•cuarentamil (40,o®) dé>lll!~S,'ptli~ente 
~ignaop! 'Pl la Res.ófüción Co~ NllJil. 20~ de 25 dejülio de }99:7 en el inciso.:f, n~a.JneJor@S a eancha 
y t_echat g.lotieta dela. :Pscuela Mariano feliú JJª1sario., . . 

,. . . ' .. ' -··. 
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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. 1616 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. 1616 propone reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta mil (40,000) 
dólares, previamente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 25 de julio de 1997 en el inciso f, 
para mejoras a canchas y techar glorieta de la Escuela Mariano Feliú Balsario. 

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. 1616 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 1626, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) 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. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
para ser traspasados a la agrupación Cantores de Bayamón para viaje de intercambio cultural a Alaska. 

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 Ad.ministración de Servicios Generales traspasar parte o la totalidad de los 
fondos asignados a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de las obras y mejoras a que se refiere 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. 
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\Tuestr; Cqwisiórrde:Íf~cienda,. prevíú~smd10·y cqnsícleración· ~eJa R. Ct de· la C. 1626, tí~ne <il honor 
derecomi;:ndar a este Alto ü,¡erpo suaprobaciqn sin cnroiendas. 

ÁLCANC~ DE LA MEDQ)A 

. . .· . . .. .. . . 1626 tiene el propósito de asignar a la Adnúnistración de Servicios GeJ:J.eraI.es. la 
cantidad d~ diez mil (10,000) dól¡u:es:para realizar las obras· y mejoras que se mencionan eQ. la S~cción l de 
la Resolµción 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 Sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
· . Roger Iglesias .. Suárez 

Presidente · 
Comisión de Hacienda" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: CompañeroPortavoz. . ·.. . 
SR• MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience conla consideración del 

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

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

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

"Para crear el nuevo Régirrien de Propiedad Horizontal y adoptar la. Ley de Condominios de. Puerto Rico 
de 1998; y para derogar las Leyes Núm; 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, la Núm. 157 de 4 
dejunio de 1976,la Núm. 129 de 13 diciembre de 1994, y la Núm. 43 de21 de mayo de 1996." 

. . . 

Slt. MELENDEZORTIZ: Señor Presidente. 
SR.···VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR .. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar c¡ue el Proyec.to del Senado 874, se deje 

turnó posterior. ·.·. .. .... . . . ... . ·. .. ·. . .. .. . . ·. . . . . . . . . ····.. . .. .· . . . ·.• .·.· 
VIC::El~RESIDENTE: ¿Alguna objeción? No.habiendo objei;~~n; asLse acuerda. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día~ se anuncia el Proyecto del Senado 
1139, titulado: 

"Para crear la Oficina del Comisionado de Condominios de Puerto Rico; establecer las facultades y 
funciones del Comisionado de Condominios, establecer los componentes programáticos y operacionales de 
la oficina del Comisionado de Condominios; transferir ciertas funciones a ésta del Departamento de Asuntos 
del Consumidor; disponer sobre la administración de personal; establecer disposiciones generales y para 
asignar fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que este Proyecto se deje para un turno posterior, ya que 

está relacionado con el anterior. 
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 del Senado 
1131, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 160 de 23 de agosto de 1996, a los efectos de que la Junta 
Examinadora de Planificadores Profesionales de Puerto Rico pueda expedir las primeras licencias que no 
requerirían la aprobación de un examen de reválida, dentro del primer año a partir de la constitución de la 
Junta Examinadora." 

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? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA.GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, le vamos a solicitar que nos dé una oportunidad 

para decir si hay objeción o no. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1165, titulado: 

"Para enmendar el inciso (a) del Artículo 177 del Código Político de 1902, según enmendado, a fin de 
eximir de la prohibición de doble compensación a los programadores de computadoras y técnicos de sistemas 
computarizados que presten servicios fuera de horas laborables, durante los años 1998, 1999 y 2000, para 
atender el problema cibernético del año 2000." 

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? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
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SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 51 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de 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 el Proyecto del Senado 
1111, 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 anterioridad 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: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 1111 se deje 

en Asuntos Pendientes. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: 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 1570, titulado: 

"Para aumentar en un tres (3) por ciento las pensiones concedidas bajo las disposiciones de la Ley Núm. 
447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, concedidas con efectividad al lro. de enero de 1995 o antes; 
disponer que la Administración de los Sistemas de Retiro cubrirá el impacto de este aumento en lo que a 
patronos gubernamentales se refiere y que los municipios y las corporaciones públicas, pagarán anualmente 
el costo de este aumento a las anualidades de los que fueran sus empleados antes de pensionarse." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto de la Cámara 1570 se deje 

en Asuntos Pendientes. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: 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 del Senado 
954, titulado: 

"Para establecer la Oficina de Compensación a Víctimas de Delito, adscrita al Departamento de Justicia; 
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· • .. ··.·.· ;.·ei#endada.,. con9cida .c;omo "(;(>digo ~ena.l 4el<El;ta.do Li!Jre,i\.sociado d~Put?rto Riccf'•ª ñnde éstab}ec.erui,ia .· 
. ,pena especial pordelitogra-vey menos.grave;. adjci<>IDlf uniilcisoJd)al A:ttícu19 Hih'\. Y·.adici9nar11i>··· 

.. >'Seguµdo pán:afo atArtíc11lo 20 .de la LeY. Nún1. 116de 27 dejúliO de 197 4, según ~nmendada; elltllen(l~. el 
prim~r párrafo del inciso .. (a). del·.ArtícÚlo 3 de la Ley Núm .. 118 de. 22 dej,lio ·de.1974,.· según. enmen~da;y 
enmendar el segµ11ao párrafo.delArtkyio 2AdelaLey Núm .. 259.de 3 de ahrH de 1946,gegúnen.-nendada;· 
a. fin· de·. imponer . como · co11qición de 1os beneficios ·. de los progra~ <ct,e,desvío, · libertad bajo ,palabra, 
sentencia,suspendida y bo;nificaciones por buena conducta que el convictoJfaya satisfecho la pena .especial; 
asignar. fondos; y establecer penalidade~. '' · 

SR.. MELENDEZ• ORTIZ: Señof Presidente~ 
SR. VICEPRESIDENTE: Comp~ero Portavcxi. > 
SR. MELJ3.NDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe. 
SR.· VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPR,ESIDENtE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de lá. medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE.MODESTTI: No hay objeción . 

. SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así. seayuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay enmiendas altítulo. ·· . 

Como próximo asunto e;n .e}Calendario de Ordenes Especiales del Dfa, sé)nu;nciá el Proyecto de la, 
Cámara 1766, titulado: 

ºPara e;nmendar el inciso (g)del Artículo 3; los incisos (g) y (h) del t\rtículO5; adicioiw un inciso (d) 
al Artículo 6; e:nmendar el apartado (2) del inciso (a) y el inciso (c) dél Artículo 7; el primer párrafo del 
inciso (a) del Artícúlo 8; el Artículo 9; los incisos (a) y (e) del Articulo 11; el Artículo 12; elprimer párrafo 
del inciso (a) y el inciso (c) del Artículo 14; el inciso (d) del Artículo 15; el ~ciso (e) del Artículo 17; el 
apartado (1) del inciso (b)delArtículo 18; y el inciso (b).del Artículo 25 ele la Ley Núm. 21 de 26 de junio 
de 1 1997, conocida como "Ley ele Venta de Deudas Contributivas", a fin de aclarar sus disposiciones para 
facilitar la transacción de venta de deudas contributivas." 

SR. DAVILA<LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Carlos Dávila. 
SR. DA VILA LOPEZ: Solicitamos que se aprueben las enmiendas conteni<µs én el informe .. 
SR. VICEPRESIDENTE: .¿Alguna objeción? 
SR RAMOS COMAS:Señor Presidente. 
SR .• VICEPRESIDENTE: Compañero· senador Ramos. Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Preside;nte, objetamos el Proyecto, pero a las enmiendas, pµes, note.nemos 

hasta. este momento objeción'. 
SR.VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. DAVILALOPEZ: Solicitamos la<apfobacíón del Proyecto según hasi<:lo elllile;n~do; 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Pr~sidente, hay objeción, 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Velda González. 
SRA. GONZALEZ l?E MODESTTI: Tenemos objecióna la medida. 
Slt. \TICEPRESIDENTE: 1-lay objeción. Los que estén a favor ... 

,, < Sll .... ·~M9S. (3(:)N1~S:. ~~ÍÍC:>f Preside11te . 
. ·· :,SR: YICªl?~Si~Et{tE: ~9rnpañeto•·.RamosCónias. 
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SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, es que antes de llevarla a votación, nosotros creemos 
pertinente ... 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Va a consumir un turno en contra de la medida? 
SR. RAMOS COMAS: Sí, vamos a consumir un turno, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, hace unos días, unas semanas, se trajo un Proyecto, donde 

cuando lo miramos, pues tiene más o menos el mismo texto y cuando discutimos el Presupuesto hace una 
semana atrás, expresamos de la problemática que se había tenido en la venta de estas deudas contributivas. 
Y aunque hemos visto y leído el informe, sí se han presentado unas enmiendas al texto diferentes a aquéllas, 
pero cuando miramos no vemos que sea a beneficio de las personas que sí podrían quizás pagar esas deudas, 
sino que más bien, nuevamente se están beneficiando unas personas que pueden comprar la totalidad de estas 
deudas y que lo que hacemos con ellas es hacer más ricos a los que hoy son ricos. Y yo creo que los 
gobiernos tienen que serjusticieros, señor Presidente, y cuando hay deudas que las tienen personas que quizás 
algunos se han quedado sin empleo y que por eso tienen esas deudas contributivas, yo creo que si vamos a 
buscar la forma de hacerle justicia a esa gente, es buscando cómo lo que se va a ganar los que son más ricos, 
por qué no evitárselo a que tengan menos gastos los que son más pobres al pagar esas deudas. Y esto puede 
ir contra la propiedad, y en vez de ser quien embarga el Gobierno dándole mayores oportunidades a que esas 
personas salven sus propiedades, estamos haciendo que ahora bancos o personas que se dedican a la compra 
de deudas, sean los que vayan contra unas personas, sin importarle el problema social, colectivo.e individual, 
que causa a la familia puertorriqueña. 

Yo creo que esta medida que no ha hecho bien ni siquiera al Presupuesto, porque decían que iban a tener 
cuarenta (40) millones de dólares en ella para este Presupuesto y todos los han conseguido, yo creo que esto 
lo que le hace es ni bien al Gobierno ni le hace bien a las personas que tienen esas deudas en Puerto Rico. 
Y o le pido a la Mayoría que estamos en una semana que yo creo que no es la mejor para el Pueblo de Puerto 
Rico, una semana de angustia, de dolor, donde muchos puertorriqueños miran el futuro y no ven ni siquiera 
si quizás tengan la oportunidad permanente de trabajo, que no le echemos otra carga más a una familia que 
quizás ahora está también en desesperación, porque quizás no puede pagar las deudas. Así que yo invitaría, 
y lo hago a moción de que esto ya había una discusión aquí, presento la moción que yo creo que es una 
moción buena. No estamos viviendo los mejores momentos en Puerto Rico, la moción es que se retire este 
Proyecto y vuelva a Comisión, señor Presidente, lo presentamos como moción. 

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Hay objeción por el compañero Portavoz a la moción del compañero Ramos 

Comas. Los que estén a favor de la moción del compañero Ramos Comas se servirán decir que sí. Los que 
estén en contra que no. Derrotada la moción del compañero. 

SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Carlos Dávila. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, escuchando las expresiones del compañero Ramos Comas, pues 

a la verdad es que no sé dónde estamos. Este Proyecto ya fue visto aquí en el Senado y el compañero Ramos 
Comas, que es miembro de la Comisión de Asuntos Municipales, es uno de los que ha dicho que a los 
municipios hay que buscarle la forma de allegarle más fondos a las arcas municipales. Entonces, ahora nos 
salen que si vender estas deudas es y que echarle una carga adicional al contribuyente. 

Yo honestamente no sé si es que, o se peinan o se hacen rolos. Pero, ¡caramba!, esto, vuelvo y repito, 
son unas enmiendas que vienen de Cámara, ya se aprobó aquí en el Senado, precisamente buscándole los 
mejores intereses a los municipios; pero entonces ahora si una persona debe, no se le puede cobrar, porque 
estamos y que en una situación crítica. No señor, aquí nosotros venimos a descargar nuestras 
responsabilidades. Y yo entiendo·que nosotros estamos aquí llevando la forma de que los municipios puedan 
adquirir más fondos basado en personas que no han pagado una deuda con el Pueblo de Puerto Rico. 
Nosotros no podemos aquí seguir tirando toallas ni nada. O sea, honestamente no creo que, aquí yo le veo 
más a esto un oportunismo político, que no la realidad que queremos. 

Aquí estamos nosotros y bastante son las quejas que hemos tenido de los propios alcaldes, que nosotros 
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SR. RAMOS COMAS: Sí, señor Presidente. Lamento que los- compañeros hablen de qué es 
responsabilidad y qué no es responsabilidad. Y o creo que la responsabilidad recae aquí que si uno quiere 
ayudar a los municipios, entonces uno hace leyes para ayudar a los municipios. ¿Por qué no enmiendan 
entonces esta Ley y quien recaude estos fondos, que son una deuda, por qué no se los dan y le otorgan ese 
permiso a los municipios directamente? ¿Por qué no dejan que sean los municipios los que busquen la gente 
para que sean quien busquen que esas deudas lleguen, esas deudas al tesoro municipal? ¿Por qué uno pedir 
que se hagan bien las cosas y que si de verdad se piensa en los municipios, se piense en forma directa, que 
no sean unas personas que ya son ricas, que cobren por cobrar? O sea, aquí la ganancia, ustedes están 
votando bien. Es muy responsable decir, mire señores, yo le vendo esta deuda a ustedes, gánense lo que 
ustedes se tienen que ganar, y entonces, lo que sobra, se lo doy a los municipios. 

De la forma responsable es, deja que los municipios lo cobren, que alquilen la gente, que sean ellos los 
que tengan la potestad, si creen en la autonomía, para que entonces sean ellos los que tengan mayor alcance 
a tener más producto de los ingresos. Y aquí nunca ni nos hemos hecho ro los ni hemos peinado mal. Desde 
principio, le votamos en contra a esta legislación, y cuando fuimos a Comisión para darle más estudio nos 
abstuvimos. Aquí nadie puede decir que hemos votado de una forma hoy, de una forma mañana. Le dimos 
tiempo a la Mayoría para que hiciera los estudios. 

De hecho, le presenté la preocupación a un compañero que está muy cerca de aquí, donde le dije, ¿por 
qué no se le entrega que sean los municipios los que hagan esta gestión? Enmiéndenla, vamos a enmendarla, 
que sean los municipios los que hagan esta gestión y nosotros le votamos a favor, pero no para hacer más 
ricos los que ya son ricos y más pobres los que son pobres. Así no se legisla responsablemente ni en el 
Senado ni en ningún sitio en Puerto Rico. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, turno de rectificación. 
SR. DAVILA LOPEZ: Tumo de rectificación, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Carlos Dávila, cinco minutos en su turno de rectificación. 
SR. DAVILA LOPEZ: Señor Presidente, el Centro ... 
SR. VICEPRESIDENTE: El compañero cerraría el debate, así que le corresponde en este momento ... 

Adelante, compañero, adelante con su tumo de rectificación. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente, el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales es una 

institución creada donde los que participan son los· alcaldes, y está dirigido por una junta de alcaldes de los 
dos partidos que ahora mismo administran al Pueblo de Puerto Rico. La Minoría del Partido Popular tiene 
allí a dos personas y no son dos niñitas de la caridad, Aponte y Churumba, hay otro más. Tienen 
representación en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y el Partido Nuevo Progresista con 
mayoría de alcaldes, cincuenta y cuatro (54) alcaldes, tiene cuatro representantes. ¿Por qué a los alcaldes no 
se les pasa? Porque en estos momentos hay municipios, señor Presidente, hay municipios que ni siquiera han 
establecido la oficina que le corresponde a ese municipio para recaudar los ingresos por concepto de estos 
arbitrios que se están hablando aquí. La mayoría de los municipios en estos momentos en Puerto Rico no 
tienen esas facilidades. Y aquí lo importante es cobrar una deuda que hace tiempo está allí. 

¿ Y por qué los municipios no la habían cobrado antes? Esta deuda no es de ahora. Esta deuda no es de 
la semana pasada, esta deuda no tiene que ver nada con laTelefónica, no tiene que ver nada con la situación. 
Y si Puerto Rico en esta semana está en angustia, es culpa de ustedes que se han puesto a agitar a las 
personas y no les han ido con la verdad, que ustedes fueron los primeros que sacaron la venta de la 
Telefónica. 

Entonces, venimos aquí, no, no se puede. Los municipios, los alcaldes, los alcaldes no han establecido, 
la mayoría de los alcaldes en los municipios, las oficinas que tienen que ver con esto. Por eso es que no se 
le ha dado, pero sin embargo, los propios alcaldes, los propios alcaldes son los que han autorizado al CRIM 
a recoger este dinero. Y como no tienen personal, vuelvo y repito, pues hay que contratar, hay que contratar. 
Pero me pregunto yo, ¿y acaso es la primera vez en la historia que se contrata? Pero si aquí hablamos de 
contrato, entonces, cuando el Cerro Maravilla esto fue un "free for all", porque aquí se contrataron hasta 
bufetes por veinticinco (25) millones de dólares, que no tenían que ver nada con ingresos a los municipios, 
esto va a recoger dinero que va a ir directamente a los municipios, fondos que van a ir directamente a los 
municipios. Aquí no va a ir dinero para otro lado ni viene al fondo general ni es Hacienda, es al CRIM. Y 
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SR. VICEPRESIDENTE: El compañero está presentando moción para que se divida el Cuerpo. Los que 
estén a favor de la medida se servirán poner de pie. Los que estén en contra se servirán poner de pie en este 
momento 

A moción del señor Jorge A. Ramos Comas, el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para 
la votación de la anterior medida, recibiendo la misma diez (10) votos a favor, por cinco (5) votos en contra. 

SR. VICEPRESIDENTE: Confirmada la aprobación de la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1523, titulado: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dieciocho mil cuatrocientos 
(18,400) dólares provenientes de la R. C. Núm. 706 de 7 de diciembre de 1994, y para que se transfieran 
a la Corporación Para el Desarrollo del Oeste, Inc., para construcción, reparación, rehabilitación y 
terminación de viviendas, muelles, parques, canchas, otras estructuras, hincados de pozos, asfaltado y gastos 
administrativos en el Distrito Representativo Núm. 19 de Mayagüez." 

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? 
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. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1524, titulado: 

"Para enmendar el Inciso 8 del Artículo 2; enmendar el Inciso (b) y eliminar el inciso (d) del Artículo 
6; enmendar el primer párrafo del Inciso (b) del Artículo 7; enmendar el Inciso (a) del Artículo 9; enmendar 
los incisos (a) y (b) del Artículo 10; enmendar el Inciso (a), eliminar el Inciso (b), enmendar el Inciso (c) 
redesignándolo como Inciso (b), redesignar el Inciso (d) como (c), enmendar el Inciso (e) redesignándolo 
como Inciso (d), enmendar el Inciso (f) redesignándolo corno Inciso (e), todos ellos incisos del Artículo 14; 
y enmendar el Inciso (a) del Artículo 15 de la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, según enmendada, 
conocida como "Ley de Préstamos Personales Pequeños", a los fines de permitir la emisión de una licencia 
sin fecha de expiración, aumentar los cargos de examen, eliminar el requisito de rendir informes anuales y 
eliminar otros requisitos que resultan onerosos para la industria." 

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. 
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'~Ri VICEPiútSID.ENTEi)rgotllapiendo 0,bjé~ión, así se ªprueban.' 
• ·•·•, S~'f,-MJELENDEZ ~RTIZJ3Hara,emri,iendas,en.Sala. · 

.SR; °VICEPRESIDENTE: Adelante. . . . 

SR. MELENDEtQRTIZ: Enel te~to, p~gi~•i~ línea 1, tacharºeilDjÍenda el i11ci~o"y s11,stítuirpo¡ 
''enmiendan los·inci'S(}~;¡7:y·n• .. ·~ágina 2,·.línea•2,.sustituir "lea" por. "Ieanll.· Página 5, líneas 3•.y•22sustituir''•· 
"lea" por ."lean". Esasso11 \as enmiendas. . ··. · 

SR. · 'VICEPRESJDENTE: ¿J\lgu11a objeción? 
SRA. OQN".ZALEZ DE MODESTTI: No hay Qbjedón. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ QRTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR.A .. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Paraque se apruebenlas 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. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala al título. Página 1, línea. 1, después de "Artículo 2" 

insertar "enmendar el inciso (a) del Artículo 3,". Esa es la enmienda al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR.A. GONZALEZ DE MODESTTl: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MEI.,ENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se comience coll la consideración del segundo 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTl: 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 
del Senado 882, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Frunilia la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Sustitutiva a la R. C. del S. Núm. 654, a ser transferidos a la Oficina para la Promoción 
Y el Desarrollo Humano, Inc., para sufragar gastos operacionales; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados.'' 

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

. SR. MELE~DEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida .sin enmiendas. 
SR. VICEP,RESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MOPESTTI: NO hay objeción. 
SR. VfCEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en.el ·Calendario. de Ordenes Especiales del D.ía, se anuncia la Resolución Conjunta. 
del Senado 888, titulada: 

ºPara reasignar al Departarµentode Recreación yDep~rtes Es.tatafla cantidad de dÓs mil($~,OOO.üO) . 
dólar~s • .. ·de. fos · .. fondos consigna.dQs en Ja ···Resoluc~ón · Conjunta. 732 ·del· 9 de.· diciembre ... de .199$,/parn Ja. · _, __ ._ . . ,, . . . -- •". '. '., -_, --.··, . ,, . '' ,_,'•' ' .' ' .• -,-. -.·--- ._:-•,,.·' -· -,- > 
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realización de actividades que propendan al bienestar social, de la salud, .deportivo, educativo, y mejorar la 
calidad de vida en los municipios e instituciones sin fines de lucro en el Distrito Senatorial de Carolina que 
se indican en la Sección 1 de esta medida; para autorizar el 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? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
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 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 
del Senado 919, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferido a la Escuela de la Comunidad Dr. Julio 
J. Henna del Distrito de San Juan 11, la cantidad de tres mil trecientos (3,300) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para mejoras permanentes en el 
plantel escolar; y autorizar 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? 
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 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 
del Senado 923, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales lacantidad de cien mil (100,000) 
dólares, de los fondos para Mejoras Públicas 1998-99, parala construcción de mejoras al Area Recreativa 
del Bosque Toro Negro conocido como Doña Juana." 
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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. 

Núm. 51 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben 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 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." 

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 1087, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 para la realización de obras y mejoras 
permanentes descritas y desglosadas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de estos 
fondos." 

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 aprueben 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. 
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Lunes, 22 de junio de 1998 

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. 

Núm. 51 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, 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. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1561, titulada: 

"Para reasignar al Municipío de Toa Baja la cantidad de tres mil (3,000) dólares, originalmente asignados 
al referido Municipio para que fueran utilizados por la Asociación Recreativa de Residentes de la 
Urbanización Las Colinas en Toa Baja mediante la Resolución Conjunta Núm. 117 de 5 de agosto de 1993; 
para transferir a la Asociación Pro Deportes y Recreación de Levittown, Inc. " 

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 aprueben 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 1566, titulada: 

"Para enmendar la Sección 1, Distrito Representativo Núm. 3, apartado 3, inciso a), de la Resolución 
Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, a los fines de ampliar su lenguaje." 

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 1567, titulada: 
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ácuérd;o aJo dispt1estoien estaResqlución Conjunta, ___ y para autorizar elpare,9 de lps tondós/' · 

SR; MELENDEZ'QRTIZ: SeñorPresidénte. 
SR. VICEPRESIDE~TE:-Compañero Porta'.\7o~. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Pata que se aprueben las enmiendas contenidas en eL1nfotine. 

•·· SR.-_.VICEPRESIDENTE: ¿Alguria objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MQDESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se apn1ebaj1. . ... 
SR. ·~ELENDEZ.QRTIZ:.-Para.que se._apruebe la medida, segúnenmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA: GONZALEZ DE MQDESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo ·asunto enel · Calendario de Ordenes Especiales del Dfa, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1568, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de sesenta y siete mil (67,000) 
dólares para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas, compra 
de medicinas para personas de escasos recursos económicos, donativos a estudiantes o veteranos, donativos 
para gastos médicos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o dí!portivas que operan sin 
fines de lucro que•·. r~alicen · actividades que propendan al bienestar social, · deportivo, cultural y mejore la· 
calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; y para autorizar la aceptación de·donaciones; yel 

· pareo 4e Jos fondos asignados e indicar su procedencia.'' · 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañl:!ro Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? . 
SRA. GONZALEZ DE M0DESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: N.o habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el. Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anunciala Resolu9iqn Conjl.lilta 
de la Cámara 1569, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de doce mil (12,000) dólares para los fines que 
se mencionan en_ la Secciónl; y para los propósitos alliexpresados; y para autorizar la aceptaciónde 
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 0RTIZ: Para que se apruebe la medida:,•sin enmíendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZJ)E MóDESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, asíse aprueba. 

. Óbmopróxhno asunto enel C~endariode Ordenes Especiales del])ía,.se anuncia la Resolució11;Co11junfu .. · 
de.la C:á,mata 1.571, titulada: 
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"Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de veinte mil (20,.000) dólares para los fines que se 
indican en la Sección 1, 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, 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 1616, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares previamente 
asignados en la Resolución Conjunta Núm. 205 de 25 de julio de 1997 en el inciso f, para mejoras a cancha 
y techar glorieta de la Escuela Mariano Feliú Balsario." 

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 1626, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) 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, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción: 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, estamos prestos a solicitar una primera Votación Final, para 

votar las medidas consideradas del Calendario número I y del segundo Calendario, pero vamos a continuar 
considerando un tercer Calendario, y las medidas que están pendientes del primer Calendario. Y que más 
adelante tendremos otra Votación Final, por lo que les pedimos a los compañeros Senadores que permanezcan 
en el Hemiciclo. Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un primer Calendario de 

Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1131, Proyecto del Senado 1165, 
Proyecto de la Cámara 489, Proyecto del Senado 954, Proyecto de la Cámara 1766, Proyecto de la Cámara 
1523, Proyecto de la Cámara 1524. Concurrencia al Proyecto del Senado 952, Concurrencia a la Resolución 
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détinb". · sus.·prpfósitos ~ ;fünóiorlés:'~:étf.'iri ebFondo·. Bspeciál de .. ~óm,pensaciór!:a: )'fct~ ... de "Pelito!' · para ·· 
~ompensar a Ia.s yíctimas; .adicionar el' Arttcµlo 49-C . a1a Ley NlWil. 115dl 22v de•:jüliO de 1974, según 
emnendada, con®ída.com0, "C6digoPenal del Estadp Libre"~ociado·de, Puerto lücw'la.:fiñ de estable~r una 
pérui espe~ial pót delito grave y\nienos grave; ; adtóionar un inciso (d) .. al Mículo tO-A y:aaicionar un 
segundp párrafo al .Artíqpo 20 de4a.~y ~úm- 116 de22 dejulio de l974, según ~~; eIUnendar. et 
· ptjmer párrafo delfnciso. (a). del Artícl.ll~ ~y~ ·1a Ley ~Ú{J:l. t!8 cle122 .jttli~ de 1974,, ~gún ennienclada;y > 
enmeq.dar elsegunclo párraf<> del.ArtículQ 2,A: de lá. Lef~Wll- 259(le 3 dé,ábritde,, 1~4(i, según enmendada;. · 
a,.:ñn: de imponer como conaiciót1 ·<ie los. beneficios de Íos ,J>rogramas de ''desv~.,;,iioe~d: bajo p~ra, . 
'ie:ntenda suspendida y bonificaciones por buena .conducta qµé el cottvicto haya satis(eého la pena especial; 
asignar fonclós; y establ~cer penalidadesJ' · · ·· 

. P.'delS. 1131 

•· "P~a ell}lltndarerArtículo¡~;;tle•la•.~;~~úm, 160de23deagostode.J~96;0álos:efecfos deque.lal\lllta ... 
•• Examinador~1.;.de<Pl~ñc~ores Profesionales.<ie. Puerto Ricópue4a, .e~l)edir•lás primeras licenyi~;gue no· .· j:r:!~!:aj:~~7~en ~:·04: e~11pe:·re~~\~: d\mtfó!del,piimer· año~a,part~(!e;~,P11$ti~i9rt~•a~· ,1a,, 
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R. C. del S. 882 

"Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Sustitutiva a la R. C. del S. Núm. 654, a ser transferidos a la Oficina para la Promoción 
y el Desarrollo Humano, Inc., para sufragar gastos operacionales; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. del S. 888 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes Estatal la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 732 de 9 de diciembre de 1995, para la 
realización de actividades que propendan al bienestar social, de la salud, deportivo, educativo, y mejorar la 
calidad de vida en los municipios e instituciones sin fines. de lucro en el Distrito Senatorial de Carolina que 
se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 919 

"Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferido a la Escuela de la Comunidad Dr. Julio 
J. Henna del Distrito de San Juan II, la cantidad de tres mil trescientos (3,300) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para mejoras permanentes en el 
plantel escolar; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 923 

"Para asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares, de losfondos de Mejoras Públicas 1998-99, para la construcción de mejoras al Area Recreativa del 
Bosque Toro Negro conocido como Doña Juana; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 924 

"Para asignar al Municipio de Juana Díaz la cantidad de ochenta mil (80,000) dólares, de los fondos de 
Mejoras Públicas 1998-99, para la restauración de la antigua estructura del matadero municipal que se 
utilizará como nuevo Centro de Obras Públicas Municipal; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 925 

"Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de mil doscientos noventa y cuatro dólares con 
ochenta centavos (1,294.80) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 202 de 17 de mayo 
de 1996, para la compra de vanes para ser utilizados como salón de clase de la Ese. Gabriela Mistral de 
Castañer; originalmente asignados para gastos de graduación de la clase 1991 y 1996 de la Ese. Gabriela 
Mistral de Castañer; y para autorizar el pareo de los fondos. 11 

P. de la C. 489 

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 40 de 25 de mayo de 1972, según enmendada, que crea 
la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices, a los fines de aumentar el número de miembros 
y reestructurar su composición. 11 

P. de la C. 1523 

"Para enmendar los incisos (b) y (d) del Artículo 6; el inciso (5) del Artículo 8 y el inciso (3) del Artículo 
9 de la Ley Núm. 20 de 8 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Instituciones de 
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. . . ·:el in~iso (d:) !llUaf .el prilner párrilfo del líicisor(b:) del Mícillo 1.; ,enmen' ~ . 
~ lñciso·(atdel 4rtículti 9f~ , . .. . . .. ·y {b) del Articulo '10; enmeiü':·el Inciso (a), ,e~ " · 
el Jnciso O,)k~ndar .,el lµciso;(~)},i~is:f . ·•·· '. 'o tomo Inciso (b)~ redesfgtiar et lnciso (~Ye<>mo (e), 

... enmendari,,f)ffiéi$o · (e) FQ$ipíndol~o~mo':lJicíso .~d),' enniéndar :el. lnciso,'{f),redesignándolo ~mo itlciso ... •·· 
/\,Je), todos'tÍlt)s ·iriciso~·del~cul6'1(~t';. r enni~dar .. ~1· ~oiso· (á)tdél Attíc'ulo·· 15:oe]a ½Y Ñ.,,);t~,¡~:?28,,,(E 
•·•<?de,junio~~·1965., según erimendada, CO~ti;é~~ G~wa: "~y.de;Pit,tamosf:Perso~es Pequeño,st,~/lfl-O~·fm~'i .. 
. de aument31" . la:icajtidad. máxima: a ,prestar~;p~troitir la emisión.,. de ·~ .. Ji®AC~ .. sin. fecba de expit~<;íon,,' 
, ,a~~tafJ<lS ~gos'de · e~n, él~'él:,r~f!Uisit~ q~ 1~:ndiriri,formes;~~es·yelimiaat: :P:trOS ~eqÍiisitos· 
quelesültan o:néltosos para la industr4t/' .. ... . '. :';, . , . . · . J:. ' . 
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••• ' ," ,<'· .•.• <.:.: ·., 

"Paraenmendar elinciso (g)del:Attículo,3; los'ineisós (g).y (h) del Artículo 5; a~icionarun.iij.ciso(d) 
al Artículo 6; enníendal el: apartado (2) del inciso (a) y,.,eLinci:so (c) del Artículo 7; etprimer ~afo,dél 
inciso(a) del A.rtícillo&;,~h~GPlo 9; los.incisos (a):y,(e).fiel~~í,cul<>lÍ;·,~IAttíi;ulo .12;:elpri~!'·P~afQ 
,del incis9 (a) y el inciso (e) del, Artíc'ulo 14; el inciso (d) 4;e!;Afµé,gto 'l~;, eFinciso (e) deft\I:tíéuJp· 17; ~l 
ápartado U). del '.inciso (b). del i\rtícuio 18;. y '~Í inciso1.~)áeI:AFticiilcf~5 dé la Ley Núin. 21 dé .26 ,de jumo 
del' 1997.>~~Qeidá como "Léyde.venta de :Oe~ ~pritributivas", ;(ful 4eacJi)tai:c,SUS ~~posiciones:pllra. 

facilitll' ta ~ón de V~ de ~t~t"''f •.. . ··•· , !3l~ .. 
. •· ;•,,R .Ct.de la C. 1059. 

"Para aut(}riw lavepta wf su l~to vamr ~µ tf~r,¿aoo al. séa~r ;E\iezer Santos Pag~ ~,fui ~~n~f 
propi~d de(Departamentó de 'l);ansportáci~nY;'Ol>ras· Pííbljfias 9(jn cabi~l(~ 3:) •. 737 metros cuactta:d9s sitci 
en la ~alle Dr~.JVeye Nfun.,,91 cWi mimic~piqi•de ~~y~on. •í · "~ · ···· ' · · 

\1:,,:},•'//!:-, ,,, ·., ' :; ;."'"">};;:; .. __ ·/:''~~' ,. ,,;·;;.:,,'/:, 

~ Ji. ~~, d~H~,.¡f: ··!,t87 .· ... · ·.· 

"Para ásignar bajo la custodia.de lá' Oficina de Ge~enciª y PresupuestoHa e~tidad.de\cyaarenta y c~tr-0 
niillones( 44,?Q00,000} de dólares, de fondos no comprometidos del '.fesoró Estatal., para cubrir el impactQ.,l' 
del aumento del Bono de Navidad, a ei:npleados públicos pai;a el afio natural 1998;. y ·pa¡a:,dispi>nefso{)re ta 
otorgación.~lnusmo, por las agencias, corporaciones,)municipios, la·As~blea Legislativa y otros· 
.orgamsrrios; y éÍus<:> de los sobrantes; y autotiZ'áf.elpareo,,delos fondos asignados.'' 

e • ,,, 

i. é. de 1a é. · 1230· 

. • ·~ a$Í~ #~-de 0esarroll~ qo Tal~ tdQSÍeai ¡j¡,lc~IV"'9ri<> ~ ~i~~~.~oo, 
; del Fond9 de ~joras Públio~,Ja canti¡jad dEtdo.s millones (2;Qq(},®J de dólares,, raramt~iflas obras dé 
i~11s'ttQ~ón' dél nuevo Conservatorio de·M~Stfa'~~t~o lqéof á.utor~J~1,óontt~ciéfi ~l,ipróye9Ic;>,CJ»e 
se có,Jtij!l1Pla dé$árrollar; y ~1VAAP~ó,y el pár~.,de ~iJ$fotidos asignad<'s,:;I' · . . . · :It,:.· :") 

'?iR. C., . . . ···.· 
. ,, 
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a la Corporación Para el Desarrollo del Oeste, Inc., para construcción, reparac1on, rehabilitación y 
terminación de viviendas, muelles, parques, canchas, otras estructuras, hincados de pozos, asfaltado y gastos 
administrativos en el Distrito Representativo Núm. 19 de Mayagüez." 

R. C. de la C. 1549 

"Para enmendar el inciso (ee) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 253 de 2 de agosto de 
1997 a los fines de asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de setenta y cinco mil 
(75,000) dólares para la pavimentación y repavimentación de carreteras y caminos en el Municipio de 
Barranquitas, que anteriormente había sido asignada para la construcción del Mirador San Cristóbal del 
Municipio de Barranquitas." 

R. C. de la C. 1561 

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de tres mil (3,000) dólares, originalmente asignados 
al referido Municipio para que fueran utilizados por la Asociación Recreativa de Residentes de la 
Urbanización Las Colinas en Toa Baja mediante la Resolución Conjunta Núm. 117 de 5 de agosto de 1993; 
para transferir a la Asociación Pro Deportes y Recreación de Levittown, Inc. " 

R. C. de la C. 1566 

"Para enmendar la Sección 1, Distrito Representativo Núm. 3, apartado 3, inciso a), de la Resolución 
Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, a los fines de ampliar su lenguaje." 

R. C. de la C. 1567 

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de dos mil ochocientos (2,800) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, para que sean distribuidos de 
acuerdo a lo dispuesto en esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos." 

R. C. de la C. 1568 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de sesenta y siete mil (67,000) 
dólares para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas, compra 
de'medicinas para personas de escasos recursos económicos, donativos a estudiantes o veteranos, donativos 
para gastos médicos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin 
fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejore la 
calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el 
pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1569 

"Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de doce mil (12,000) 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." 

R. C. de la C. 1571 

"Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para los fines que se 
indican en la Sección 1, y para autorizar la aceptación de donaciones, el traspaso y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia." 
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\' .. , . . . . ' 

' ,i ' ., 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 'por la Cámara de Representantes al P. del S .. 952. 

Concurrencia con las enmiendas' introdllciidas por la Cámara a la R. del· C. 81 O 

,·.·LosPfoyeotps·del Senado 95:'J; 1131 y 1165; las Resoluciones Conjuntas del S~nado 919;.~$;924;y~25; 
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SeQá.dores: . _ . . . _ .. · . . ·.· •. . , .· ·.· . , ,. . . _. . . , . . . . .. .. . : 
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VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto L. Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berrios Martinez, Carmen 
Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos 
Comas, Bruno A. Ramos Oliver-a, Roberto F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez 
Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla, Aruoal Marrero Pérez, Viceresidente. 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

VOTOS NEGATNOS 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Rubén Berríos Martínez. 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

El Proyecto de la Cámara 1766, 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 Carranza de León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Sergio Peña 
Clos, Roberto F. Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini 
Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Viceresidente. 

Total 17 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martinez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio 

J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y 
Bruno A. Ramos Olivera. 

Total ................................................... , . . . . . . . . . . 9 

VOTOS ABSTENIDOS 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
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"P~a enmendar er"inci~ (Íi) del ArtículQ S/el Articulo 32S el prinjer párrafo del Artículo 38.de fa Ley 
NÚih. 24 de 22 de abrH de 1931, según el1ltlendada, conocida CQillO "Ley del Registro Demográfico", a fin 

. de autorízar , a los en'1ll'ga4os .de dichó Registro . expedir copias; certificadas de la,s .actas a solicitantes 
Jn~~e~~~s ·!JÍ!l CWUido no, hay~ .cµmp¡ido Ja edad de veiifoiún<,(21) aíios y s<>licitar una ~eta. •4t\: 
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_. ~ .1;/í • Ad·,· 

¡;:;4~;t¡:;·.;~;r:~·1ac.#~9. :: 2~!~. ; ..•.. : .... ·. t·.•··t:•, ,,., 
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: .e, . ,(S~W Y BIE~TARSO.CI¡AL; Y .p~.~q;Jl:JlUI)J~O) 

~~; ;. ' i,;:0P~1de l~·G:. Ji.~~·(. .· ~~z~~~~•,,~tN,",;:;,Y 
tttp, :,P0r el señot'Í>íaz Urbiná: . > ., ' . . .. 

"Patá' derogar fa i~,Núrn: 158 de 4 de•cjuriio de 1916,<que .crea· la ó~nµsión Conjun~ qe<Est,dio 
Pré$UpUt'ls~io d.l!ilÍl:.ls3mblAA. Legislativa dél .ijstad(;i Libte Asociado de· Puérto Rico.'' 
((}OBIERNO YASUNTOS FEDERALES) . . .• 

:~t:/!¡;~/~t~osNav~f ...... ,. ";:.r;~~·3i<, ,). 
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Artículo 8 y del Artículo 13 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, a los apartamientos 
identificados por el Departamento de Asuntos del Consumidor como una sola unidad y los subarrienden como 
hospedaje para estudiantes." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 

P. de la C. 1449 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para enmendar la Sección 6 de la Ley Núm. 319 de 15 de mayo de 1938, según enmendada, a los fines de 
permitir a los miembros del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico que mediante reunión en 
Asamblea determinen si otorgarán o no la opción de ejercer su derecho al sufragio para elegir los oficiales 
del Colegio por correo 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. 1550 
Por el señor Misla Aldarondo: 

"Para adicionar un nuevo inciso (2) a la Sección 7 .14, un inciso (4) a la Sección 7 .15 y renumerar los incisos 
(2), (3) y (4) como incisos {3), (4) y (5) de la Sección 7.14 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 
según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", para conceder 
jurisdicción apelativa a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal cuando una parte 
afectada, según la Sección 7 .14 de esta Ley haya hecho un reclamo escrito al amparo de esta Ley o de alguno 
de sus reglamentos a la autoridad nominadora y ésta no toma decisión alguna dentro de los treinta (30) días 
laborables siguientes; y para otros fines." 
(TRABAJO, ASUNTOS DEL VETERANO Y RECURSOS HUMANOS; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
FEDERALES) 

P. de la C. 1867 
Por la señora Ruiz Class y el señor Sánchez Fuentes: 

"Para designar el inciso (W) como inciso (X) y añadir un nuevo inciso (W) a la Regla 65 de las Reglas de 
Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas, a fin de permitir que los miembros de la Policía comparezcan 
ante el tribunal en los procesos judic:iales mediante deposición." 
(DE LO JURIDICO; Y DE SEGURIDAD PUBLICA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. Estoy preguntando porque la compañera 

ahorita indicó que no se le estaba dando tiempo para ... y lo estamos dando el tiempo completo. Adelante. 

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. 
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Ltmes; 22 dejunio <le.· .. 1.9. 98 
' . . . ' 

Por. er sena'.dorJosé E .. Meléñdez ©ttiz: 
....... ·;"·EtSé~Q{4uesus.cribe.proPone\aieste}ijto<:µerpQ•Le~islativo.que .. eJ!cP:f,S¿Sé·§µS •.. ~~~e<1l~nciataJ~~~llQnl. ... 
CarII1e,n.A.tce y el. ·señor JuaA C:.ari,-asquill6con motivq.(:lel·.Jamentable fall~cipientp ae $9 hijo, Demsse 

·. Cap-asquillo Arce de 31 año ele eciád, > < ··•.··... ; · .·... .. • . . . . . .. ·. ·· ... ···. . . ·.·.·. ' . ••·. .•·· ... · 
Que, así mis1I10, a través de la Secretaría <i~t;Cuerpp, se le remitá copia Qe · esta Mpcíó11, a· su díreeción 

Jardines de Gurabo, 175 Calle$, Gurabo, Puerto Rico;º · · 

Por el senadorJosé E. Meléndez Ortiz: 
"El senad.or q4e suscribe propone a este Alto Cuerp,}Legislativo que exprese sus condolencias a la señora 

Sonia Class y. el señor Mari.o Rodríguez. Calderón c,on motivo del fallecimiento: de. su hijo, el joven ·Mario 
Rodríguez Class de 15 años, 

Que, así mismo;a través de Já, Secretaría del Cuerpo, se Je remita copia de estaMoción, a su dirección 
Bóx 5552, Barrio Montallano, Morovis, Pµerto Rico." 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Pre.sidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, este Senador radicó dos :Mociones por escrito, después de 

haberse confeccionado el Orden de los Asuntos. Una,. es expresando condolencia a la señora Sonia Class y 
al señor Mario Rodríguez y la otra expresando condolencia a la señora Carmen Arce y al ,.señor Juan 
Carrasquillo, vamos a solicitar que las mismas<se hagan formar parte de la Relación de Mociones de Pésame 
del día de hoy y se dé por leída y aprobada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR.A .. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay.objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero ·Portavoz, 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar · al tumo de Solicitud de Información al Cuerpo y otras 

Comunicaci.ones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna olJjeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ:.Señor Presidente, la Moción es a los efectos.defegresar al turno de Solicitud 

de Información al Cuerpo y otras Comunicaciones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se apmeba. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES YOTR.AS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

De la senadora Lebrón Vda. de. Rivera, una comunicación, solicitando se · 1e. excµsedeJa sesión de los 
días deL24 al 28 de junio de 1998, debido a que se encontrará de viaje en posta Rica .. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: La compañera LebrónVda. de Rivera, ha notificado que estara fuera.de Puerto 

Rico apartir del24 al 28 de este mes, Y:JfHcitaseJe é1<:cuse de los trabajos de esos días. Vamos a solicitar 
que. se . apmebe la ¡:,etición de la. compañern .. 

SR. \TIC:EPR;E,SID;E,NTE: ¿.,i~Iguna pbjéción?·No. h~llie11do objeción, as1 se acuetdat 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. de la C. 1205 y solicita 
conferencia. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac10n, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar consentimiento al Senado para pedir al Gobernador la devolución de la R. C. de 
la C. 1348, con el fin de reconsiderarla. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En torno a la petición de la Cámara sobre la Resolución Conjunta 1348 de la 

Cámara, vamos a solicitar que se le dé el consentimiento solicitado por dicho Cuerpo. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En torno a comunicación relacionada con la Resolución Conjunta de la Cámara 

1205, solicitamos la creación de un Comité de Conferencia por parte del Senado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente sugerimos a la Presidencia que se designe al compañero 

Roger Iglesias Suárez, presidente de ese Comité de Conferencia, junto al compañero Ramón Luis Rivera 
Cruz, Luis Felipe Navas De León, Jorge Alberto Ramos Comas y Rubén Berríos Martínez. 

SR. VICEPRESIDENTE: Aceptamos su recomendación y se nombra el Comité mencionado por usted, 
para este Comité de Conferencia. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un tercer Calendario de 

Ordenes Especiales del día que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 267, Proyecto del Senado 
1034, Proyecto del Senado 806; Proyecto de la Cámara 595, Proyecto de la Cámara 1752, Proyecto de la 
Cámara 1707, Proyecto de la Cámara 1826; Resolución Conjunta de la Cámara 1537, Resolución Conjunta 
de la Cámara 1538, Resolución Conjunta de la Cámara 1572, Resolución Conjunta de la Cámara 1645, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1646, Resolución Conjunta de la Cámara 1655; y Resolución Conjunta 
del Senado 927. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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~rl. M~gNpÉz ()RTIZ: Para, .gut sefo~e.un· fJáleti#riod~•··1,eetµta.'.ge·.1ªs ~e,dicii/·~JI~i~~i~ft:esie· 
t,~r:cer fi:tl~n~pó>de,Oi;dené~,Esp~tiates deiDíat . . . < · ·.. .• , .,s .. · \ · · · · · · 

Sl-iYiqEPRE$WE~TE: ~lglllla .obJecjqn? No babienqo obJ~ci◊n~.11~fse aprueba. 
•<,•'• '. ,- -, -' < '' ·.•-' 

CALEJi)AiUb•DE tÉ:é±tiRA 
Como próxifüo asunto Qn el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 267, y S? ·~· cuentade 

u.ti informe conju11to de las Comisiones deSalu,dy Bienesttr Social; de Gobierno y ge Asuntos Feqerales; y 
• • ¡le Hacienda:, con· enmiendas. · 

"LEY 

Para. autorizar a la. Administración de FatUilfas y Ni~os otorgar ayuda económfoa cl;stínada para la 
creación y desarrollo de centros pilotos de geguridad para niños y niñas en facilidades locales existentes, con 
el fin · de que niñ.os y niñas · maltratados o cuyos·. padres .. no custodios· estén <en· proceso de divorcio · o ya 
divorciados y no puedan ponerse de acuerdo donde ;recoger y devólver dichos niños· y niñas, tenga11 un lugar 
adecuado donde recogerlC>S y devolverlos e inclusive visitarlos endicbas fai:,ilidades en caso que tengan 
ordenes restrictivas de visita. Los fondos disponibles deberán ser destinados a organizacíones locales, no 
gubernamentales y sin fines de lucro. · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La violencia en el hogar y el maltrato de menores son, hoy en día, uno de los principales problemas que 
afectan· a nuestra sociedad. Resulta •• desgarrador. ser· testigo del·. abuso físico y mental.al cualmuchos de 
nuestros ni.ños son expuestos. Indudablemente el efecto de tan reprochable comportamiento· hacia nuestros 
niños deja huellas, que en la mayoría de las ocasiones son para toda la vida. 

A largo plazo, tan delicádoy difícil problemapodrá ser erradicado o sustanci.almente minimjzado con una 
mejor educacióil a todos los niveles o con mayores oportunidades de empleo. Sin embargo, resulta 

. indispe11sabletomar una serie de medidas que ~e traduzcan en mecanismos efectivos para proteger, de manera 
inmediata, .a los. niños y niñas maltratadas en nuestro país. Además , esta situación se agrava, cuando los 
padres están en proceso de divorcio o están ya dívordados y en muchas ocasiones se utilizan los niños como 
lanzas para atacars~ entre si. En muchos casos , los padres no pueden ponerse de acuerdo so9re el lugar que 
el padre o madre.no custodio pueda recoger y devolver estos menores. Los mismos jueces, :no saben en 
muchas ocasiones como resolver el problema relacionado a donde se recoge y se devuelve elmenor para 
aliviar el·conflicto· entre•las parejas. En muchos·casos, estos niños y niñas se.recogen en centros.comerciales, 
peajes y hasta en las estaciones de policía. Este triste suceso deja profundas huellas en la vida.de estos niños 
y niñas. 

La presente píeza legislativa persigue desarrollar centros supervisados y seguros en donde padres no 
custodio puedan visita.r a sus hijos. De igual forma,. estas facili'4des podrán ser utilizadas como centro donde 
los padres que no tienen la custodia de los menores y estén sujetos a órdenes de protecdón o proceso pre o 
post divorcios y no existe un lugar adecuado donde puedan recoger.y.regresar a sushijos(as) en aquellos días 
que tenganderecho a estar conJos niños. 

';___ ,,. ' 

DECRETASE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección· 1.- • Autoriz~r alª Acltajllisiración de Familias y Niños .otorgar ::tyuda económica.destinada para 
. la creacióff y desarrollo qe centros pilotos de seguridad para niños y niña.s eri facilida1es locª'les e~istentes 
Cól,l J.~l pn•de ~ue niños. y 1liña~ maltratados y nwttatadas o cuyQs padres. est~n. e1,1 proces~ ~t.diyQrCiQ o Yfl 

. d:ivorctados y Ilo,pµedan ponerse de · acuerdo . donde . recoger y deyolvet dichqs1• rliñ'o$. tengan uJ;J. lugar 
'. ', ,:, '_,._ '' ,.-•_ ; ' ' ·,-,.i-', . ,; '" .. -__ . ., .,, ., '·"" -·, ',-, '. ' '' -_-; ' . ,' --
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adecuado donde recogerlos y devolverlos e inclusive visitarlos en dichas facilidades en caso que tengan 
órdenes restrictivas de visita. Los fondos disponibles deberán ser destinados a organizaciones locales, no 
gubernamentales y sin fines de lucro. 

Sección 2. - Esta ley se conocerá como la "Ley para centros de Seguridad de Niños y Niñas". 

Sección 3.- La Administración de Familias y Niños deberá promulgar solicitudes para propuestas de 
organizaciones locales existentes, sin fines de lucro y no gubernamentales, con el propósito de utilizar 
facilidades locales existentes como centros pilotos de seguridad de niños y niñas. La Directora Ejecutiva 
de dicha administración otorgará ayuda económica hasta la suma de cincuenta mil dólares ($50,000) de 
fondos no comprometidos, dirigida a crear centros de seguridad de niños y niñas para reducir la 
vulnerabilidad de estos a la violencia y el trauma relacionado con la visita de familiares, en aquellos hogares 
en donde ha habido un historial de violencia doméstica o abuso dentro de la familia. 

Al menos uno de los proyectos pilotos deberá establecerse en el Area Metropolitana y, al menos uno de 
los proyectos deberá establecerse fuera del Area necesaria para establecer el mayor número posible de centro 
de seguridad y lograr su ubicación de tal forma que se logre la mayor distribución geográfica posible en todo 
Puerto Rico. 

Cada Centro de seguridad de niños deberá utilizar las facilidades locales existentes de tal forma que se 
le provea un ambiente interactivo adecuado y sano para que los padres separados o divorciados, así como los 
padres con niños en hogares de crianza puedan visitar sus hijos. Los tribunales podrán ordenar que las visitas 
realicen en un centro de seguridad. Los centros también podrán ser utilizados como lugares neutrales donde 
recoger y regresar a los niños por aquellos padres sujetos órdenes de protección o que no mantengan entre 
sí relaciones adecuadas y en armonía. Será requisito indispensable el que cada centro tome las medidas 
necesarias para que se provea un ambiente seguro en donde los niños y sus padres pueden compartir sin 
peligro. La entidad benéfica por la ayuda económica aquí dispuesta deberá demostrar su habilidad para parear 
los fondos la cual podría lograrse mediante contribución en especie. 

Sección 4.-En la otorgación de ayuda económica bajo este programa, la Directora Ejecutiva o el Director 
Ejecutivo de la Administración de Familias y Niños dará prioridades a lo siguiente: 

1. Sectores en donde no existan facilidades que brinden servicios similares. 

2.Solicitantes que al momento reciben donaciones o fondos privados y que continuarán recibiendo estos 
para sus respectivo (s) centros; 

3.Estructuras existentes que ofrecen servicios para cuido de niños y niñas, tales como, centros de cuido 
diurno instituciones religiosas, centros comunitarios, escuelas, colegios técnicos, universidades. 

Sección 5.-Estos centros pueden proveer orientación, clases y seminarios relacionados al cuidado y 
desarrollo de niños y niñas y promover los grupos de apoyo a los padres custodios participantes, así como 
desarrollar clases regulares designadas para asistir y orientar niños y niñas que han sido víctima de violencia 
doméstica y abuso. 

Sección 6.-La Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo deberá evaluar la operación de los centros de 
seguridad de niños y presentar un informe con sus recomendaciones a la Asamblea Legislativa anualmente, 
en o antes del primer día del mes de junio de cada año fiscal. 

Sección 6.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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Página 2, }íne~: 8; 

"Artículo 1.- Título GortQ., .· . 
Esta ley se conocerá comó la ""Ley para Ceptros de Seguridad de Niños y 
·N·-."" . . . . , mas. 

·•· Al'tw~~2-'" I)eclar~p*.dePcr<>Pósitoi~.~- . , 
, elití1ma.r' !.'Sección 1 : •. ,J\utoriz3r" y' StJ,stituir por ''Esta ley seJ.crea ~ el 
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de protección o . que no iµantengan en1:li~ st reJa~io,ne$ adécuadas "j en. 
annonía. "· . . . . . . . . . . .· ' ' . . ' . . .: 
elinilila,i; .. ~i~n i. -Esta Jey se con9cerá cpmo l~'t:@f:PM:ª ceng;ó~ de · 

· Seguridad' <k NiiíQS y Nilias ~ . .,, y sustituir poi' · "~iciílq 3, ,;::f acril~~~ y· 
Deber~s~Se faculta a 1a A(ir:niajstr~ión ·~ F~ia$¡y Niños. a crear y 

": ,dé.saitollai-,.~ntros. pilotos' (le seguridaff0 p~. fl~S J>,m~ en,• facilidades 
·.·\l~es i~~fr$'iCOil ~l ñh.dequ~pijios y ní'.iias,;p.Itratiidos .yr;mattratadas 
.·. o cuyos pame;;estén en proceso de.&~(11'Qi()0.1ª di"'grciadQs:fn.Q:puooaq:, ;.}ti 

de Ja.t~9·do,n<.te/:recog~r y dévolv~:r aicfiosniñ.os1 ~gá!J.11n,.lugar;;. ~,'.'< .. ,.J,'i• · · · · · gé:::Jr:tJ!:=;:::~ ·· · · iWlo.~~ en:e Wehas.: • ;\:~· tl~~ 
J"-:;~·:',i'/'-<.<, ,·<·t;z'."_; 



Lunes, 22 de junio de 1998 

Página 2, línea 11; 
Página 3, 
desde líneas 2 a la 6; 

Página 3, líneas 11 a la 17; 
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eliminar "Sección 3.-". 

eliminar "La Directora Ejecutiva de dicha administración otorgará ayuda 
económica hasta la suma de cincuenta mil dólares ($50,000) de fondos no 
comprometidos, dirigida a crear centros de seguridad de niños y niñas para 
reducir la vulnerabilidad de estos a la violencia y el trauma relacionado con 
la visita de familiares, en aquellos hogares en donde ha habido un historial 
de violencia doméstica o abuso dentro de la familia.". 
eliminar "Cada Centro de seguridad de niños deberá utilizar las facilidades 
locales existentes de tal forma que se le provea un ambiente interactivo 
adecuado y sano para que los padres separados o divorciados, así como los 
padres con niños en hogares de crianza puedan visitar sus hijos. Los 
tribunales podrán ordenar que las visitas realicen en un centro de· seguridad. 
Los centros también podrán ser utilizados como lugares neutrales donde 
recoger y regresar a los niños por aquellos padres sujetos órdenes de 
protección o que no mantengan entre sí relaciones adecuadas y en annonía." 
y sustituir por "El (la) Director(a) de la Administración de Familias y 
Niños deberá regular, fiscalizar, inspeccionar y evaluar la operación de los 
Centros de Seguridad de Niños y Niñas y presentar un informe con sus 
recomendaciones a la Asamblea Legislativa anualmente, en o antes del 
primer día del mes de junio de cada año fiscal. 
Artículo 4.- Registros.". 

Página 3 y 4, desde la línea 19 
de la página 3, hasta la línea 9 
de la página 4; eliminar el siguiente texto: "La entidad benéfica por la ayuda económica aquí 

dispuesta deberá demostrar su habilidad para parear los fondos la cual podría 
lograrse mediante contribución en especie.Sección 4.- En la otorgación de 
ayuda económica bajo este programa, la irectora Ejecutiva o el Director 
Ejecutivo de la Administración de Familias y Niños dará prioridades a lo 
siguiente: 

Página 4, 
entre líneas 12 y 13; 

1. Sectores en donde no existan facilidades que brinden servicios similares 
2.Solicitantes que al momento reciben donaciones o fondos privados y que 
continuarán recibiendo estos para sus respectivo (s) centros; 
3.Estructuras existentes que ofrecen servicios para cuido de niños y niñas, 
tales como, centros de cuido diurno, instituciones religiosas, centros 
comunitarios, escuelas, colegios técnicos, universidades. 
Sección 5.-". 

después de "abuso." insertar el siguiente texto: "Todo Centro deberá cumplir 
con las leyes y reglamentos vigentes aplicables para su funcionamiento. 

Artículo 5.- Asignaciones de Fondos. 
La Administración de Familias y Niños podrá otorgar ayuda económica hasta 
la suma de cincuenta mil dólares ($50,000) de fondos no comprometidos, en 
aquellos casos en que la institución requiera recursos adicionales. En la 
otorgación de ayuda económica bajo este programa, la Directora Ejecutiva 
o el Director Ejecutivo de la Administración de Familias y Niños dará 
prioridades a lo siguiente: 
1. Sectores en donde no existan facilidades que brinden servicios similares. 

2. Solicitanes que· al momento reciben donaciones o fondos privados y que 
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Página 4, 
líneas 13 a la 16; 
Página 4, 
entre líneas 16 y 17; 
Página 4, línea 17; 

' ., ~ 

/,.boritín~~rári réqíbiendo estos parit. sus .. resf!ecif!;ti{~)·.• .. c~11tros; .• 

. . 3· Estnicturas?~~rsiéJtes,.·que •• qtrecen. servicios ·~i;i ·cuict().áeniños 
lates SQIUO, :c7ntros<de .. cuido diurno, instituciones. religiosas; ce11trc>s 

\COillUnitarios, • escuelas, ... colegios. técnicos .Y universi~des ~·. . . 
• La•eµtidadbenéficapqr Ja ayuda económica aquí:.dispuesta d~berá demostrar su ha~ilidad para parear los fondos la cual .podría lograrse mediante 
contribución én especie. 

Artfoulo 6.- Si cualquierartículo, ipciso, parte, párrafo odáusu.la de esta ley 
fuera declarada inconstitucional potun.tribllilal conjurisdicció11,la sentencia 
dictada no afectará ni invalidará las de~sdisposiciones de esta ley, sino que 
su efecto quedará lin:útado al. aíi:ículo, inciso, parte , .•· párrafo o cláusula de 
está ley, que hubiera sido declarado inconstitµcional." 

eliminar todo su contenido. 

insertar "Artículo 7.- Vigencia". 
efüninar "Sección 6.-". 

ALCANCE DE LA.MEDIDA 

El P. del S. 267 tiene el propósito de autorizar a la Administración de Familias y Niños otorgar ayuda 
económica destinada para la creación y desarrollo de centros pilotos de seguridad para nifü~s y niñas en 
facilidades locales. existentes,. con el. fin de .. que niños y niñas maltratados. o cuyos padres no·. cu~todios· estén 
en proceso de divorcio o ya divorciados y no puedan ponerse de acu.erdo donde recoger y devolver dichos 
niños y niñas, tengan un lugar adecuado donde recogerlos y devolverlos e inclusive visitarlos en dichas 
facilidades en caso de que tengan ordenes restrictivas de visita. Los fondos disponibles deberán ser destinados 
a organizaciones locales, no gubernamentales y sin fines de lucro. 

La Exposición de Motivos de esta pieza legislativa establece que la violencia en el hogar y el maltrato de 
menores son, hoy en día, uno de los principales problemas que áfectan a nuestra sociedad. Resulta 
desgarrador ser testigo del abuso físico y mental al· cual muchos de nuestros niños son expuestos. 
Indudableménte el efecto de tan reprochable comportamiento hacia nuestros niños deja huellas, que en la 
mayoría de las ocasiones son para toda la vida. 

Alargo plazo, tan delicado y dificil problema podrá ser erradicado o sustancialmente minirniz.ado con UIJ,a 
mejor educación a todos los niveles o con mayores oportunidades de empleo. Sin embargo, resulta 
indispensable tomar una serie de medidas que se traduzcan en mecanismos efectivos para proteger, de manerá 
inmediata, a los niños maltratados y niñas maltratadas en nuestro país. Además , esta situación se agrava, 
cuando los padres están en proceso de divorcio o están ya divorciados y en muchas ocasiones se utilizan los 
niños como lanzas para atacarse entre sí. En muchos casos , los padres no pueden ponerse de acuerdo sobre 
el lugar en que el padre o madre no custodio· pueda· recoger y devolver estos menores. Los mismos· jueces, 
no saben en muchas ocasiones cómo resolver el problema relacionado al lugar en donde se recoge y se 
devuelve el menor para aliviar el conflicto entre las parejas. En mucllos casos, estos niños y niñas se recogen 
en centros comerciales, peajes y hasta en las estaciones de policía. Este triste suceso deja profundas huellas 
en•· la vida de estos. niños y niñas. 

El.P>'~e1.·s. 267persigµedest1.rr~Uaé•centros·~upervisádos y seguros. end()n,cl~padrés ttdé11~to~i9s.puedan···. 
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visitar a sus hijos. De igual forma, estas facilidades podrán ser utilizadas por aquellos padres que además de 
no tener la custodia estén sujetos a órdenes de protección o proceso pre o post divorcios y no cuenten con 
un lugar adecuado donde puedan recoger y regresar a sus hijos(as) durante los días que tengan derecho a estar 
con los niños. 

Para obtener reacciones a esta medida la Comisión de Salud y Bienestar Social solicitó y recibió ponencias 
del Departamento de la Familia, del Departamento de Justicia, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el 
Tribunal General de Justicia y la Comisión para los Asuntos de la Mujer. 

El Departamento de la Familia expresó que esta legislación va dirigida a establecer un mecanismo efectivo 
para la protección de los menores ante conflictos entre parejas en las relaciones materno y paterno filiales. 
Ha sido preocupación del Departamento de la Familia los arreglos inadecuados que en ocasiones se hacen para 
celebrar reuniones familiares en centros comerciales, parques y cuarteles de la policía. En particular, cuando 
existen indicadores de violencia o relaciones tirantes entre las partes. 

Por su parte, la Oficina de Gerencia y Presupuesto considera encomiable la finalidad de esta medida y 
opinan que la misma aportará significativamente a que las relaciones paterno filiales, (padres no custodios 
e hijos) no se deterioren como consecuencia del matrimonio estar en proceso de divorcio o separación legal. 

Es importante señalar, que la intención de la medida es establecer primero dos centros, a modo de 
proyectos pilotos, antes de generalizar la creación obligatoria de los mismos. 

El Tribunal General de Justicia señaló que la aprobación de esta medida corresponde a determinaciones 
de política pública gubernamental de las Ramas Ejecutiva y Legislativa, los méritos de la cual la Rama 
Judicial generalmente se abstiene de comentar en sus méritos. 

La intención de nuestro tribunales al tomar determinaciones sobre el lugar y demás condiciones en que 
se llevarán a cabo o se reglamentará, las relaciones materno y paterno filiales es asunto que además de estar 
dispuesto por ley es inherente a la facultad de parens patriae que tiene el Tribunal para tomar todas aquellas 
medidas en aras del superior interés público del bienestar del menor. Perrons vs. Corretier, 113 D.P.R. 593 
(1982); Nudelman vs. Ferrer Bolivar, 107 D.P.R. 459 (1978); Colón vs. Ramos, 116 D.P.R. 258 (1985). 
El Proyecto del Senado 267 al disponer, en la página 3, línea 14, que los tribunales "podrán ordenar que las 
visitas (entre padres e hijos) se realicen en un centro de seguridad" de los provistos.en la medida, reitera la 
facultad antes indicada. 

Analizada la medida, el Departamento de Justicia no tuvo objeción legal para su aprobación y propuso 
las siguientes enmiendas las cuales han sido incluidas en este informe . 

Entiende el Departamento de Justicia que resulta necesario reorganizar sus disposiciones legales. Esta 
reorganización en el texto de la medida tiene el propósito de armonizar el proyecto con su intención 
legislativa. 

En atención a la mejor técnica legislativa la Sección 1 del proyecto debe contener el título de la medida, 
que en el caso que nos ocupa lee "Ley para Centros de Seguridad para Niños y Niñas". 

Para lograr una mayor claridad, de entenderlo necesario, la Honorable Asamblea Legislativa como 
Sección 2 puede esbozar una Declaración de Política Pública. De esta forma se elimina el tener que hacer 
referencia a la intención legislativa en todas las Secciones de esta ley. Esta situación acontece en las Secciones 
1 y 3 del proyecto. 

En la Sección 3 sugerimos contenga, por tratarse de un mismo asunto, la autorización a la Administración 
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Por todo lo antes expuesto y considerando las enmiendas sugeridas la Comisión de Salud y Bienestar 
Social; Gobierno y Asuntos Federales y de Hacienda recomiendan la aprobación del P. del S. 267. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

(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 1034, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Seguridad Pública, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para añadir un nuevo artículo 19-A a la Ley Núm. 53 del 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como la Ley de la Policía de Puerto Rico con el fin de crear la Unidad de Servicios Psicológicos 
la cual brindará evaluación, consejería y tratamiento a todo miembro de la uniformada involucrado en algún 
accidente de violencia doméstica o violación de derechos civiles, definir sus facultades y el establecimiento 
de su estructura organizacional. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde su creación la Policía de Puerto Rico ha contado con un brillante historial que llena de orgullo no 
sólo a sus miembros sino a la comunidad puertorriqueña en general. 

La Policía de Puerto Rico no sólo persigue al infractor de la Ley, también protege a nuestros niños del 
peligro en los alrededores de los planteles escolares y con su banda deleita actividades protocolarias, 
educativas y cívicas sin fines de lucro. 

El uniformado promedio es un trabajador de vocación, guiado por las reglas de procedimiento y buena 
conducta que debe regir su quehacer diario. Sin embargo, la tensión y ansiedad son los obstáculos principales 
que en muchas ocasiones intervienen negativamente en la gestión y ejecutorias de los miembros de la fuerza. 
Tanto el investigador de la Unidad de Homicidios o de Robo a Bancos que a diario está expuesto a amenazas 
que ponen en riego su seguridad propia y la de sus familias, como el Oficial de Tránsito que tiene que 
enfrentarse al temperamento poco paciente de los conductores, son un vivo ejemplo del empleado que debe 
trabajar bajo presión y debe saber canalizar con sabiduría. 

La prensa puertorriqueña ha destacado varios incidentes desgraciados y lamentables en los cuales varios 
policías se han visto involucrados en incidentes de violencia doméstica y de violación de derechos civiles a 
ciudadanos. 

5868 



> é,<,~\ t .. ,/;\zir/:,?;t''~&:,. ;. )j ..... . s,;,<{'. · .. ·• .. . il' . 

. , . .·.· ~~~ 1{) tAAt.ó~ ~~, .. ~~r,}'top;b' c,::eiµ-,JUlJli~~nisiu<tde. oyo, ttá~e~to ~ rehabilitación dentro del Qtemo 
;\·;1~I>~i~;.,· .,. , .. ,.. ~F4~t~tal1~< ... ··.·. rv.1e1os. . .·gioosr~<i~D~ás~.~folip~~efae 

,, :<'.:}:'sét:;í~i ttá.fl . . ;;Sérs~áfado•tep:\pOret~llfé 1sUS funéiones ettí:}O' :(Íile' réciie apoyo . · 
t!?{.f~f'}t ••; ~útftg::fó:::;j·~~t .. , ·;•. · .. ·. ·,~~~;~~ •,1{·~f,<>~;/"·· ··· .. opini~~•. ~i{~ns~ns~~{~i~f:J,~)tt}' . 
l~;tt: .· .. ·. ~.r :t->. .. · 1o,gqs;J>.f~YJl~~t,~ s9bre: .. {3·émidda}ppr eJ' ;~di~'t.~.J .,.;Póticía;s:Ia••Junia <le .Evall;l3Gi.Qn. · lY-f~flica, y a.I 
·,, rt• .. M ·co delF.~o'.{4:tf Següro;.d.ef,esta~o/ •. · •. ·· · ·· · · ·· ~i+,, .< · · 
~i•.·.. ·••;tos;necht?f¿~~Q~ r~ii~~eme:~e11i¡ pr~tis3·.:;·fos~Clue un pd1,ic$,;des~do y'~o nuév.~te ... · 

t n;illó ·a 'tiros con. sµ atmá.· de (egl~entQ a su est>Ptil' a'úna tiar a la lSfit>s~ · de $U prinu:,y<~yi9i<iár).<losq el) ,ef 
. a~to a¡neriUll} la ~ccion inniediáta <le éstaAsatru,leaLegisiaiiva, por lo que, la creajón <;IéJa Uni~<l de, 

s,rvioios Psi~logicos del>e. ser evaltráda a .lac ilmyor :bre:vedad p<>sible. · ., . . 
, •f - • -:·:)t~r· " ; , 

. ,, 

::·~~q b\:Se añade. un ~e~Q :J\~~ulQ 19-Aa la 11Y :NÚ111:,~;s3 del JQ ~ J~◊ ~·)~, ~~ 
elllílendada:, para· que lea ~mo=•,igue: . ' . · . ·.. . ·· .··. , ; . . .... ·. . ,. i=' · :• · , . . ¡. . 

'· ..•.. ·. u'.s~ crea la"Qµi~ de,{S~tvicios ~i991óg-i~s; adscriW~ la Pq1Ícia1de Ptlerto Rico, la ~;S'e bpmpol'Wfá 
·. dési~~•(7) psicOlt'>gos; (3),tr~s .. de· ~tos.:con·e~pec;~i~:,;:eq RsicQl~í~i qíyi~MZl 4~.S't~~especialj~. en.;<, ,~ .. 
·.Pli~fügfa .. lp.<1ustriaLy(2rdosi~nespeciali~4.eA~}fl$íé<>l~~;~f?:Í~/I~ .>~·~0.~3 ~iép¡~O¡;t vart"'s,~,· · .• 
espécia:listas,J~R cQnsej~a ~,servirán, d~lápo,9·ª1 ¿pf~:)<ie'a~ psioo~t@P4tti~)l'1t?• ofte~rán.Jo~ •·· . 
Ptíoologos:' •': ;• . . · .. '"< •··. ·:'· . e " h, •,, ' 

; ·. ))icfut: U:ni~~ . (je Servi~~ Psjcoló~~s ,telldrá> . \~altt~Ílótma '<1tscieeiq~ .y sus,,.~j1'}bros ser~ 
c<>,Ütrátáctos P~f .. ~t SupermteMtnte, por iu,ltém:ii1:i<f: ·•.. . .·• <dos .(2)aii@~~ . . · · .·· ·••··. / · 

. La de~i~ioJ ~:tUllntO a si un miembro de ta unif(,m:nádá d~ ~. retirado <le la fÚ~rza, porprc;iblemas 
.,.·· ,ti\;p~icotógicos Q mentalesdeberásér t<)~·pQr la ma!oáa deJos miewbro~gue co~titµyen lat:J¡µuadde 

1{;§;{f:$eM~ios ·. Psfcológicos~ La decistoo ~t,~to .· a Si .~ miembro de ,bi:·'t.inifo~¿1debe ser separado. 
;; :·· ", •téttipÓl'ei"~·io&e set to~,pw·to~ miembros ~,la mayóña·que cp~ti~yen quót,wp... . .. ··• 

. . .. La.;opllllQh de'l.a Unidád de Servicios Psf~lógicos prev~eeerá sdbre ef dic~n emitido por el Médfco 
.. •del FondQ del Seguro del ·Es~qq,• del.Mé<licode,la Policía? miembro ·de la Junta de Evaluación.M~diéa 
· ü.dscrita a Ia1:Policía de Puet:to·kicoy deRMédie0 del Sis~ma,de Itetiro'.':: .· . .. · .. · .. ·· . . ·· · .·.•·.· 
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después de "siete (7)" eliminar el resto de la línea e insertar "miembros de 
los cuales cinco (5) serán psicólogos; (2) dos de éstos con especialidad en 
Psicología Clínica, (1) uno con especialidad en Psicología Industrial y (2) dos 
con especialidad en Psicología Social; un (1) psiquiatra y un (1) trabajador 
social." 
eliminar todo su contenido 
eliminar "Psicología Social." 
después de "Psicólogos" insertar ", además de especialistas en finanzas 
personales para ofrecer consejería a los miembros de la fuerza si se 
determina que su problema es de índole económico o si éste decide consultar 
al consejero por iniciativa propia" 
después de "humano" insertar ", además de especialistas en el área de 
consejería en finanzas personales," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de P. del S. 1034 es añadir un nuevo artículo 19-A a la Ley Núm. 53 del 10 de junio de 
1996, según enmendada, conocida como la Ley de la Policía de Puerto Rico con el fin de crear la Unidad 
de Servicios Psicológicos la cual brindará evaluación, consejería y tratamiento a todo miembro de la 
uniformada involucrado en algún accidente de violencia doméstica o violación de derechos civiles, definir sus 
facultades y el establecimiento de su estructura organizacional. 

Según se desprende de la exposición de motivos de la medida, la tensión y la ansiedad son los obstáculos 
principales que en muchas ocasiones intervienen negativamente en la gestión y ejecutorias de los miembros 
de la fuerza, muchos de estos servidores públicos están expuestos diaria.mente a amenazas, que ponen en 
riesgo su seguridad y la de sus familias, además de entre otras, tiene que enfrentarse al temperamento poco 
paciente de ciudadanos. 

La medida surge como una alternativa viable a la problemática que enfrentan algunos miembros de la 
fuerza al enfrentarse a situaciones difíciles y que requieren la toma de decisiones rápidas con certeza. 

La intención del legislador es crear un mecanismo preventivo de apoyo, tratamiento y rehabilitación dentro 
del Cuerpo de la Policía, que atienda los problemas emocionales que le afectan a éstos, de manera que puedan 
enfrentar situaciones día a día y tomar decisiones adecuadas en momentos difíciles y de tensión, ya sea 
cumpliendo con su deber como policía o en su vida personal. 

Las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Seguridad Pública realizaron audiencias públicas 
en conjunto los días 21 de mayo y 2 de junio del año en curso, a las que comparecieron los siguientes: 

La licenciada María del Carmen Calderón y la Dra. Carmen Carrasquillo, en representación del Sr. Osear 
L. Ramos, Administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, quienes en audiencia pública 
señalaron estar de acuerdo en la necesidad de esta Unidad pero sugieren que las decisiones que tome dicha 
Unidad sean en consenso con la opinión del Fondo, además indican no tener objeción en trabajar y colaborar 
con esta unidad. 

El señor Nelsón Echevarría Hernández, Presidente de la Federación de Policías quien enfatizó la 
importancia para la Policía de Puerto Rico, de la aprobación de esta medida. 

La licenciada Myriam Rivera, Directora de la Oficina de Asuntos Legales, Administración de los Sistemas 
de Retiro, y el Sr. Andrés Figueroa, quienes comparecieron en representación del Sr. Andrés Barbeito, 
Administrador de la Administración de Sistemas de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, quien apoya la 
medida indicando que con la prevención se reduce la probabilidad de retiros tempranos. 

5870 



LafamcacÍ611:de esta' meaida coristituy,Jciertame~,UDa'UlÍCÍátiva que forim ~arte ele la politi6a pública 
de. la. admmistraeión de .gobierpo dirigida a mejorar laic-0ndiciones 'de trabajQ y la ·calidad de personal ~ .Ja r·•· 
Bqlicía .de Puerto: }9co, lo cuál contnbuye 'á c~lir ~on may~r'eficie~cia nuestra misiónJnstitucionaI: E,l . 
,asunto que nos ocupa reviste de alto interés púQiico que repercute directamente ·en el desempeño de la 
funciones .oficiales de los agentes· dél otdell públi~b." · 

El U~,:iciado, !;{'1)1edo e~resó; además, fa '{nipartancía de que, lo~·setvicios se.ofrezcan mternamente con 
· ;~ ptopifp~tso~t~t(ifesíonal debido. a la ,epsíl»li~d y :QOnfldenci~idad. que "caracté~J.~s l>peraciones y 

··. sÍ~éiones ·gue alton~Jos.mieml,ros de]afüe~,.yei desconocinúeíltotdel personal defür~:jgencias .~· 
. • brindan servíci~s ,SÍf<>--soci~es sob'telas c~tánejas y situaciones partic~lates: quecara.ctetjzirr suagenc.ia. 
,• ,•\• ,,1ac?I°'•••\, ,_" '><.'.::; <.,~ •;º' •• t• t(<,:, /,~-,_' : •• ,, . ,' ! •; ,, I_' , .~ , •• ): •;• 

. , .· p,s miemij~os' ,cfé las ~miiÜones ••CWC ~.~ri~11 .enti,l\den qúe la medida .es \IP.~~jno adecua<Jo de 
.Preteh'ci0rt,;oon,sejena, y apoyo a.loM:nie~ros .c1e1~wli~~•qu~~~enfren~ di3!j~~te;,·~tu,aeiones que; ·· 
. puégeti crear tensión :y ~i~d, evitando que es~. rirismas situaciones le, causen conf}je,tas;'én~;~u .~biente> 
de trabajo o f~iar. (),:,~n ~$iones} lleven a.que· se le. (ietermine incapacitado·. Estas situaci•1: le :afectal;l 
en·§J)S t~l?.ciones' in~~rsona}es entre ;5upervisor rsupervisado, con los '.c:ompañe(OS de q-abaj9~, con la 
.vecindad. así cóXIlO • relaeione~ Jntrafahñliare's; .. Además la .prevención redundará ~ beneficio ·del J>~blo. de 
,·f>uerto. Rico·e1rgeneral.xa que lá·éalidad· delseivicip que•;~e ~le proveerá ·a nuestra•iieiudadanía. será de .calidad 
, ya qµe cpqtatemos,,eoti .personál• que tenga .las condiciones óptimas· para desempeñar su la'tior. 
* - , ',- ;,-_,_. - _, ,-":,';-,-. ' - ,',_,_ ' ;,,-,~-,. ii: . . ' ' ,-- -

: ' .. Se t~aJuaj-á post~riorinente ~rfuxici(ll)a~~~to de;la Unidad de Servicios l>sicoIOgicos, de AWJeia;que s,e 
transfieranlegalménte foftdós, delo~í(,)n~fqtre laCotj>~ra~ión del Fond0°delSeguiQ deI'..E$tade se ahorrará 

• al reducirse el número de castjs ref~sJ éste}racias'á ta lntervención prevelitivsa de diclia Unidad., a los 1 

fondos que la Policía de ~rt~ .)ljco aportará para: el sostenimiento <;le e.sta Unidad. · 
' . ' '' ,,,, - ., ' ., 

" ' , . ·.-·,,, - \ ' "' ,,, ,· 

. .Comó' p~.de las emnjendas sugeridas en este infonn~ se recomi~~.:r,elac~~~a'a,. l"' inclusj,,n de 
~onsejero$ e~:~·personales ~~~~que si se detel'IQjna, en el.casó.~'tm-~mJ1nib¡p'* Iafuéria, que 

· élpif0bl~ma eslter" ··· ale~eeott~éa .~s~e~·aGudir auna ll~tsona capaci~ga en•~l.~eade·firumZas. 
petsOúales pª4"~: í~ii:~iPmejot·~~a 'de solticiomir 4iCho'.Plbblema~ . •.· .,•. ·• •, • ) . . •. . 

;gJi'reUllión '~j~ctitlvá cel~bfªda,;lo~;embr()$ de]~s.·,Conúsionesd;::c;obi~. ;,:;µá~s;)~ftes .y· de ', 
.. ~guri~ J>íiblfo~ luego de.~~áUsís.E\e la>mediga ytle la. infp~ción disponible. r~comi~n~Ja aptob~t~JJ, 
4eLP. c1e1·s.j~3;4 con laf~endas 'sqgeri,4as .. >. •.. · • · ·• ·. ·. · :.:.:·:' · ·.• .· , ;; · · ·· ···t 

':, ,: •,,•;'. ~; 'o'{~~\•~';,:•'.,~;~~;•,{:'.~: 

1tt•9s~eJ1t; Sottld<>i,,·~•··· :{}! i:; . .,:.·. 
/J, <{;,;:;· :. , 
' ' .,,,, -~:i ', ·:,, 



Lunes, 22 de junio de 1988 Núm. 51 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyect-0 del Senado 806, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Agricultura; de Hacienda; y de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para establecer procedimientos con el propósito de controlar, con miras a erradicar las garrapatas que 
causan enfermedades en el ganado, enmendar el inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 34 de 11 de junio 
de 1957; enmendar la Sección 2007 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según 
enmendado; renumerar la Sección 2007 como 2008, y así sucesivamente, en el Código de Rentas Internas 
de Puerto Rico de 1994, según enmendado; establecer un Fondo Especial para acopiar recursos fiscales con 
la finalidad de poner en ejecución los propósitos y objetivos de esta ley derogar la Ley Núm. 106 de 15 de 
mayo de 1936, según enmendada; establecer penalidades y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La industria agrícola ganadera es el principal componente en el área agropecuaria de Puerto Rico, la cual 
en conjunto (industria lechera y de carne) aportaron el treinta y dos (32 % ) por ciento del ingreso bruto 
agrícola de doscientos treinta y dos millones($ 232,000,000) dólares. Estas empresas crean alrededor de unos 
dieciocho mil (18,000) empleos, de los treinta y cuatro mil (34,000) que genera la agricultura. 

El problema de las garrapatas en el ganado tiene un largo historial en Puerto Rico. Luego de ser 
erradicada totalmente en el año 1954, volvió a reaparecer en el 1974. En 1979 los Departamentos de 
Agricultura Estatal y Federal establecen las bases para un plan de acción cooperativo, con el fin de erradicar 
las garrapatas en Puerto Rico. En 1990 se establece un plan de erradicación de siete (7) años de duración. 
En 1995 el Presidente Clinton propone la eliminación del Programa de Erradicación de Garrapatas, por su 
pobre desempeño. 

Actualmente, dada la desaparición del mencionado programa, nuestra industria ganadera está sufriendo 
por causa de la garrapata y sus consecuencias. Es por ello, necesario establecer e implementar las bases para 
establecer un Plan de Control de Garrapatas que infestan el ganado. El no hacerlo podría conllevar muy 
cuantiosas pérdidas a la principal industria agrícola de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta ley se conocerá como "Ley para fomentar el control, con miras a lograr la erradicación 
y evitar la propagación de las garrapatas que causan enfermedades en el ganado". 

Artículo 2.- Definiciones 
"Ganado" - significa cualquier toro, novillo, buey, vaca, ternera, becerro, caballo, potro, mula, asno, 

cabro, chivo, oveja, cordero, venados, búfalos, zebras u otro animal doméstico rumiante o equino en Puerto 
Rico. 

"Enfermedades en el ganado" - significa "Fiebre Tejana" o Piroplasmosis bovina, Piroplasmosis equina, 
Fiebre anaplasmosis, Anemia infecciosa, Dermatofilosis, "Pericarditi" así como otras enfermedades 
infecciosas o transmisibles del ganado. 

"Fiebre Tejana o "Piroplasmosis Bovina" - significa una enfermedad peligrosa que causa la muerte en el 
ganado y que es transmitida de un ejemplar enfermo a otro ejemplar sano o enfermo, por la garrapata del 
ganado. 

"Fiebre Anaplasmosis" - significa otra fiebre peligrosa transmitida por la garrapata del ganado. 
"Anemia· Infecciosa, Dermatofilosis y Pericarditi" - significa otras enfermedades infecciosas peligrosas 

para la industria pecuaria, transmitidas a través de vectores, entre los cuales se encuentra las garrapatas. 
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i .... ·11Ganapa~ .. 4ef gan~cioº·. -significa ia (}arrapara, (te/fiebre,Boophilu~s nlicroplus,el BoophiJ~SgllSftalig, 
>~L~oophilIJs.4nnulan.is,JaGa,nap;1~Africana.(~bly;oimna.variegatutiI)yJa.Qa1:tapat¿¡ .. TtopioaÍ..~eJ..<Jaballo.: } ·•· 
(Derma~~ntor nitens y Anocent()r nitensk · ...... ·· · ··•··•· · ·.•· · ..•. ·.··• .. ··•·· .... · .. · · ·••. · · ·· < · 

•··· IIDepªrtéllllento" :. sig~ifica· el. D~partamento ·. de Agricultura de Puerto RicQ, · 
"Secr,etario",. significa elSecretario de Agriculturacle Puerto Rico. . · .. ··. . · .. · .··... . .· .· .. 
'' postas> del Secretario". - significa JodQ~ aqueUos gastos, ne.cesarios .. y· razonables. en que in.cl:ltra el 

S~éretario o sus representant~s autorizados al tomar bajo su cu~todia el ganado infectad?. 
''Gastos" . - signifjca el casto incurrido para el traslado, transportación, tratamiento, acorralamiento y 

alitnentaciém del ganado bajo custodia. 
''A,,lguacil 11 

- sígnifica el funcionario del· Tril:mpal General de Jú$ti~ia. del Estao,oLibre Asocia.do que tollle 
el~~~o bajo custodia~ ·. ·. . . ·. . . . . . .· •• .. · .·· .. ·•· ... . . ·. . . . . . , . .· .· . · 

<tCostas del Alguacil" - significa la remuneración qúe se le>concede por ley al Alguacitpor los servicips 
realizados de confonniclád. al Artículo 10 de esta Ley. · 

·"Terrenos" - significa cualquier finca, solar, terreno, sitio, campo; dehesa, corral, granero o·cercadocte 
cualquier otra cosa. 

"Fincas de Incautación" - significa aquellos terrenos autorizados por el Secretario, en los cuales se 
confinará ganado infestado de garrapatas y se le dará el Cuido y tratamiento necesario hasta tanto se certifique 
que estén libres de dicha plaga. 

"Zona de Cuarentena" - significa una zona específicamente demarcada, en la cual el Secretario baya 
designado, con el fin de erradicar en la misma, las gam1.patas que causan enfermedades en el ganado. 
.. > ''Tratamiento regular )' sistemático 11 

- significa el baño o aspersipn con los garrapaticidas que establezcl;l 
el Departamento, a que será sometido el ganado infestado o no,dentro de las zonas de cuarentena cada 
péríodo de tiempo y por el tiempo que sea necesario/.mediante bombas de aspersión o cualquier otro sistema 
que en el futUto se establezca~ 

Artículo 3. - J?eclaración de Propósitos · ... · .·. . . . . •.···.. . .. ·. . . . ·. • · .. ·. . . . . . . .. . 
Por la presente se resuelve· y declara. que todosJos terrenos, toda propiedad et1clavag.a en estos y todo el 

ga.nado de Puerto Rico,se hallan expuestos a la infección de o se encuentran infestados con Jasgarrapatas 
que causan enfen:nedades en el ganado. La industria ganadera de Puerto Rico ha estado expuesta por largos 
años al grave riesgo de infección o contagio de las enfermedades. conocidas por fiebre tejana o piroplasmosis 
bovina; pfroplasmosis equina, fiebre anaplasmosis, ane.mia infecciosa, ,dermatofilosis y 11Pericardití", 
en,fermedades peligrosas que pueden ca.usar fa muerte en el ganad<>',.;·Queoa comprobado que la fiebre tejana 
y fiebre M.aplasmosis se ha generalizado en Puerto Rico y queies precis<> atacar de una manera efectiva estos 
graves tna.les.Igualmente, es preciso como medida preventivay generalizada atacar y erradicar losotrostipos 
de garrapatas para ev-ítar que se conviertan en epidemia. Se. ha comprobado, asimismo, que.estas fiebres y 
enfermedades son transmitidas de un animal a otro por medio .de las garrapatas del ganado. 

Eltratamiento actualmente se da al ganado mediante aspersión, . así como con cualquier <>tro sistema o 
equipo que en· el ·futuro se utilice, la experiencia del Departamento de AgricultUra ha demostrado que la 
garrapata. es de difícil exterminio, a menos que se .realice una campañageneral, sistemática, uniforme y 
efectiva en todo Puerto Rico y sin interrupción. El tratamiento actualmente se ·(ti. al ganado mediante 
aspersión, así como con cualquier otro sistema o equipo que en el futUro se utilice, es. efectivo en cuanto a 
librar. el ganado así tratado de las infestaciones de garrapatas, pero no protege a este contra posibles . 
infestaciones que provengan de .. las fincas adyacentes· y veciha.s. · Por tanto, ·es conveniente., necesario e 
indispensable que:lalabor se ·extienda a.todo ·el ganado y a todas· las fincas .en1a· misma forma,y nlás. o me~os 
alrnisil}o tiempo, a fin de mermar rápídamente la infostación que prevalece .o que surja en el futuro eh 
nuestrn · ganado y en Puerto Rico. De· esta manera, aten.deretnos .·una. situación, que de la cµal no tomarse 

. acción, pudiera perjudicar a nuestra principal industria agrícola. 
- . 

_.·. Artículo4.~· Facliltades.alSeeretatió 
,,.- ~•;;,Ad~ fq~~ntar· ..• el c9ntr6I, .. ·•·•Iai:lin1tnació11, Jogfar]a•·erradicací9n, ~ evitar.1a•·PJ:C:>P:~~~1,fn4tJas'.······ 

.. ··. · .. ·g~tt~tat~s;qu~ c~µsa,J;i .e11{errµe~d!s (lW\ :J~a;~él9.~· $~ s9fif¡er~ p~tler•t se;~lJtQri,;t1-l'.Prfiena,w~e~r~~~pCpáta.; .. 
· -(~)E~~pfecer/man.tener y· .b,ae,et:qtle,5;~ re$pét~n.·1as zona~tde .. cuarentena.de•.Puerto.,R10,py .Jas .. JíneáS,Q;et 

' ·-, ' ' ,· '"- -. ' .- . ·-'"' , •. _,._. ' ' •,\' -.· ·-. ' ',,' ,, . _' ' ',' -, .. : .- -~-," i•, ", ' •• ". '. ·.' ·- ' ' ,' ,_ ' ' '_. ' __ .; -.- . ' ' '·,¡ .'. ,-· ' ' ' ·"'' ',' ',, ., .-·' .' " ' ', ¡ 
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cuarentena existentes en dichas zonas de cuarentena y entre estas; 
(b) Modificar, eliminar, renovar y restablecer cualesquiera zonas de cuarentena; 
(c)Poner bajo cuarentena todos los terrenos, toda propiedad que se encuentre enclavada en estos y el 

ganado o en cualquiera otro que el Departamento tenga a su disposición, cuando el Secretario o sus 
representantes autorizados lo estimen necesario para evitar el contagio de las enfermedades causadas por las 
garrapatas, procediendo a ordenar el tratamiento adecuado a tales efectos; 

(d)Establecer, construir, conservar, manipular, adquirir y utilizar máquinas de baño, bombas de aspersión 
o cualquier otro equipo con similares o mejores resultados en el tratamiento sistemático, uniforme y efectivo 
con garrapaticida que en el futuro se diseñen, así como cercas, corrales o cercados; 

(e)Celebrar contratos, convenios u otros arreglos voluntarios con, y aceptar y utilizar préstamos o 
donaciones de fondos o de bienes de los Estados Unidos de América, o del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, o de cualquier agencia, departamento, división o negociado de cualquiera de estos; con y de personas 
particulares, naturales o jurídicas según establezcan las leyes para estos casos; 

(f)Utilizar los servicios de cualquier funcionario o empleado de los Estados Unidos de América y del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con o sin retribución; 

(g)Designar y expedir nombramientos a: veterinarios, agrónomos, inspectores de ganadería y cualesquier 
otro personal qué sea necesario conforme a los recursos disponibles y a tenor con la Ley de Personal del 
Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975, según enmendada, y sus 
Reglamentos; 

(h)Emplear o contratar todos los trabajos que fueren necesarios, comprar todos los materiales e 
implementos necesarios, incurrir en todos los gastos necesarios o propios y hacer todo aquello que fuere 
necesario o propio para cumplir con las disposiciones de esta Ley. 

(i) Tomar las medidas de policía veterinaria necesarias para la protección del ganado de Puerto Rico. 
G)El Secretario podrá establecer o modificar una cuarentena sin cumplir con los requisitos establecidos 

en esta Ley, en aquellos casos de emergencia o de situaciones imprevistas en que se encuentre en peligro 
inminente la salud del ganado. 

(k)Fijar, determinar y autorizar una cantidad a cobrar razonable en pago para los gastos que 
necesariamente incurran el Secretario o sus representantes autorizados por tratamientos regulares y 
sistemáticos en exceso de los tratamientos que científicamente son requeridos para erradicar la garrapata que 
por culpa, negligencia o descuido del dueño o encargado del ganado sean necesarios dar hasta poder declarar 
el hato limpio y libre de garrapatas, y para casos en que sea necesaria la intervención de brigadas del 
Departamento destinados al control de enfermedades en el ganado. 

(!)Establecer mediante reglamentación los métodos para ser utilizados en el control de garrapatas y para 
operar las brigadas de aspersión por parte de la empresa privada, incluyendo la forma de cobro para estos 
servicios. 

(m)Tener libre acceso a todo terreno, a fin de inspeccionar los mismos y determinar la presencia de 
ganado infectado con garrapatas en estos. Esta potestad podrá ser delegada a los representantes autorizados 
del Secretario, siempre y cuando estén debidamente identificados y se haya dado la debida notificación al 
dueño, depositario, guardián o custodio de cualquier ganado, de conformidad con el Artículo 7 de esta ley, 
o siempre y cuando que la notificación especificada en dicho Artículo, no haya sido entregada al dueño, 
depositario custodio o guardián de cualquier ganado, debido a la imposibilidad de algún representante del 
Secretario para así hacerlo, después de una tentativa bonafide. 

(n)Reglamentar la producción comercial de henos, en lo relativo al control de garrapatas. 
( o )Establecer mediante reglamentación los requisitos necesarios de infraestructura y de manejo en las 

fincas de incautación y la paga a los operarios de dichas fincas por los servicios que se ofrezcan. 

Artículo 5.- Aviso de cuarentena, vistas públicas 
Con anterioridad al establecimiento, modificación, eliminación, renovación o restablecimiento de cualquier 

zona de cuarentena, el Secretario deberá dar aviso de dicho hecho, mediante una publicación que se haga una 
sola vez en un periódico de circulación diaria general en la isla de Puerto Rico y fijando los avisos adecuados 
en tres sitios públicos, uno de los cuales sitios deberá ser la alcaldía del municipio en cada municipio del cual 
haya de estar parte alguna incluida dentro de la zona de cuarentena. Dicho aviso deberá expresar los actos 
que se propone realizar el Secretario, o sus representantes autorizados y la convocatoria a los efectos de que 

5874 



,;Jit~J~~ 
~;,,lp'~!lt, 

; . ··,n =;,~,~ .!'~ 
· , euatqti~•ízo , ., , ,' , ,., ',, ,, ,, , < , , , , iera~tos de ~~lt>,'l· , > , ~lJs~t~ 

'}' de ~uarentena éJ! e , jiüie ~ñté'J Wl s~~ > ·. < . • ento ,áquí i,S~lí\ijvJÓ;.en s.~~~lÓ~J;\~,Ptlrtri{., 

Artículo 6.- Avisó de c~entena,;f c,omienzp de·fr~entos . .. ·. . .· . . . .. , ··••.· ... 
Después que se establezca :una}zona de c~eJite~ eISecretario;,o sus repi;~~eII~tes autorizadQs, iuediánte 

notifi()ación por ·escdto habrán de .informar .al gam~ero · o dueños de ganado ·~aos·traquni~ntQs regulares y 
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de tratamiento y los. IJ,atos que :serían' tratados. 

- ' '"',·,' ,, ~•,, .,-, ' '·,. ,-,.,~;~; '~ 

Bl $ec1:,tafi;o, mediante reglamentaci6n 'al efecto~,.deteunfuarár:lª,J"rma de pago ~ 1~ ~rsonas que .... 
ofrezcan efservici<>,de aspei:sión de animales, de los itj,éenti:vos, que oftece·:el Dep~~ ',a, h-ayés de. lá 

:A4múristraciónde$etvicios,y·Des~O!fo/Agr9Pec»arÍ0;·a losganaderos , , ,{;':: i,' , ,;t >t , 
x,i :S-/:lr{~ ,~~,, · .·_,, .·::~ .. -"._•, ·· ,•:•: 

' 'S' - . ,, ·,., (;;· •' ~ '.'··.-,•:,, , 

. Artíct1lo 7 .• Notipp$iófr:eseriµr a4he,ñ9S:; ~li1a y teiistro ~ g.Ípádo . . . ,., .. .• •· . . .... · .. 
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.• .. ,en t¡l. artídulo 6 de ~sta Ley,. en~gar .a'cualqwer:persona qµe,. sea ent($ces clueña,~positaria• o Wlrilián. de 
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y'pot el tiellípO' que sea necésário~ basta;qué,e:l 'Secretario o sus representantes notffi,,qqen que Jos tratamientos 
habrán de cesar. Et Secretario o sus representantes autotjZados mediarlte previa nQtifica,ción podrá req,llerirle 
,aldueñdtdepositario o guardián detganad()(para.que i,µevamente reúna y acorrale etg~do; paraveriñcar 
sí este se ha réinfestado o no; pudi~Jldose r~~ todo el proceso cuantas veces ,s.ea nece~ario y mientras 
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depositario, custodio o guardián, se le dará aviso mediante notificación por escrito. En el caso de no poder 
localizar al dueño, depositario, custodio o guardián del ganado, por desconocer su identidad y domicilio, se 
le notificará al dueño o poseedor del terreno en que hubiere sido detenido y tomado bajo custodia dicho 
ganado. La notificación incluirá del hecho y sitio donde fue detenido el ganado, el lugar donde fue tratado 
y que aun se mantiene detenido, además de la factura de cobro por tratamiento, alimentación y confinamiento. 
El pago por dichos servicios se cobrará a través de los incentivos otorgados por la Administración de 
Servicios y Desarrollo Agropecuario que tenga derecho el agricultor. A esos efectos, el procedimiento de 
desembolso y pago. 

Artículo 9.- Notificación de ventas; redención; costas y gravamen 
Si dicho ganado no fuere redimido mediante el pago provisto en el Artículo 8 de esta Ley, por su dueño, 

depositario o guardián previo el pago provisto el Secretario o sus representantes autorizados, los 
representantes autorizados del Secretario podrán entregar al alguacil del tribunal correspondiente, 
conjuntamente con la custodia de dicho ganado, un aviso escrito expresando: 

(a) El sitio, hora y fecha en que dicho ganado fue tornado bajo custodia; 
(b) Descripción del número de cabezas, especie y su clase; 
(c) Cualesquiera marcas y sellos que este contenga; 
(d) El nombre de su dueño, o si este fuere desconocido, el nombre de su depositario o guardián, o si tales 

personas fueren desconocidas, el nombre del dueño o poseedor del terreno en que se encontraba dicho 
ganado, al momento de ser detenido y tomado bajo custodia y el número de la querella mediante la cual se 
dio aviso de este hecho a la Policía de Puerto Rico; 

(e) Que en la fecha y hora especificadas en dicho aviso, la cual deberá ser no menos de cinco (5) días, 
ni más de diez (10) días a partir de la entrega o fijación de dicha notificación, si dicho ganado no fuere 
redimido de acuerdo con lo provisto más adelante en este artículo, el alguacil habrá de ofrecer dicho ganado 
para su venta en pública subasta; 

(t) El sitio donde dicho ganado está entonces encerrado o acorralado; 
(g) Previo el pago de las costas del Secretario, del alguacil, y demás gastos, el dueño, depositario o 

guardián podrá recobrar su ganado. Disponiéndose, que si ninguna de las personas·especificadas en el inciso 
(d) de este artículo pudiera ser localizada luego de realizados todos los esfuerzos y diligencias pertinentes el 
alguacil, en vez de entregar personalmente dicho aviso deberá fijar en tres (3) sitios públicos, uno de los 
cuales será la alcaldía del municipio en que dicha venta habrá de efectuarse, y un aviso dirigido a los dueños 
conocidos. El alguacil deberá inmediatamente entregar dicho aviso a la persona o personas en el mismo sitio 
especificado, y si el dueño hace oferta de pago de todas las costas del Secretario y del Alguacil, las cuales 
habrán de estar especificadas en el aviso, antes de la venta en pública subasta del ganado, este podrá 
recobrarlo y le será entregado en el sitio donde se encuentra depositado. Si el depositario o guardián, o 
cualesquiera otra persona que tuviere un interés legal en dicho ganado, lo recobrare en la forma antes 
expuesta, tendrá derecho al reembolso de lo pagado más la cantidad en que necesaria y razonablemente 
incurrió este en la remoción, transporte, alimentación y deposito del mismo. Los gastos por transportación 
de dicho ganado, no excederán a los de una transportación a un sitio apropiado para su alimentación y 
deposito próximo a los terrenos del dueño y reconocidos por este. 

Artículo 10.- Venta de ganado custodiado, distribución del producto 
Con anterioridad a la venta de dicho ganado por el alguacil, este no fuera redimido por el dueño, 

depositario o guardián, de conformidad con el Artículo 9 de esta Ley, el alguacil deberá, después de leer el 
aviso, ofrecer el ganado para la venta en pública subasta, en la fecha, hora y sitio provistos en el aviso. La 
venta se hará de contado y el alguacil entregará el ganado al mejor postor. Del producto de la venta, se 
deducirán por el alguacil y por el Secretario.o sus representantes autorizados, respectivamente, las costas de 
estos además de los costos de cuido incurridos en las fincas de incautación. El saldo deberá ser depositado 
con el Secretario de Hacienda a nombre del Secretario en una cuenta especial, y cuya cuenta estará sujeta a 
extracciones hechas por el Secretario mediante comprobantes de pagos debidamente endosados, en la forma 
más adelante provista en este artículo. Disponiéndose, que si el anterior dueño de dicho ganado dentro de 
doce (12) meses con posterioridad a la fecha de dicha venta, radicare y probare a satisfacción del Secretario 
que tiene, una reclamación buena y suficiente al producto de dicha venta como tal dueño anterior, el 
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s~~retar[q deber!.··.~nttegar .• t{'cticluls••.Pers¿nas, .. ··.roediante ... ·~nco~proba11te· .. ·dirigido·,at .. S~cie®"iéde.·.a:acierida,•>. ·•. 
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Secretátio .. Si. no se.proqare tener .una buena Y .•. sufipiente reclamación al prod~cto i:Ie dicha;v~nta, en,~ 0{Q~ ....... .. 
aJ;>.tes expuesta; ctentro de los doce {12)meses. 5iguientes · aJa fecha en que se. hiciere · el depostto.· de .dichg .; 
produ9to,· ,ento:r;icesJa cantidad totafserá ingtesada en.el Fondo General del Tesoro Estatal. · · · 

",,,, . -. ' -· ,,-

Si por causa de et1fo1111edad, o c~~qfüerotr& .es irnposib1e subastar el animal• el mismo. será exap.nnaqo 
por el veterinario. del· Programa· y. certificará las· condiciones en que se encuentra,··para sacritic~r· al. mismo. 

Artículo 11.- Naturaleza del título conferido al comprador 
La entrega del ga:r;iado porJe alguacil al mejor postor, en la forma provista en elArtíctilo 10 dé esta Ley, 

dará a dich~ postor tan pronto pague de contado la cantidad total de su postura, tf tulo C◊tm,leto y absoluto 
de propiedad sobre · dicho ganado, libre de toda carga y reclamación,. de cualquiera naturaleza, excepto 
gravámenes por contribuciones adeudadas o hipotecas inscritas sobre dicho ganado. 

Artículo 12.~ Prohibición de movimiento de animales dentro, desde y hacia la zona de cuarentena 
El movimiento, transporte, conducción, envío o depósito, por cualquier medio o forma, en o dentro de 

cualquier zona · de cuarentena. o · hacia fuera de esta, · de ganado situado. en o fuera de dicha zona de 
cuarentena, queda prohibido por la presente a excepción de lo que disponen los Artículos· 13 y 15 de esta 
Ley. 

Artículo 13."' Penalidades 
Cualquief persona, sociedad; asociación o corporacwn que: 
(a) Sin permiso del Secretario o sus representa:r;ites aµtorizados sacáre, removiere, introdujere, condujere, 

depositare, transportare,· nevare o enviare hacia fuera de o .dentro de cualquier zona de cuarentena cualquier 
ganado situado fuera o dentro de dicha zona de cuarentena.; ... . .. 

(b) Falsificare o se negare a implantar laidentificacíón al ganadb provisto por el Artículo To d.ocumento 
provisto por el Artículo 1~ de esta Ley; 

(c) Interfiriere, obstruyere, amenazare, molestare o impidíere al Secretario o sus. representantes 
autorizados el cumplimiento de los deberes que se le imponenen esta Ley; 

(d) Intentare. ejecutar algún acto especificado en este artículo o asistiere,ayudare, instigare, aconsejare, 
alentare, guiare o incitare a cualquier persona, sociedad, .asociación o corporación a ejecutar o.intentar que 
se ejecute cualquier actoespeciflcado en este artículo; 

(e )Violare cualquier disposición de esta ley o de los reglamentos promulgados de acuerdo conla misma, · 
incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere, será castigada con multa no menor de quinientos (500) 
dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dófares o reclusión poru11 término no menor de diez (10) días. ni 
mayor de· treinta (30) días por la. primera· ofensa y por cada violación. subsiguiente será castigada con multa 
no menor de dos mil (2,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares, o reclusión por un término no 
menor de treinta (30) días, ni mayor de tres (3) meses O ambas penas a discreción del tribunal. 

El Departamento y el Tribunal de Primera Instancia tendrán jurisdicción concurrente para entender en 
estos casos. El Secretario o sus representantes autorizados teni:lrán discreción en la selección del foro que 
habrá de elltender sobre el asunto. La selección de un foro impedirá et poderrecurrir a otro en el asunto, 
pero no cuando surjan nuevas violaciones a lo disvuesto en esta Ley. 

. . 

Previac~lebración de la correspondiente vistl;l administrativa dando °'portunidad a la persona áfectada de 
ser oída, elSecretario queda facultado para imp◊ner multas administrativas hasta una cantidad de quinientos 
(500) dólarés p◊rJa primera viófaeióri y hasta diez (10,000) dólares por cmtlquie~ violación subsiguiente, 
cuando ge encuentre que· no se han cumpUdo fas. <1isposicion,es ·de esta ley Oipe los r~gl:unentC>s promuJgados 
en viril.Id de la misma. · · · · · 

• -"-:<•·;' 

.• .. , ..... ·.·•···El ... ·s~pr~~ri9.póHrá,iademás, .·cánce}~rla. ót?rgaeió~ de·in9érttiy?s. gubetnaIB~Il@~§, ~ ag;~~liós .•. g~a~eros ..... ·.·.···. 
que· .flª-gtante ·. y' óhsü~@pie:nte se 'nieguen , a. coópefar ,epr · logr'1;tlos propósitos cl.~\esta jléy:. · Una ·vei,et ·. .. 
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ganadero cumpla con los propósitos, estatutos y objetivos de la mism~ el Secretario podrá reanudar la 
otorgación de incentivos al agricultor. 

El Secretario emitirá un informe que incluirá conclusiones de hecho y derecho. Cualquier parte afectada 
por la orden del Secretario, tendrá derecho a acudir en revisión al Tribunal Superior dentro de un término 
de treinta (30) días a partir de la notificación de la decisión del Secretario. La revisión ante el Tribunal 
Superior, no tendrá el efecto de suspender los efectos de la orden. 

Artículo 14.- Ayuda de la policía 
El Secretario o sus representantes autorizados podrán solicitar de la Policía de Puerto Rico, toda la ayuda 

que fuese necesaria para poder desempeñar a cabalidad sus deberes. La Policía de Puerto Rico deberá 
prestarles toda la ayuda que procediere, cuando así se le requiriere. 

Artículo 15.- Reglamentación 
El Secretario podrá redactar aquellos reglamentos que fueren necesarios para cumplir con los fines de las 

secs. 741 a 756 de este título, incluso reglamentos que concedan excepciones a las prohibiciones impuestas 
por la sec. 753 de este título, y cuyos reglamentos tendrán fuerza de ley. 

Artículo 16.- Permiso de transportación a zonas de cuarentena 
El Secretario podrá disponer, mediante reglamento, la expedición de permisos autorizando la 

transportación, depósito, envío o conducción de ganado a una zona de cuarentena. 

Artículo 17.- Se enmienda el inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 8.- Fondo para el Fomento de la Industria Lechera; Junta Administrativa 
(a) ............ . 
(b) El Fondo se nutrirá de aportaciones de los productores y elaboradores de leche a razón de un (1) 

centavo por cada cuartillo de leche producido que sea aceptado por los elaboradores para su pasteurización; 
disponiéndose que medio (1/,;) centavo por cada cuartillo será destinado al Fondo Especial de la "Ley para 
fomentar el control, con miras a lograr. la erradicación y evitar la propagación de· las garrapatas que causan 
enfermedades en el ganado." 

Productores y elaboradores pagarán por partes iguales, a prorrata, dicha aportación, de acuerdo con los 
cuartillos de leche producidos que sean aceptados por los elaboradores para su pasteurización. 

" 

Artículo 18.- Se enmienda la Sección 2007 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según 
enmendado, para que se lea como sigue: 

"Sección 2007 .- Alimentos Comerciales e Ingredientes 
Se impondrá, cobrará y pagará un arbitrio de un ( 1) centavo por cada libra o fracción de libra a todo 

alimento concentrado importado para consumo en ganado vacuno, o en sus ingredientes importados, para ser 
elaborado en Puerto Rico. 

Los arbitrios que se recauden por este concepto serán destinados al Fondo Especial provisto en la "Ley 
para fomentar el control, con miras a lograr la erradicación y evitar la propagación de las garrapatas que 
causan enfermedades en el ganado." 

Artículo 19.- Se renumera la Sección 2007 como 2008, y así sucesivamente en el Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendado. 

Artículo 20.- Acopio de recursos fiscales para la operación de esta ley. 
Los fondos obtenidos mediante los Artículos 17 y 18 de esta ley serán depositados en un Fondo Especial 

con el propósito de poner en funciones los propósitos y objetivos de esta ley. 
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. ,, -meffi~é .esta·'l~t es~ea$.' pich9 informe anual. será sometido ~tes del día ·1 ~~ de qcttlbx:e siguiente al, año 
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Artículo2L- Se deroga la Ley·Ntún. 106 dé 15 de mayo de 1936, según enmendada, con~ida coino 
"Ley para fomentar la erradícacióil,. evitar la propagación. y .desarrollo de· 'las g~apJitas que ·causan 
enfertnedades en el ganaqo". · •' 11 

Artículo, 22. - EstaJey entrará en vigor .im.:pedia:tamente después de su aprobacii,Ji; a excepción de)as 
>dispoficjqñ,es. en: cuanto a las penalidades pPr.j11ctQI1plir. con el maI"éadq- de ganado. el ~ual ~gitr~á en• yJgor 
én cié11ifremte{l20)aías;" . •· .. ·•·· · . . . . . .. i ·•·• •. - > - .··-• >;. ·.-. ·>~ 

,',':i?; ',[: 

,.INFORME GÓl'TJUNTO . 

'"\- -',y'~~.:: 

., . Vueitras conüsiones~~: igri~tuta; dé á~~~;~•d'rlO<,Juffdi~: previo estqdio;y análisjsideJP; del 
·· . S. 806,· el· cua}propone ,crear; uii ;Fonao ijspec,jái', designado a establé~t los pro~ptos necesarios para: 

controlar, eonutiras a_ erradicarJas gáuapatil$: q~ causan enfermedades· en el ganado; ernpendar el inc~o. (b) 
detArtículo 8 ele la Ley:Núm. 34de Jl de•jµmo de J957; enmendar la Sección 2006A al .Capítulo ll del 

; Subtftulo B 9e la µy Ntµn. 120 de.31 de .octubre de 1994, según enmendada, conocida coIDQ "Código de·.· 
· Rentas .h1te.mas dé Puert~ Ríe~ ... Qe" _ !994\ a ·:fin de poner en ejecución los propósit-0s y objetivos antes 

mencionados; i cttiQ.giw. la Le:¡ .Núm. -lO(t ~ _ 15 ~ '.mayotde · 1936, seguri enmendada; estableper sus 
·penalidades; y par~otros fines,:tiencfel lio11or'.:~recofüendar la aprobació11 de la medida con eJ.Wriendai 

; ', •. ',,,.,, ,}:_i-. , , ¡ e_;,, ·'. ,_-,· , , , , 

En ti Texto:,. 
Página 2, línea 5 · 
Página 2, füteas. 6 y 7 

Página i, línea"8 • 
,. P~gina.21 línea 8 

;Página 2, lme~·s .. 
Página 2, línea,9 · 

antes de "Ganaoo" insertar "a." • 
después de · ''venados" eliminar jodo su 'CQntenido. y hasta ":CU~" y sustituir 
,poi:;•IIY .51lPq~r ott~ animal · e,qjno; bovino, caprino ,Y otros· ~ue el 

:. Secretar10·.des1gne .por reglamento ; · · . -•-· 
· antes~ ""Enfermedades en el ganado"" insertar Jb.(' " 

... _._.- . déspuéfdelf;igmfiqa" eluninar "t';; . .· ·-. 
·· :,y'{~spu~side:lieJana'' eli~\~"'1 • -,,< _ 

• ,. despµes. de:., .De.mnatofilos1$,."• ellJlllnar 
."Pericarditis" · · 
antes ~~••füeore'.'''jí)Sertar •ic .. " 
. __ ·. '' ;T~J~~JíW~-.•~ . insertar 1~" " 

ant1esic:1e 11Fi~1:ire Anaplasmosisll inse~ l'd. '.' . 
··•·•·.;•. ,: .... • ... ·•. •·.,. ;4.·.:,.i_ím·. ·-· •s-..... ,, ... .,¡•;11" e· o·-m_.· ·o'·.· n,:,r ott·OS,;,~Jlj~Sí~'?' cu.i.au~ . . . '"·· ~,. i.cu , <,>,> .• 1-'' 



Lunes, 22 de junio de 1988 

Página 3, línea 2 
Página 3, línea 2 
Página 3, línea 3 

Página 3, línea 4 
Página 3, línea 5 
Página 3, línea 5 
Página 3, línea 6 
Página 3, línea 7 
Página 3, línea 8 

Página 3, línea 9 
Página 3, líneas 11 a la 14 

Página 3, línea 15 
Página 3, línea 17 
Página 3, línea 17 

Página 3, línea 18 
Página 3, línea 20 
Página 3, línea 21 
Página 3, línea 23 
Página 4, línea 1 

Página 4, línea 3 
Página 4, entre líneas 4 y 5 

Página 4, línea 7 
Página 4, línea 12 
Página 4, línea 12 
Página 4, línea 12 

Página 4, líneas 18 y 19 
Página 4, línea 20 

Página 4, línea 21 
Página 5, línea 22 

tachar "Australis" y sustituir por "austral is" 
tachar "Annulatus" y sustituir por "annulatus 11 
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después de "variegatum)" insertar ", así como cualquier otra especie exótica 
que sea identificada en Puerto Rico" 
antes de ""Departamento"" insertar "g." 
antes de ""Secretario"" insertar "h." 
después de "Secretario" insertar "del Departamento" 
antes de "" Costas del Secretario"" insertar "i." 
después de "representantes" insertar "debidamente 11 

eliminar "infectado" y sustituir por "infestado, o sospechoso de estarlo por 
garrapatas. Este concepto incluirá además, los gastos en que incurra la Junta 
de Subasta de Animales Confiscados, por los servicios realizados de 
conformidad al Artículo 10 de esta Ley" 
antes de "Gastos" insertar "j." 
tachar todo su contenido y sustituir por "k." "Incautador" - significa el 
representante o persona autorizada por el Secretario que tome el ganado, el 
cual es transferido a una finca de confinamiento temporero. 
l. "Costas de detención" - significa la remuneración que por esta ley se le 
concede al incautador, por los servicios realizados de conformidad al 
Artículo 8 de esta Ley." 
antes de "Terrenos" insertar "m." 
antes de ""Fincas"" insertar "n." 
después de "de" eliminar "Incautación" y sustituir por "confinamiento 
temporero" 
después de "infestado" insertar "o sospechoso de estar infestado" 
antes de 1

"
1 Zona" " insertar "o. 11 

después de "fin de" insertar II controlar y con miras a" 
antes de ""Tratamiento"" insertar "p." 
eliminar "garrapaticidas" y sustituir por "acaricidas, o cualquier otro 
tratamiento" 
después de "sistema" insertar "o método11 

insertar "q. "Persona" - significa cualquier individuo, sociedad, corporación, 
compañía o asociación u otro entidad con capacidad jurídica. 
r. 11 Forraje 11 

- significa alimento vegetal destinado para consumo por animales 
domésticos, el cual consta de la totalidad o gran parte de la porción aérea de 
plantas gramíneas o leguminosas, ya sea en su estado natural verde, o en 
cualquier otro forma preparada para su conservación, sea ésta heno, ensilaje 
u otras. 
s. "Fondo Especial 11 

- significa el Fondo Especial para el control con miras 
a erradicar las garrapatas que transmiten enfermedades en el ganado, según 
especificado en el Artículo 17 de esta Ley. 
t. "Hato" - significa cualquier finca, solar, terreno, sitio, campo, dehesa, 
corral, granero o cercado que contenga ganado." 
tachar "estos" y sustituir por II éstos" 
tachar ""Pericarditi"" y sustituir por ""Pericarditis" 11 

después de ", 11 insertar "además de otras 11 

después de "que" insertar "pudieran ser introducidas a la Isla y ser 
transmitidas por las garrapatas, las cuales" 
eliminar todo su contenido hasta ", la" y sustituir por "La11 

después de "que la" eliminar "garrapata es de difícil exterminio" y sustituir 
por "erradicación de garrapatas es difícil" 
después de "general," insertar "firme," 
después de "efectivo con" eliminar "garrapaticida" y sustituir por "acaricidas, 
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,:po1ti}á:í''' , , 

,(lespl.lés 'de :11pers~'i inse~ {¡(a,gt~nomps y veter~aÑ~Sl'', 
, después <le ''disponibles" inse~ '' .11', ,· <: , , • f , 
• tachar todo su<contenid~ y' sú~ijtuii'lpor "Dl~bt;t~i.empleados ~nd~ 

nombranrieDto, serán rettjbµidosty'•ªdrán statusiJe personal de conñariza, 
no les será aplicabl~ la Ley '.D:,'Qinetra p de 14 cté(;)Ctubre de 1975, según 

'enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto 

,, .. ,Págillá 6~Jinea 22 , tachar ,.o••·y sustituirw~~'/;~'lo 
" ... ,;•Pág~~.línea,22.,· ta~ 11.~t ·· os;,ySÍ$ijtuirp.ór\;),o:personas.auto~p9réste,ff 

''(i~t . i'Págitu).;7:i iínea 1 .. , e •. ''.::~~rii a)ltó4~ ~:;; .. ~o.:~¡, Secfetario O s~'.repre~~, 

. Página 7, línea 2 ..... ~ . '~sp~fs de ;,gana4o'.' el~ rrseán·néces~ps," y sll$titílirpor:~sea ~ecésario" 
' :1, línea?~",/, ·~· 1 '· 1, .• 1i.despue,s:,de ''dar" insertatidic)lQs tra.: , . ·, ')os ¡dicio' . . 

7, linea 3 •\,,i!~~~~~•: . t:~;!:i .,, .. , . ·•. , ,, ... 
/.1;~sp~s1 .~\,,,, .dQ r · tns.,rtar. , se ,~bnu:an .dwllos ·C3lg~i a4icJ<malesk,J<)s.' 

· Y ,, f:1•:~úal,es (' : ,, · : aIFPlJdq Estie',t~trseñalado ~p,:e1 Mtícqló 17 (le es~~y1' ·• 

:pág~. 7~ · entré l~~s '4.y• 5 • ;; irí$eitáf ''B · ecret4tio, jtp.e<t1anie'tfeglainentación ·a1 efecto,·podrá .~sponet la 
foftna, ~ pagoia.J~iperstjnaS que ofrezcan . el, .. · . .·. ci(f de. asp~tsíon de 

·~-~~~l~ó':.~~~~-i. 
. ~spués~~de 11col\itr,<>1;".1;elitmttaF tQdo §~.•~ontenjpo hasta "operar" y sustituir 
· por "y,,10,1,:equisit<>s, n,-e~io~JJ ~.•:personasp~cular,s q¡i,e :se. dediq~en 
· en 1~!:'~#iv"Ídades <di ::~~into ·, i .. ;g~Gfo 'infestado· .por · garrapatas; • 
· incluyendo per0 sin liml~§~ ·~ los pr~emo~ a,.~r upli~os en la .· . 

· ·" · :operaciim de" , •· .; 1i,: • · 
Pág~:,f, líneas .6 y1

17 , r ··:después 4e ."parte tje" el. ''fa eW!)~e~p~vada,, ":¡y .. s~tituil: por "éstos, 
>f,7''/~:"e'•'·:•_,, ~•,<:':.:( ·>~:·:-,,•_,;•S'J<>'.'i ~lJ ,i·: s, ,j,f·•· : 

' , - ,,',•',,•. ,.,, . ,, ' "::t:,¡ii0' 

.iát~·7;1ínea,9 ;'¡;Í\t:::., desp~sde;}J~~'J"i~e~ \ ,' ~j"~ . , ',,,•. •·: . , :, •.•. 
. ~ina 7; línea 9. ·~; '\C:~$P~ · "'1gaj'r~cas·en~~·.~ .. ·.·•· .''estos"jtsustitl;4tpof;'éstos" 

<Página 7, I{nea 12 , \ ~" · · '·: •y·~sp @ .1'.de •est3';[/~J~t:':\•1e.y: ~~: 1 ·sustllui~ por "'t.;eyí',<·;,'. · 
flágifta. 7 JrrieaJ3 .·:;' ),·( "•~spués: de "AttíCÚltf"' tachát 11 

,., ' { 

~~~~~kl~~ ~~~.: 
. . . Justicia • :'~~:trY :,~. ;:µ,:fa.~,~(~n ,J'!flícial ;~ort,·<é:l P~QPósit<>: dé' 

· · ara,ltíiíl'-sseñala1:1~s;ért esté inoi$o'.'I 
. ~~Ír4ij:,t1~ . ,. .,. •j ~~{llit • ,, 

<• •,,<; ,.·t·J!'' :, 



Lunes, 22 de junio de 1988 

Página 7, línea 18 
Página 7, línea 18 
Página 7, línea 19 

Página 7, línea 20 

Página 8, línea 14 
Página 9, línea 2 

Página 9, línea 4 
Página 9, línea 4 

Página 9, líneas 5 a la 8 
Página 9, línea 11 
Página 9, línea 13 

Página 9, línea 14 

Página 9, línea 16 

Página 9, línea 17 

Página 9, línea 17 
Página 9, línea 17 
Página 9, línea 17 
Página 10, línea 6 
Página 1 O, línea 7 

Página 1 O, línea 8 
Página 10, líneas 12 a la 17 

después de "necesarios de" insertar "localización," 
después de "infraestructura y" insertar "prácticas" 

Núm. 51 

después de "fincas de" eliminar "incautación" y sustituir por "confinamiento 
temporero, la forma de pago, incluyendo su importe" 
después de "ofrezcan" insertar "y los requisitos necesarios a las personas que 
participen en las actividades de incautación de ganado, incluyendo la forma 
e importe por el pago de las funciones y servicios que lleven a cabo éstos" 
después de "imprevistas" insertar "donde" 
después de "especificará" insertar "la fecha y hora de comienzo de dichos 
tratamientos y" 
después de "tratamientos" eliminar "y" y sustituir por "," 
después de "tratados" insertar "y el orden en que se conducirán los 
tratamientos" 
eliminar todo su contenido. 
después de "en el" eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo" 
después de "requiriéndole" insertar "facilitar las condiciones y poseer las 
facilidades adecuadas para llevar a cabo" 
después de "menos de" eliminar "veinticuatro (24) horas" y sustituir por 
"catorce ( 14) días" 
después de "ganado" eliminar ", para que reúna y acorrale" y sustituir por 
". La persona que sea dueño, depositaria o guardián de ganado le será 
entonces requerida reunir y acorralar" 
después de "ganado," insertar "en un período de tiempo no menor de 
veinticuatro (24) horas y," 
después de "Secretario" eliminar "o" y sustituir por "," 
después de "representantes" insertar "o personas particulares debidamente" 
tachar "autorizados" y sustituir por "autorizadas por éste a" 
después de "cada" eliminar "animal marcado" y sustituir por "hato" 
después de "que" eliminar "que ha realizado" y sustituir por "se han 
realizado" 
después de "si ha" eliminar "padecido de" y sustituir por "ocurrido" 
eliminar todo su contenido hasta "garrapatas." y sustituir por el siguiente 
texto: 
"El Secretario, o sus representantes autorizados, previa obtención de una 
orden judicial y acompañados de un policía o alguacil, podrán entrar a 
inspeccionar cualesquiera terrenos o ganado, con el fin de determinar si 
existe algún ganado o forraje infestado de garrapatas, siempre y cuando se 
le haya dado una debida notificación al dueño, depositario o guardián de 
dichos terrenos o ganado, o se haya realizado una tentativa bonafide de así 
hacerlo, de conformidad con el Artículo 7 de esta Ley. Cuando la 
notificación que se específica en el Artículo 7 de esta Ley no haya podido ser 
entregada al dueño, depositario o guardián de cualquier ganado, por 
desconocerse su identidad o domicilio, luego de una tentativa bonafide del 
Secretario o sus representante debidamente autorizados, el Secretario dará 
aviso, mediante una publicación que se haga una sola vez en un periódico de 
circulación diaria general en la Isla de Puerto Rico, y fijando avisos 
adecuados en cinco (5) sitios públicos, uno de los cuales deberá ser la 
alcaldía donde ubique dicho terreno en el cual existe ganado cuyo dueño no 
haya podido localizarse o ser identificado. Luego de transcurridos tres (3) 
meses de realizado dicho aviso, y no haber podido ser localizado dicho 
dueño, depositario o guardián de ganado, el Secretario, sus representantes o 
personas debidamente autorizadas procederán a tomar bajo custodia el 
ganado. Todo proceso de tomar bajo custodia dicho ganado será supervisado 
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Página 11, línea 1 

Página 11, línea 2 

Página 11, líneas 7y 8 · 

Página 11, línea 16 

Página 11, líJ1ea 19 
Página.11, línea.21 
Página 11, línea 21 

Página .. ·11, línea 22 
Página 11, línea 22 ·.• 
Página 11, línea 23 ·· · 

Página 12, línea 3 

Página 12, línea 5 

Página 12,· línea 6 

Página 12, línea 8 

Página .12,'líneasl0 a la 16 

Página 12, línea 18 

Página 12/lfüea 19 

·. Página 12, Jíne(2O •· 
} PágiI1a 12, línea 21 •:· 

Nwn. 51 

' ?por. e{·•~ect~t~.füo o s~s .. rep!~stmt~tes 4eb,i~e11teroltoli~,$.~bajo : 
su cµstopi' ser~.tt3llSP~~do a .. •la·. f1nca.~· .• c9nftnamieptq >,tempo~ero más ... 
cercano disponibfo, se~n se establ~zca p,or .~l Deparfán1e~: En;dichas finca$· 
se deberáadministrar el tratamiento otratamientos\estableCidoiL por ·. ef 
Secretario,niediante reglamentación al.efecto, ymantene~ alganadoconfinado 

.· bajo custodia, hasta tanto se determine que el animal esté·li~ré qe garrapatas.ti 
.. despuésde "confinamiento" insertar ."además de! reclamo detpago delas 
· ··· costas del Secretario, costa5; de detención y los gastos incurridos en las fincas 

de.· confinamiento. temporero dentro de los cinco (5). días .,siguientes. a partir .· 
· de la entrega· de dicha notificación" 

después de "servicios" eliminar "se cobrará'' y sustituir por l!podrán ser 
cobrado,"·· 
después de "efectos," insertar "el Secretario establecerá mediante 
reglamentación al efecto," 
después de "Secretario"eliminartodo su contenido hasta "ganado" y sustituir 
por "entregarán a la Junta de Subasta de Animales Confiscados, no más tarde 
de diez ( 1 O) días siguientes. a la fecha en que se haya declarado al animal 
libre de garrapatas" 
después de ''custodia" insertar "o el lugar donde este se detuvo mientras 
ambulaba realengo al ser tomado bajo custodía" 
eliminar "menos de cinco (5) días, ni" 
después qe "estef' eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo" 
después de "Artículo," eliminar "el alguacil" y sustituir por "la Junta de 
Subasta. de Animales. Confiscados" 
después de "(f}" éliminar "El sitio" y sustitµir por "La localización" 
después de "estál! eliminar "entonces" 
tachar ", d,el alguacil" y sustituir por "y del incautador ,< así como la 
remuneración por 1.os servicios administrados en las fincas de confinamiento 
temporero" 
después de "pertinentes el" eliminar "alguacil" sustituir por "representante 
de la Junta de Subasta de Animales Confiscados" 
después de ºefectuarse," insertar "y los otros en .donde el. Secretario 
establezca mediante reglamentación al efecto," 
después de. "•dueños'' eliminar "conocidos. El alguacil" y sustituir .por 
"desconocidos, redactado en los mismos términos que el aviso que 
corrientemente se hace con los d:ueños conocidos. El representante de la 
Junta de Subasta de Animales Confiscadosº · 
después de "Secretario" eliminar "y del Alguacil" y sustituir por ", costas de 
detención y por los servicios administrados en·lasfincasde confinamiento 
temporero y demás gastos, según detalle el Secretario .o su representante. 
autorizado" 
después· de "depositado,"• ·eliminar todo .su contenido··hasta ''por. este''. y 
sustituir por "La Junta de Subasta de Animales Confiscados serádesignada 
por el Secretarío mediante reglamentación al .efecto, en el cual indicará 
además, ·su composición.y sus procedimientos administrativos.". 
después de f'.ganad9 porll eliminar !'el alguacH, este"" y sustituir por ''la Junta 
de Subasta de Animales Confiscados, si éste" 
después de .. "Ley,11 eliminar. ".el alguaciF y sustituir por "la Junta de Subasta 
de Animales Confiscados" 
desp~és de llde'; :eliminar ''leer" y sustituir po¡ ''emitir'¡< ....... · ·. . .· 

>desp~és .. ·9-e "c~i'>.tado•yº. eliminar· ''el• .aliuacil.'' Y.sustituir·por• f'1aJunta de 
. Subasta de Animales. Confiscados!' · 



Lunes, 22 de junio de 1988 

Página 12, líneas 22 y 23 

Página 13, líneas 1 a la 4 
Página 13, línea 5 
Página 13, líneas 8 y 9 
Página 13, línea 9 

Página 13, línea 10 
Página 13, línea 10 

Página 13, líneas 10 a la 13 
Página 13, línea 16 

Página 13, línea 18 

Página 14, línea 1 
Página 14, línea 5 
Página 14, línea 13 

Página 14, línea 15 

Página 14, línea 16 
Página 14, líneas 18 y 19 
Página 15, línea 1 
Página 15, línea 11 

Página 15, línea 16 

Página 15, línea 17 
Página 15, línea 18 
Página 15, líneas 18 y 19 

Página 16, línea 9 

Página 16, línea 10 

Página 16, 
entre líneas 11 y 12 

Página 16, 
entre líneas 15 y 16 

Núm. 51 

después de "postor." eliminar todo su contenido y sustituir por "El producto 
de la venta deberá ser depositado en el Fondo Especial señalado en el 
Artículo 17 de esta Ley." 
eliminar todo su contenido hasta "artículo." 
después de "dentro de" eliminar "doce (12)" y sustituir por "tres (3)" 
después de "personas," eliminar todo su contenido hasta "Hacienda," 
después de "venta" insertar "por medio de una erogación al Fondo Especial, 
mediante esta Ley creado," 
después de "costas" eliminar "el alguacil" y sustituir por "de detención" 
después de "Secretario" insertar ", así como los gastos incurridos en las 
fincas de confinamiento temporero" 

después de "temporero." eliminar todo su contenido 
después de "mismo" insertar ", en cuyo caso el reclamante perderá su 
derecho con relación al animal concernido" 
después de "ganado por" eliminar "le alguacil" sustituir por "la Junta de 
Subasta de Animales Confiscados" 
después de "cuarentena" añadir "." 
después de "Artículos" eliminar "13 y 15" y sustituir por "15 y 16" 
después de "o" insertar", traspasare y/o transfieriere de forma no autorizada 
el" 
después de "autorizados" eliminar "el" y sustituir por "o a las personas 
particulares que rindan servicios con el propósito de llevar al" 
después de "en" eliminar "este artículo" y sustituir por "esta Ley" 
después de "en" eliminar "este artículo" y sustituir por "esta Ley" 
después de "ofensa" insertar "," 
después de "oída," insertar "conforme a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto 
de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme"," 
después de "gubernamentales," insertar "incluyendo, pero sin limitarse a la 
Ley Núm. 225 de Fº de diciembre de 1995, según enmendada, conocida 
como "Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico"" 
después de "ganaderos" insertar "y productores de forraje" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "Ley" eliminar todo su contenido hasta "agricultor" y sustituir 
por ", y también podrá cancelar la licencía que por virtud de esta ley es 
expedida a los productores de forraje por la misma causa. Una vez el 
Secretario o su representante autorizado determine que el ganadero y/ o el 
productor de forraje cumple con los propósitos, estatutos y objetivos de la 
misma, el Secretario o su representante autorizado podrá reanudar la 
otorgación de subsidios e incentivos a dicho ganadero y /o productos de 
forraje, así como reactivar la licencia de este último." 
después de "fines de" eliminar "las secs. 741 a 756 de este título" y sustituir 
por "esta Ley" 
después de "impuestas" eliminar "por la sec. 753 de este título" y sustituir 
por "en el Artículo 12 de la misma" 

insertar "La reglamentación que por esta Ley promulgue el Secretario estará 
sujeta a las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme"." 

insertar 
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•t,, -. : J'ooio; del Gobierno .4e·. Pµerto .ffi:®), y estará bajo cq,sJo~lia:·, y se~ 
/ .... ~4\dmiñls~/pgr ~J D~~nto. ~~ .f1~do ser~ para vso•~~clus1vo en la, .. 

·· " ,y}~'l11ÍP14pí~ta~ióti de/esta ~Y~ 'i ·se cort9cérá;aomv !',Fondo ~$~cial),ara. el· 
,, .·· : . . oontrol~y ~n mil'~'.lf,eJJradi(}ar fas g~apa~s ~Uf ~ansi»i~n. t$ft~~~. ' 

.,en.~l gánado '\ .entri':s~ us0s in~l~i1j, perq .sin ·lÍmitarse· .. ª1 p~g~,a l:~ ~s · 
. de oonñnanúento temporel.í~t , a :perso~ atttgrizadas•c, a éfectttar los 

tratamientos a ganadó y a \J).caüta'1ores. •En aq'll:~~:?iO~g~ca:s en que• ·.·· 
el Secretariodetérmine que sellá"ertadicadp Ias,garrapatas,· y·aesos.e(ectos 
se baya levantado la cum-entena, éste;podr~ establecer en di~ha lireú, 
incentivos especiales, con lps. recms<Ys .(,lispoml>les (lel Fonqp Espegial, por 

::estacley establecido~ con el propósito. de mantérter)ibte de. g~apatas 9.ue. 
caµsaneltfetJlledades en\elg~q a,<Ucha :zonas geográficas., ... . , ',. 
T9<fó1i(Vnér1''d~l Fondo será',\itepdsitado,P.en aquellas institutiones .~~~~''\ 
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Página 17, líneas 16 a la 23 
Página 18, líneas 1 a la 11 
Página 18, línea 12 
Página 18, línea 15 
Página 18, línea 15 
Página 18, línea 17 
Página 18, 

En la Exposición de Motivos 
Página 1, línea 7 
Página 1, línea 9 
Página 1, línea 10 
Página 2, línea 3 
Página 2, líneaA 

En el Título 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 
Página 1, líneas 4 a la 6 

Página 1, línea 7 

Página 1, línea 8 

eliminar todo su contenido. 
eliminar todo su contenido. 
después de "Artículoff eliminar "21" y sustituir por "20" 
después de "Artículo" eliminar "22" y sustituir por "21" 
después de "Esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "vigor" tachar "en" 
después de la línea 17 insertar 
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"Artículo 22.- Esta Ley tendrá una vigencia de cinco (5) años, a partir de la 
fecha de aprobación de la misma. Ciento ochenta (180) días antes de vencer 
dicho término, la Asamblea Legislativa deberá evaluar los logros obtenidos 
por la implementación de esta Ley, y recomendará su posterior vigencia o su 
derogación. 11 

después de "1979" insertar "," 
después de "1990" insertar ", 11 

después de "1995" insertar ";' 
después de "infestan" eliminar "el" y sustituir por "al" 
después de "hacerlo" insertar "," 

después de "Para" insertar "crear un Fondo Especial, designado a" 
después de "procedimientos" eliminar "con el propósito de" y sustituir por 
"necesarios para" 
después de "ganado" eliminar "," y sustituir por ";" 
después de "1957;" eliminar "enmendar la Sección 2007 del'·' y sustituir por 
"adicionar una Sección 2006A al Capítulo II del Subtítulo B de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como 1111 

después de "1994 11 insertar """ 
después de " 1994"," eliminar todo su contenido y sustituir por "a fin de 
acopiar los recursos fiscales y" 
después de "objetivos" eliminar "de esta ley" y sustituir por "antes 
mencionados;" 
después de "penalidades" insertar "; 11 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 806 tiene como propósito establecer procedimientos con el propósito de controlar, con miras 
a erradicar las garrapatas que causan enfermedades en el ganado, enmendar el inciso (b) del Artículo 8 de 
la Ley Núm. 34 de 11 de junio de 1957, enmendar la Sección 2007 del Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 1994, según enmendado; enumerar la Sección 2007 como 2008, y así sucesivamente, en el Código 
de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según enmendada; establecer un Fondo Especial para acopiar 
recursos fiscales con la finalidad de poner en ejecución los propósitos y objetivos de esta ley; derogar la Ley 
Núm. 106 de 15 de mayo de 1936, según enmendada; establecer penalidades; y para otros fines. 

En las últimas décadas la economía agrícola de Puerto Rico pasó a ser de una principalmente basada en 
cosechas, a una donde las empresas pecuarias son dominantes. 

La industria agrícola ganadera es el principal sector componente en el área agropecuaria de Puerto Rico. 
Tanto la ganadería de carne, como la lechera aportaron el treinta y dos (32 % ) por ciento del ingreso bruto 
agrícola($ 232 millones), siendo éste el renglón de mayor importancia económica en los últimos años. La 
industria lechera es la que más aporta por sí sola a este renglón de la agricultura de Puerto Rico. Según la 
Oficina de Estadísticas Agrícolas, durante el año 1995-96 había un inventario de unos trescientos setenta mil 
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12,472,000) dólares provinieron de aportaciones del Gobierno Federal (Departamento de Agricultura) y $ 
1,307,405 fueron fondos de pareo estatales. Para dicho año fiscal el Programa dejó quinientos cincuenta y 
siete (557) hatos pendientes a ser tratados. Igualmente, ciento cincuenta y cinco mil setecientos seis (155,706) 
animales fueron tratados, en unos tres mil novecientos treinta y cinco (3,935) hatos. Se declararon ciento 
treinta y dos mil trescientos uno (132,301) animales libres de garrapata en veintiséis mil ochocientos cuarenta 
y tres (26,843) hatos, lo cual representa un sesenta y ocho (68%) por ciento de los mismos en Puerto Rico. 

Dicho Programa fue relativamente efectivo como herramienta de protección al ganado contra la babesiosis. 
Sin embargo, fue muy difícil el completar la encomienda de erradicar la especie Boophilus microplus. Las 
causas para esto son complejas y variadas, encontrándose en todos los niveles de administración y operación. 
Las causas principales fueron: 

1- El compromiso, participación y cooperación de los ganaderos, es un elemento crítico, ya que no se 
alcanzaron los límites adecuados de esfuerzos necesarios para lograr la erradicación. Aunque no todos fueron 
así, hubo un grupo minoritario significativo, suficiente para impactar negativamente las metas y objetivos del 
Programa. La conveniencia y comodidad de ganaderos y negociantes de ganado no se conforma con las 
exigencias técnicas del Programa de Erradicación de Garrapatas. 

2- Algunos ganaderos no parecieron comprender lo significativo de su participación en el Programa, no 
alcanzan a entender que el gobierno es un facilitador. En ocasiones, algunos ganaderos invitaban y persuadían 
a los inspectores a hacer las cosas en violación a las leyes y reglamentos. De igual manera, en muchas 
ocasiones no se encontraban presentes durante el tratamiento y no fiscalizaron las actividades y labores de 
los inspectores. 

3- Fue dificil estimular una actitud de dedicación y eficiencia en los empleados de campo cuando ellos 
sabían que si se erradicaba la garrapata, estarían eliminando su fuente de ingreso. Como empleados 
permanentes, aspiraban a retirarse como empleados de gobierno. Sin ningún género de dudas, fue un craso 
error el cambiar el carácter de empleados transitorios en el Programa de Erradicación de Garrapatas, a 
permanentes en el año 1990. Se le brindó un falso sentido de seguridad a los mismos provocando pobres 
actitudes de trabajo. 

4- A nivel administrativo hubo varias fallas, especialmente en el área de personal. Los casos de acciones 
disciplinarías no se atendieron con la prontitud y eficiencia necesaria. Como resultado, se mantuvo en dicho 
Programa varios individuos poco productivos que afectaron negativamente el programa. Su actitud no solo 
afectó la eficiencia, sino también bajó la moral de los buenos empleados. Lamentablemente, la burocracia 
gubernamental protegió a estos individuos y las .acciones tomadas no guardaron proporción con la gravedad 
de sus faltas. 

5- Los costos de mantenimiento de vehículos, equipo y facilidades aumentaron al pasar de los años y el 
Programa no recibió una inyección adicional de fondos, proporcional al aumento en los costos operacionales 
del mismo. 

6- La topografía de la isla obstaculizó el tratamiento efectivo de la totalidad de los animales en algunos 
lugares. 

7- El clima de Puerto Rico, en específico la precipitación pluvial causó que en muchos casos se rompieran 
los ciclos de tratamiento por inundaciones y la dilución o lavado del plaguicida aplicado. 

8- La especie Boophilus microplus prefiere a la vaca como huésped principal. Existen, sin embargo, 
huéspedes alternos como las cabras y ovejas. Dichas especies no se trataron por razones económicas y de 
logística. Las mismas sirvieron para perpetuar en pequeña escala el ciclo de vida del parásito. 

9- La multiplicidad de hatos pequeños (dos o tres animales, "backyard operations") en muchas ocasiones 
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diez (10%) por ciento. Solamente por la producción de leche, esta cifra. significaría unos treinta millones 
(30,000,000) de dólares anuales. Si se cuantifica la pérdida de becerros por abortos se puede estimar una 
pérdida de doscientos treinta y dos mil ($ 232,000) dólares en un año, sin incluir la pérdida del potencial 
productivo de estos animales. Si se asume que un brote de garrapatas en una vaquería puede provocar la 
pérdida y muerte de 10 a 20 animales adultos, esto significaría un total de quince millones (15,000,000) de 
dólares al año en pérdida de animales. 

Al estimar la posible bancarrota de ganaderos al sufrir tan cuantiosas pérdidas, esto reduciría el empleo 
directo e indirecto, a razón de mil (1,000) a mil quinientos (1,500) personas, siendo un estimado conservador. 

Es de importancia señalar que en estos estimados no se han cuantificado los efectos del daño de las 
garrapatas en el valor de las pieles. Dado que esta plaga se adhiere a la piel de los vacunos, una infestación 
aún leve, afecta directamente la calidad y valor de éstas. En años anteriores el precio del cuero era de unos 
treinta y cinco (35) dólares por animal, dado la calidad excelente del producto debido a que se encontraba 
en vigor el Programa de Erradicación de Garrapatas. Actualmente el precio ha bajado a veintidós (22) 
dólares, con tendencia declinante. 

La medida que nos ocupa tiene como norte el desarrollar un mecanismo eficaz, con la intención de 
controlar y a mediano plazo erradicar el problemá de las garrapatas, y sus efectos en la industria ganadera 
de Puerto Rico. Específicamente, se propone establecer facultades al Secretario de Agricultura para hacer 
funcionar esta iniciativa. Entre las facultades que propone este proyecto se destacan: 

1- Establecer zonas de cuarentena, las cuales se podrán modificar, eliminar y restablecer, para así tener 
un mejor control en las medidas que se implementen para el control de garrapatas. 

2- Extender nombramientos, con retribución y status en calidad de personal de confianza. De esta forma 
se podrán establecer escalas de sueldo especial para la implementación de esta ley, dada las características 
particulares y prioridad gubernamental apremiante en atender el problema que intenta resolver este proyecto. 

3- Se faculta al Secretario a reglamentar a las personas que ofrezcan servicios, que por este proyecto se 
establecen en calidad de parte implementativa para el control de garrapatas en las áreas de tratamiento, 
detención y por los servicios que se ofrezcan en las fincas de confinamiento temporero. Estas personas 
cobrarán por sus servicios de los recursos del Fondo Especial propuesto en esta legislación. 

4- Se pretende también reglamentar la producción comercial de forrajes, dado que dicha actividad pudiera 
ser un foco para la diseminación de garrapatas. 

5- Se establece un mecanismo de notificación a los dueños de ganado, para que el Secretario o su 
representante autorizado, tengan acceso a sus fincas con el propósito de inspecciones las mismas para 
determinar la presencia de garrapatas. 

En el Artículo 7 de la medida que nos ocupa se señala específicamente la forma para llevar a cabo los 
fines específicos que se persiguen. Aquí se establece que los dueños de ganado serán notificados por el 
personal que el Secretario designe para implementar esta ley. Catorce (14) días antes de comenzar los 
tratamientos se podrá requerir a los ganaderos que establezcan facilidades necesarias para manejar el ganado. 
Antes de veinticuatro (24) horas luego de transcurrida una notificación subsiguientes los ganaderos deberán 
acorralar su ganado para luego tratar el mismo. 

En el mencionado artículo se faculta también al Secretario de Agricultura para mantener un registro de 
hatos. Aquí se pretende que todo ganado que sea tratado posea un sello, en el cual tendrá un número asignado 
por el estado. Dicho número de registro servirá para llevar un mejor control en la implementación de esta 
iniciativa. 
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ahora se espera que el mismo resulte eficaz, ya que entre otras cosas ahora se atienden y se toman en cuenta 
las razones por la cual anteriormente se fracasó, y además se provee para incentivar a aquellos ganaderos que 
logren que en su zona la cuarentena sea levantada. 

Dado que es de extrema urgencia atender el problema que causan las garrapatas en el ganado, y por la 
posibilidad de que dicha situación afecte negativa y permanentemente a nuestra principal industria agrícola, 
vuestras comisiones de Agricultura; de Hacienda; y de lo Jurídico recomiendan la aprobación del P.del S. 
806, con las enmiendas sugeridas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Víctor Marrero Padilla 
Presidente 
Comisión de Agricultura 

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

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 595, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Agricultura; y de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar las Secciones 1, 2, 3 y 10 de la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 
a fin de incluir, entre los animales cuya introducción, importación, posesión, adquisición, crianza, venta y 
traspaso, están prohibidos por el Secretario de Agricultura de Puerto Rico, los "Pitbull Terriers" y cualquier 
perro producto de su cruce, proveer para su inscripción en el registro creado para esos fines en el 
Departamento de Agricultura; y enmendar las penalidades contenidas en dicha Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nuestras mascotas son parte importante de nuestras vidas. Por lo tanto tenemos que cuidarlas y darles el 
mayor cariño a cambio de su compañía y lealtad incondicional. Los perros, en particular, son de las mascotas 
que más colaboran con el hombre. Nos entretienen, nos protegen y le son de inmensa utilidad a las personas 
no videntes, sirviéndoles de guías y ayudándolas a realizar algunas tareas simples. Por eso y por mucho más, 
se les denomina como "el mejor amigo del hombre". 

No obstante, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, mediante el cruce de diferentes razas de 
perros se ha desarrollado el "Pitbull Terrier", para ser utilizado en peleas de perros. Este animal es robusto, 
de quijadas fuertes y sumamente agresivo. Tiene gran resistencia física y capacidad para mantenerse en 
combate ofensivo por grandes períodos de tiempo. Aunque por motivo de una crianza pasiva, podrían 
manifestar características de mansedumbre, la agresividad extrema se podría producir de imprevisto en 
cualquier momento durante su vida adulta. Esto se evidencia con los muchos ataques que se han producido 
y que han sido documentados. Es de conocimiento general que cientos de niños y adultos han sido atacados 
y mutilados por estos perros. Por tal razón, en muchos estados de los Estados Unidos se ha prohibido su 
posesión, adquisición, venta y traspaso. 

La Asamblea Legislativa entiende que es preciso poner fin a esta situación y en protección de la 
ciudadanía considera necesario prohibir la introducción, importación, posesión, adquisición, crianza, compra, 
venta y traspaso en Puerto Rico, de los perros pertenecientes a la raza conocida como "Pitbull Terrier". 
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No empece a lo anterior, el poseedor de uno o más de estos animales podrá optar por acogerse a lo 
dispuesto en la Sección 5 de esta Ley. No será de aplicación lo dispuesto en la Sección 4 de esta Ley." 

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971, para que lea como 
sigue: 

"Sección 2.-
El Secretario de Agricultura queda facultado para designar por reglamentos a aquellas especies de los 

grupos de animales, microorganismos, insectos, huevos o crías mencionados en la Sección 1 de esta Ley, que 
a su juicio deban designarse como especies perjudiciales y prohibirse su introducción, posesión, adquisición, 
venta o traspaso en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Una vez redactado cualquier Reglamento por 
el Secretario y antes de adoptar o enmendar el mismo, el Secretario celebrará vistas públicas luego de dar 
aviso públicamente de la fecha, sitio y naturaleza de dichas vistas, en la forma y manera que considere 
adecuadas. Los reglamentos deberán ser promulgados a tenor con las dispociciones de la Ley Núm. 170 de 
12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 

Artículo 3.-Se enmienda la Sección 3 de la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971, para que lea como 
sigue: 

"Sección 3. -
Todos los embarques de especies de mamíferos silvestres, aves silvestres, peces, caninos, incluyendo 

tambien moluscos y crustáceos, anfibios, reptiles, microorganismos, insectos o sus huevos o crías que hayan 
sido prohibidas por el Secretario de Agricultura deberán ser prontamente devueltos o destruidos con cargo 
al importador o consignatario." 

Artículo 4.-Se enmienda la Sección 10 de la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971 para que lea como 
sigue: 

"Sección !O.-
Toda persona que violare las disposiciones contenidas en esta Ley incurrirá en delito menos grave y 

convicta que fuere será sancionada con multa que no excederá de mil (1,000) dólares o pena de reclusión que 
no excederá de un (1) año, o ambas penas a discreción del Tribunal. De mediar reincidencia la pena 
establecida será aumentada a un máximo de cinco mil (5,000) dólares o pena de reclusión que no excederá 
de tres (3) años, o ambas penas a discreción del Tribunal. 

Se facultan para ejecutar las disposiciones de esta Ley a los agentes del orden público, empleados del 
Departamento de Agricultura, veterinarios y cualesquiera otras personas autorizadas por el Secretario de 
Agricultura." 

Artículo 5.-Esta Ley comanzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Agricultura y de lo Jurídico, previo estudio y análisis del P. de la C. 595, el cual 
propone enmendar las Secciones 1,2,3 y 10 de la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 
a fin de incluir, entre los animales cuya introducción, importación, posesión, adquisición, crianza, venta y 
traspaso, están prohibidos por el Secretario de Agricultura de Puerto Rico, los .. Pit Bull Terriers·· y cualquier 
perro producto de su cruce, provea para su inscripción en el registro creado para esos fines en el 
Departamento de Agricultura; y enmendar las penalidades contenidas en dicha Ley, tienen el honor de 
recomendar la aprobación de dicha medida con enmiendas. 

En el Texto 
Página 2, línea 7 despúes de "Secretario" insertar "del Departamento" 
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Página 5, líneas 17 áJa 19 

En él Título 
Página 1, l-ínea 6 

con la. tenencia .de· sus animales." ·· · · · 

\te~puéfde ''Ag1:iculturaf' .insertar '\'' ·•.· > ·,·. •. •.. '· 
' despuéS: ele .''Sécretál"io n fosertar ''del DepartameJ}t~º .· . ··.·. .• . ·. ... i ... 

después de "elmismo,J' eliminar .. "el Secretarib" y sustituir por ••~ste;, 
después de "inclüyendol' •efüuinar "tambien" y sustituir pp1· Jtta.mlüé1,1" 
tachar ''por'' y sustituir "por expresamente. mediante esta ley o J)qt1' ··.. ·.· •. · 

después de ''Ley" insertar "o los reglawentos promulgªdos en virtµd de la 
misma'' · 
tachar toc\o. su contenido 

tachar ";"y. sustituir por ", y pata otros fines. " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Desde tiempos primitivos, el hombre ha utilizado a los animales en diferentes aspectos de su diario vivir. 
Ya sea como fuente de fuerza.para: realizar trabajo, como fuente para su alimentación, para entr~tenimiento 
y esparcimiento, yen calidad de mascota, o como elemento de compañía, entre otras; los animales han sido 
parte importante en díversos quehaceres. 

Específicamente, el perro (Canis fatniJiaris) ha sido por tradición y costumbre el mejor amigo del hombre. 
· Al mencionar dicha especie, senos viene a la mente típicas escenas familiares, donde el perro ffiuchas veces 
es parte integral y unificadora de la misma. También, asociamos a dichos animales con funciones útiles al 
hombre, tales como misiones de búsqueda de muertos y heridos en accidentes, detección de artículos y 
sustancias controladas; y como fuente de fuerza como medio de transporte , entre otros. 

No obstante, pese a que el perro generalmente es asociado como un aliado. deFhornbre: en muchas 
ocasiones se asocia con ferocidad y agresión. Factores tales como manejo, razRdel animal, entrenamiento, 
ambiente y otros pueden influir en la conducta del perro, y convertirlo en animal agresivo, 

Se estima que para 1996, y según informó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los 
Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos ocurrió unJotal de 4.5 millones de 
mordeduras ocasionadas por perros, causando alrededor de veinte. (20) muertos y 75,6,000 lesiones que 
requirieron atención médica. · Los níños son las víctimas más frecuentes. Los casos de. mordeduras de perros 
exceden el número total de casos de varicelas, tosferina y paperas en los niños cada año. Se estima que 
ocurren 44,000 mprdeduras anuales en la cara de los niños, de los cuales 16,000 requieren cirugía plástica. 

Cabe destacar, y según señala la Dra. Karen Overall ( experta en la rama de comportamiento canino y 
Profesora de Comportamiento Animal en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de 
Pensilvania) ensu libro ··c1inical Behavioral Medicine for Small Animals··, que lamayorfa de las mordeduras 
que se reportan en lo Estados Unidos son ocasionadas por mascotas que pertenecen a la familia de la víctima. 
La mayoría de las mordeduras son pcasionadas por perros de razas grandes, tales como razas mixtas (satos), 
Pastores Alemanes y sus cruces, DobermanPinshers, Sttaford Shire, Terriers.y l'it BulLTerriers, e11tre .otros. 

Señala la Dr.a. Overall que. razas de perros han. sido· seleccionadas para mostrár característícas específicas 
de comportaniiento >agresivo, .están>en riesgo de·.· mostrar.comportamiento inapropiado en .momentos 
específicos. Los pérros deir~as grandes y fue.rtes, debido a sus características físicas,. tienden a ocasiqnar 
Illás daño al mprder que el que ocasiona un perro pequeño y débil. 

.· __ :_;::. '·' ______ \"'t"· ·,:." ----."•,,:.-:.,: "· ., .... 

~~·?e.to<;lb§ ?ºl1Q~ipp q1.1elotpei-ros 1tr 1.a .• rija WtBµll, •• presentan •. caracterísfí9a.sque/ s011prodttgto•t~tó 
• .·· d.~ .H11 procesó de 'S,elecciqri ;fre:nétrca., .t5Qírl(} del •·efecto'dire½tQ deJ medio ambie11te y del tratttqµeréc~f?im. en 
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los lugares donde se crían y viven. En Puerto Rico , al igual que en otras partes del mundo, los perros Pit 
Bulls son criados para participar en peleas clandestinas, que desafortunadamente continúan ocurriendo. Estos 
animales se convierten en víctimas del abuso humano, y a la misma vez, se convierten en amenaza para las 
personas que puedan estar en contacto directo con ellos. 

La tercera edición del ·· Atlas of Dog Breeds of the World··, libro que identifica todas las razas del mundo 
y sus peculiaridades, menciona que en Chicago aproximadamente 1,500 perros mueren anualmente debido 
a las peleas de perros. Se estima, además, que las personas envueltas en la práctica de este cruel pasatiempo 
están involucradas en otros asuntos ilegales. 

A consecuencia de eventos como estos, y ataques de perros Pit Bulls a personas, dicha raza ha estado bajo 
asedio por parte de los medios noticiosos. Los perros de raza Pit Bull pueden demostrar una hostilidad 
instintiva hacia otros animales, y se ha visto que atacan a las personas de la misma manera. Estos perros 
atacan con frecuencia también a animales de la finca, causando daños a la agricultura. La agresividad de esta 
raza ha sido alentada y maliciosamente intensificada por dueños irresponsables de estas y diversas razas. Esto 
es manifiesto en las características de dicha clase de perros, tanto en su temperamento natural como en su 
fuerza muscular y mandibular, desarrollados con el propósito de ser utilizados en peleas clandestinas. 

Aunque no todos los perros de la raza Pit Bull son malos, sí son perros muy fuertes y con gran potencial 
de ocasionar daños severos con sus quijadas, debido a sus características físicas y carácter impredecible. 

Además de los peligros anteriormente señalados, esta raza de perros se ha tenido bajo custodia de sus 
dueños, pero es cuestión de tiempo en que se añadan y formen parte de la genética realenga. Esto sí 
representaría un muy grave riesgo a la comunidad. 

Por lo anteriormente señalado, podemos concluir que los perros de la raza Pit Bull representan una seria 
amenaza a nuestra ciudadanía. 

El proyecto de ley que nos ocupa tiene la intención de prohibir no sólo la venta, posesión, alquiler de 
adiestramiento de perros de raza conocida como .. Pit Bull Terriers .. o resultado de cruces de estos, así 
también su importación, crianza, y donde se establece un mecanismo de confiscación por las autoridades 
pertinentes, mediante enmiendas a la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971, según enmendada, la cual prohíbe 
la introducción, posesión, adquisición, venta o traspaso de aquellos peces, incluyendo ciertas especies y 
grupos de animales, que el Secretario de Agricultura designe como perjudiciales a los intereses de la 
agricultura, agropecuaria, horticultura, silvicultura o vida silvestre. También se incluyen especies o grupos 
de animales que por su rapacidad o por ser venenosos puedan constituir una amenaza o riesgo a la vida o 
seguridad de los humanos. Entendemos que en la medida bajo análisis existen preceptos constitucionales y 
legales que es preciso discutir y aclarar. Específicamente, es importante discutir dos conceptos que se pudiera 
entender que estén en contraposición: el poder de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su poder de razón 
de estado y por otro lado el derecho a la propiedad. 

Las Secciones 7 y 8 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico reconocen como derecho 
fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. Dispone que 
ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. También, reconoce que 
toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra ataques abusivos a su vida privada y familiar. 
Cónsono con estos principios, el Código Civil reconoce que la propiedad es el derecho por virtud del cual 
una cosa pertenece en particular a una persona con exclusión de cualquiera otra y concede el derecho a gozar, 
usar y disfrutar de las cosas sin más limitaciones que las establecidas por ley (Artículos 280,281 y 375 31 
L.P.R.A., secs. 1111,1112,1461). 

Como se sabe, el derecho de propiedad no es un derecho absoluto. El mismo puede estar limitado por 
el interés público, Estados Unidos v. Registrador, 64 D.P.R. 982 (1954) y ha cedido ante la visión moderna, 
según la cual la propiedad tiene fines individuales y sociales, los cuales bastan sin necesidad de derechos 
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Se trata de una responsabilidad especial que se impone por el mero hecho de poseer animales, 
presumiéndose el consentimiento tácito del poseedor de responder de todas sus consecuencias, ya que no se 
le oculta a éste la ineficacia relativa al cuidado y vigilancia de seres irracionales. No es necesario probar culpa 
o negligencia de ellos, ni que los animales eran bravos, feroces y viciosos. (Infante v. Leith, supra, a la 
página 33 y 40 y jurisprudencia allí citada). No hay que probar, que el dueño del animal tiene conocimiento 
de que resulta un peligro dejarlo suelto y a pesar de ello le permita ambular libremente y sin tomar las 
precauciones debidas, ni que tenga conocimiento de que el animal tiene propensiones viciosas. Es más, en 
esta clase de daños no se admite la prueba de la diligencia propia de un buen padre de familia que se permite 
por el último párrafo del Artículo 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5142 (Beltrán v. Sucn. Serrallés, 
70 D.P.R. 86, 88 (1946). En esta clase de daños el poseedor del animal es responsable por los daños 
causados, aunque el animal se le escape o se le extravíe. 

La amplitud preceptiva de nuestro Artículo 1805 no deja lugar a dudas sobre la procedencia de la 
concesión en estos casos de todos los daños y perjuicios realmente sufridos, bien en forma inmediata o 
directa, o bien en forma mediata o indirecta, o que posible y necesariamente se deriven del o sigan al hecho 
lesivo. No establece distinción entre las clases de daños y perjuicios a compensarse (Infante v. Leith, citado). 
Siempre se ha de compensar el· perjuicio a menos que el daño previniera de fuerza mayor o por culpa del que 
lo hubiera sufrido. Ninguna disposición de esta sección impide imponerle responsabilidad en forma 
concurrente al cocausante de un daño producido en parte por un animal. Rivera Pagán v. López Santiago, 
citado). 

2- Código Penal de Puerto Rico, Artículos 89 y 89A 

El Artículo 89 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4008, impone responsabilidad penal al dueño de un 
animal feroz o fiera salvaje por muerte y grave daño corporal infligidos por el mismo, por permitirlos andar 
sueltos.El mismo dispone que: "Todo dueño de fiera salvaje o animal feroz entrenado para atacar o de uno 
con historial conocido de agresiones contra seres humanos que voluntariamente le permitiese andar suelto o 
no lo tuviese con la necesaria sujeción y debido a esto matare dicho animal o causaré grave daño corporal 
a alguna persona que hubiese tomado todas las precauciones posibles a las que ordinariamente habría tomado 
cualquier persona prudente en igualdad de circunstancias, será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena ftja 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. 

El tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena fija de reclusión establecida, pena de multa que no 
excederá de mil (1,000) dólares, pena de restitución o cualquier combinación de éstas." 

El transcrito Artículo penaliza al dueño de una fiera salvaje o animal feroz que le cause daño a una 
persona o le inflija grave daño corporal por no haberlo custodiado adecuadamente y de manera voluntaria le 
permita andar suelto o de que no lo tuviese con la sujeción necesaria. A diferencia del Artículo 1805 antes 
discutido, que impone una responsabilidad absoluta al dueño del animal por las lesiones causadas por éste, 
la responsabilidad penal del dueño está limitada a la situación mencionada. 

Recientemente, mediante la Ley Núm. 158 de 11 de agosto de 1995, se añadió al Código Penal el 
Artículo 89A, 33 L.P.R.A. sec. 4008a. El mismo sanciona a la persona que Ueve a un lugar público a un 
animal sin bozal o protector bucal. La disposición lee: 

"Toda persona que voluntariamente exhiba, pasee o introduzca perros o cachorros de cualquier raza 
conocida en lo predios de parques, playas, balnearios, calles, aceras o cualquiera facilidad recreativa pública, 
sea estatal o municipal, sin que las mismas (sic) tengan un bozal o protector bucal que les impida morder a 
una persona y si dicho animal causa daño a un ser humano, incurrirá en delito menos grave y será sancionado 
con una multa no menor de cien (100) dólares y que no excederá de tres mil (3,000) dólares o con pena de 
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ciudad, cualquier perro de esta raza que no estuviera registrado y licenciado por la ciudad, previo a la fecha 
de su registro. En caso de que exista causa probable para creer que una persona tiene consigo un "Pit Bull" 
no registrado, luego de verificarse ese hecho, se llevará a cabo una vista para verificarse si en efecto se trata 
de un perro de dicha raza. Esto previa notificación al querellante y al dueño. Se dispone asimismo para el 
registro anual de perros peligrosos. Cuestionada la validez constitucional en los tribunales ésta fue validada. 
Véase, Dog Federation of Wisconsin v. City of South Milwakee, 1993 Wisc. App. Lexis 899 

4- Ley Núm. 46 de 18 de junio de 1965 

Mediante esta ley la Asamblea Legislativa tomó la iniciativa de legislar en relación a animales que pueden 
ser perjudiciales en la seguridad del hombre. La misma prohíbe la posesión, adquisición, venta o traspaso 
en Puerto Rico del pez o peces conocidos como pirañas, los cuales pertenecen al grupo ictiológico enmarcado 
dentro del género Serrasalmus, con el propósito de prevenir la introducción accidental de la piraña a nuestras 
aguas dulces; lo cual tornaría las mismas inseguras para el baño, la pesca y otros deportes acuáticos. Véase 
Exposición de Motivos, Ley Núm. 46 de 18 de junio de 1965, a la página 92. 

Es importante señalar que en el ejercicio de su facultad constitucional de legislar en pro del bienestar y 
la seguridad de la ciudadanía, el legislador proscribió el manejo de una especie que, si bien puede ser 
sumamente dañina para el ser humano, no es una especie doméstica que se encuentra o puede encontrarse, 
de así disponerse, bajo el control y sujeción continua de su dueño. 

5- Ley Núm. 157 de 11 de agosto de 1995 

La Ley Núm. 157 de 11 de agosto de 1995, 5 L.P.R.A. secs. 2101 y ss., reglamenta la venta, alquiler 
y entrenamiento de perros guardianes dedicados a la protección de propiedades, a la detección de drogas 
narcóticos y explosivos, y la vigilancia preventiva y protección personal. Autoriza al Departamento de 
Agricultura a expedir licencias para calificar a los dueños, entrenadores y operadores que operan este tipo 
de negocio y para aprobar la reglamentación necesaria para lograr los propósitos de esta ley (Artículos 3, 4 
y 5, 5 L.P.R.A. secs. 2102, 2103 y 2104). 

La citada Ley Núm. 157 impone a dicho Departamento el deber de mantener al día un registro de los 
perros que el propietario u operador del negocio vende, alquila o adiestra y le impone el deber de notificarlo 
dentro de los términos y condiciones establecidos. (Artículos 6, 7 y 8, 5 L.P.R.A. secs. 2105, 2106 y 2107). 
Además, establece las medidas de seguridad que deberán observar los dueños o propietarios de estos negocios 
relacionados con la transportación de los perros, visitas de seguimiento cuando se trate de perros guardianes 
y la exhibición de letreros de parte de los propietarios de un negocio o del dueño que los tiene en su 
establecimiento industrial o comercial advirtiendo al público la clase de perros que se utilizan en la propiedad. 
Artículos 9, 10 y 11, 5 L.P.R.A. secs. 2108, 2109 y 2110. 

La infracción a las disposiciones de la mencionada Ley es sancionada como delito menos grave, castigable 
con multa no menor de cien (100) dólares, ni mayor de quinientos (500) dólares. Las violaciones 
subsiguientes conllevan multa mínima de trescientos (300) dólares, pero no mayor de quinientos (500) dólares 
o reclusión por un término de noventa (90) días. 

Es evidente que toda la legislación antes citada ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa en el 
ejercicio del poder de reglamentación, con el propósito de proteger la seguridad y bienestar de la comunidad, 
como es el caso del proyecto que nos ocupa. 

Específicamente relacionado al P. de la C. 595, y relacionado con la validez constitucional de la 
regulación, ya que la misma trata asuntos referentes a una raza de perros en especifico, los "Pit Bull 
Terriers", entendemos necesario hacer ciertos comentarios. En la experiencia habida en las diferentes 
jurisdicciones en las cuales este tema ha sido objeto de discusión, los dueños de animales han impugnado la 
constitucionalidad de las legislaciones promulgadas. En el transcurso del tiempo, se ha observado que los 
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Se propone además, eliminar el segundo párrafo a la Sección 10 de la Ley Núm. 70 (Artículo 4 - P. de 
la C. 595) dado que entendemos que lejos de contribuir a poner en vigor lo dispuesto (facultar a ejecutar 
disposiciones de esta ley a agentes del orden público, empleados del Departamento de Agricultura, 
veterinarios y otras personas autorizadas por el Secretario de Agricultura) puede crear dificultades en la 
práctica y plantear problemas en su interpretación, dado que resulta demasiado amplia e imprecisa. El 
ordenamiento vigente provee lo relativo a la ejecución de las leyes. Como tal, la disposición que proponemos 
eliminar crea dudas de cual sería el rol del veterinario y de los empleados y otras personas autorizadas pot 
el Secretario de Agricultura. 

Para el análisis de esta medida, se efectuó una audiencia pública y una reunión ejecutiva. 

Para finalizar, entendemos que los objetivos y propósitos del P. de la C. 595 son válidos, dada la 
peligrosidad que representan los canes de la raza "Pit bull", y su amenaza a la seguridad de la ciudadanía. 

Por las razones antes señaladas Vuestras Comisiones de Agricultura y de lo Jurídico recomiendan a este 
Alto Cuerpo la aprobación del P. de la C. 595, con las enmiendas sugeridas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Víctor Marrero Padilla 
Presidente 
Comisión de Agricultura 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1752, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender con la legislación referente 
a los Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida 
como "Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad", a fin de disponer que le serán aplicables las 
disposiciones de la Ley Número 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada; para proveer para los casos 
de Registradores de la Propiedad que al momento de entrar en vigor esta Ley puedan optar por acogerse a 
dicho sistema; y para conceder los Registradores el trato Honorable sin limitación alguna. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Registro de la Propiedad es una institución centenaria que ha sido fundamental para el desarrollo 
económico de Puerto Rico. Mediante la publicidad registral se brinda protección a la persona que de buena 
fe adquiere el dominio o cualquier derecho real. Esto ha impartido seguridad a las transacciones y garantiza 
la eficacia de los negocios jurídicos. 

Los Registradores de la Propiedad, según la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, son los 
responsables de ejercer la delicada función calificadora. Tienen el deber de examinar la legalidad de los 
documentos de toda clase que le sean presentados para inscripción. La jurisprudencia reconoce que en el 
desempeño de sus deberes estos funcionarios actúan con capacidad cuasi-judicial. Así le reconoce la Ley 
expresamente las mismas inmunidades de los jueces con respecto a su responsabilidad civil. 

Tenemos que históricamente la figura del Registrador de la Propiedad ha guardado gran similitud con la 
de un Juez Superior en aspectos tales como los requisitos de elegibilidad para ejercer el cargo, el sueldo, la 
duración del término de su nombramiento y el proceso de nominación y confirmación. De igual forma, la 
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"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 1752, y previo estudio y 
consideración, recomendamos su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1752 tiene la finalidad de enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 198 de 8 
de agosto de 1979, según enmendada, conocida como "Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad", a 
fin de disponer que le serán aplicables las disposiciones la Ley Núm. 12 de 19 de octubre de 1954, según 
enmendada. para proveer para los casos de Registradores de la Propiedad que al momento de entrar en vigor 
esta Ley puedan optar por acogerse a dicho sistema; y para conceder los Registradores el trato Honorable sin 
limitación alguna. 

La Comisión tomó en consideración las opiniones de la Administración de los Sistemas de Retiro del 
Gobierno de Puerto Rico, El Ilustre Cuerpo de Registradores de la Propiedad de Puerto Rico, el 
Departamento de Justicia y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, los cuales recomendaron la aprobación 
de la medida. 

Esta medida pretende hacer justicia a los Registradores de la Propiedad estableciendo parámetros de 
equidad entre ellos y los jueces de la Rama Judicial. 

A tenor con la Ley Núm. 198 del 8 de agosto de 1979, el cargo de Registrador de la Propiedad debe ser 
ocupado por un abogado con, por lo menos, siete (7) años de experiencia en la abogacía. Estos están adscritos 
al Departamento de Justicia, por lo que, son participantes del Sistema de Retiro de los Empleados Públicos. 

A pesar de pertenecer a la Rama Ejecutiva y estar adscritos al Departamento de Justicia, estos 
funcionarios cumplen funciones equivalentes a jueces bajo requisitos similares de preparación académica y 
experiencia de trabajo. 

Para ser nombrado Registrador de la Propiedad se requiere haber cursado 4 años de estudios 
universitarios, 3 años de estudios de derecho, haber aprobado la reválida para el ejercicio de la abogacía y 
tener lo menos 7 años de experiencia en la práctica de la profesión. Este funcionario no podrá comenzar a 
ocupar ese cargo antes de haber cumplido 33 años de edad, ni jubilarse con todos los beneficios antes de los 
73 años de edad, edad que supera la reglamentaria para el retiro obligatorio. Esto contrasta con los objetivos 
de política pública de proveer para un eventual retiro en un término razonable, con una expectativa de vida 
también razonable para poder disfrutar del mismo. 

Históricamente la figura del Registrador de la Propiedad ha guardado gran similitud con la de un Juez 
Superior en aspectos tales como los requisitos de elegibilidad para ejercer el cargo, el sueldo, inmunidad, la 
duración del término de su nombramiento y el proceso de nominación y confirmación. Fue durante el 
cuatrienio de 1993 a 1997 que el legislador plasmó por vía de legislación la realidad histórica de igualdad. 
Solo queda el igualar al Registrador con el Juez Superior al hacerlo participe del Sistema de Retiro de la 
Judicatura. 

La Ley Hipotecaria le confiere al Registrador de la Propiedad autonomía en su facultad calificadora 
establece que solo procede el Recurso Gubernativo contra su calificación, sin que los tribunales u otras 
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jueces. d.e Pruneralnstancía .. Si.además de esto se t01na en cuenta que el. erario público ree;ibió unos· 28 
1,nillfJijes•.· de dólares .. por• Jas. operáci<mes del . registro .·y· solo se. e111pleó alrededot .. ·.de 11 · millcme5 .... en .. · su 
operación, entendernos qu~. el costo adicional por concepto de contribuir alSis~ema de.la Judicatura es ínfimo. 

Durante la última .sesión del· cuatreniúpasadose aprob6faley #156 de 24 dejlillio de 1996, niediapte 
la cual los Registradores de la Propiedad Intelectual fueronincluidos · cómo participantes del Sistema de. Retiro 
de la Judicatura. !lasta ese momento la Ley qúe .creaba dicho puesto .establecfa que el Registrador de la 
Propiedad Intelectual tendría la misma jerarquía, sueldo y termino de duración de un Registrador de la ' 
Propiedad. La.ky se enmendó pa:ra substittlit la mención delcargo de Registrador de la Propiedadpgr el 
cargo de Juez Superior defTimera Instancia, de esta manera se igualó al Registrado¡; de laiPropiedad 
Intelectual álJuez Superior, en términos de su cargo, sueldo y sistema de retiro. Por¡;azones de tiempo, y 
de ser año electoral, se quedo en el tintero el proyecto de ley que le hubiese dado también ese beneficio a 
los Registradores de la Propiedad. 

Al .. autorizar• que .lQs registradores de fa propi~dad pasen· de un. sistemá .a1· otro, podría· implicarse un 
impacto presupuestario de $237 ,000,.presumiendo que todos los registradores optaran por pasar al sistema 
dé retiro de la judicatura, que el número de pl~as de registradores fuese 34 y que la diferencia en la 
aportación patronal equivaldría a un .10,725%.No obstante lo anterior,. es necesario aclarar· que .. sólo ala 
mitad .. de Jos registradores que se desempeñan en estos moment()sJes es atractiva la idea de cambiar de 
sistema de retiro ya: que no les es viable económicamente. Por lo tanto, el impacto real sería de $120,000 para 
el ·presupuesto del Departamento de. Justicia;· 10 que constituye una .· cantidad ínfima versus· los recaudos del 
sistema del Registro del~ Propiedad. Además, esta medida dispone que ningún registrador podrá Tetirarse 

· hasta luego de. haber hecho aportaci011es periódicas al Sistema· de Retiro Judicial en plazos .... de cinco áños, 
lo cual es una garantía adicionaj. para evitar que · se afecte la solvencia. del Sistema de Retiro de la Rama 
Judicial. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Vuestra Comisión sobre los Sistemas de Retiro, previo estudio y consideración sobre el Proyecto de la 
Cámara 1752 recomienda su aprobación sin enmiendas. 

Respetuosamente· sometido, 

(Fdo.) . 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión E,spécial de.la Asamblea Legislativa para el · 
Estudio de los Sístemas de Retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" 

Cómopróximoasunto.en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1707, y seda cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de lo JurídifO, con enmien~i:ts~ 

"LEY 
. . 

·· ..... itartl epnien<iarJ~~ Secc;io11es 112,~,4, 5y7 ?ela . .Ley Núm. l?de 11 de.niarzo de19l? a l9s~nes._ 
de a,c~aliz~rla.s, y a(fI,nper~rl~S ~)a ~e~ ~~JaJ~~ic~tµ.ra cte Ptierto ltico de 1994y ~u.1.11.et1tar 1fJS• ar~nciles 
·pprJieFechos a pagar:.Í:)Ót }j~ op~tácl<mesj(:le'JPS;,~eerct}tar\0$ y alguaciles de .JosJtj:bU!lfl:les.: ,.· . . . 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, establece una estructura de pago de 
derechos por las operaciones de los alguaciles y los secretarios de los tribunales de Puerto Rico. Los 
derechos, pagados mediante sellos de rentas internas, se establecen como un arancel sobre varias acciones 
civiles que se realizan en los Tribunales, tales como radicación de demandas, apelaciones, alegaciones, 
recursos extraordinarios, diligenciamiento de emplazamientos, embargos y otras gestiones realizadas en 
secretaría o por los alguaciles. Además, dispone que en el caso del pago del arancel de suspensión de una 
vista, se dirigirá ese recaudo para la contratación de servicios legales al público indigente. La última revisión 
general de los aranceles dispuestos en la referida Ley Núm. 17 se llevó a cabo hace dieciséis años, en 1982. 
Aparte de enmiendas a uno u otro renglón particular, esta Ley ha tendido a permanecer inalterada por 
períodos prolongados de tiempo. En varios casos, los aranceles que fija la ley vigente han dejado de guardar 
proporción con los costos reales del sistema judicial y con el nivel económico del pueblo puertorriqueño. 
Además, el texto de la ley tal y como está vigente refleja la estructura del sistema judicial en 1952. La Ley 
necesita actualizarse y atemperarse a la actual Ley de la Judicatura de 1994, muy particularmente en cuanto 
a asuntos tales como la existencia de un Tribunal de Circuito de Apelaciones y el establecimiento de un solo 
Tribunal de Primera Instancia. 

Un estudio de la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) reflejó un estimado de recaudo por 
concepto de aranceles de menos de cuatro millones de dólares; cantidad que dista, por mucho, de empezar 
a cubrir siquiera una fracción razonable del costo generado por los trámites a los que se aplican. Esta 
diferencia se agrava además por la cantidad irrisoria de muchos de estos aranceles, especialmente de aquellos 
que por arcaísmo de la Ley reciben un descuento por presentarse ante Jueces Municipales o ante los restantes 
Jueces de Distrito del Tribunal de Primera Instancia, cuando en realidad el tribunal es uno y el costo es igual 
y no hay razón para el descuento. Ese costo irrisorio tiende a fomentar la radicación excesiva de recursos, 
mociones, solicitudes y demandas, muchas veces frívolas o de intención dilatoria, aumentando por tanto la 
carga de los Tribunales y los gastos a incurrirse. Por otra parte, la Ley dispone que el Tribunal puede, por 
excepción, eximir del pago del arancel de suspensión, lo cual reduce aún más los fondos disponibles para la 
contratación de servicios legales, máxime cuando dicha exención se convierte en algunas salas en regla más 
que excepción. 

La Administración de los Tribunales necesita mayores recursos para continuar la implantación de la 
Reforma Judicial. Los aranceles actuales, según los estudios realizados, podrían hasta triplicarse y aún así 
representarían un costo módico y razonable, que no privaría al pueblo que necesita Justicia de su acceso a 
los tribunales. La Asamblea Legislativa entiende que aunque no es necesario un aumento tan radical, es hora 
ya de considerar un aumento a estos aranceles y una actualización de las disposiciones de la Ley Núm. 17, 
antes citada, en términos generales. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Sección 1.-Pago de los derechos en sellos de rentas internas; cancelación. 
Todas las cantidades que ingresen en las oficinas del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, por 

concepto de derechos en causas civiles, se pagarán en sellos de rentas internas que los secretarios y alguaciles 
adherirán bajo su responsabilidad al margen o al pie de los documentos registrados. Dichos sellos serán 
cancelados después, escribiendo con tinta sobre cada uno la palabra "cancelado" y la fecha en que se haga 
la cancelación." 

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915 para que lea como 
sigue: 
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;}' ~ecctón 2~ Arancel ae dereéfios a~ .secteWi()i{at~aéiles . ··... ··•· . .. . . . i .. . ) ·•·· ... ·. < ·. 
·. F,J,:•~ancel qt1os-~recaos. ,u.e se l1an de. pagar•en,le sµcesivo •por. las, opefaciones.de .. lo~,secretarios y ..... 

.. árgf g1.9iles . de ,los)~bunales antes/inertqiona<los, .. ftjailQ;Q y .cancelanqo• Jqs . cQn:espol)dieljtes se1l9s 4e rentas 
inJernás éq lal. forma que esta Ley dispo:ge~. será el siguiente: •• · · · · 

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

ÁRANCEL DE LÓS DE~CIIQS QUE DtBERANPA.OARSE 
A SECRETARIOS 

~-' ' . 

A. Ptii cidá d~rnartda enpleito piVil contencioso án~ elTribunal (ie Prunera · 1nstancfa. ·Los. casos en donde 
se reclamen exclusivamente alimentos estarán exentos del pago de este.arancel .. , . . . . . 40.(;)0 

B. La primera alegación. del demandado en pleito civ,il contencioso, sea contestación, o moción en el 
Tribunal de Primera Instancia.conexcepción del recurso de expropiaciónforZQSa,en cuyo caso será libre 
delpago de qerecaos . ·• ............................ •· . ,, . . . . . . . .••. . . . . 40.00 

C. Por cada escrito de apelación civil o de cualquier escrito de certiorari al Tribunal de Circuito de 
Apelaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ... ..• . . • . • . . . . . . . • . . • . . . . . •• . . 50.00 

D. Por la primera alegación del apelado o recurrido en caso de apelación civil o certiQrari, en el Tril:)ltpal 
de Circuito de Apelaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 50.00 

E. Por cada escrito de Revisión de Decisiones Administrativas en el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones ...... , ................................ , . , .......... $50.00 

F; Por ca<la escrito de Apelación u otro recurso en casos civiles en el Tribunal Supremo .. , . . . 50.00 
· G. Por cada escrito de· promoción · de ·un .expediente '1e jurisdicción .. vohm~ria .en e~ Trib1mal. de Prilllera 

Instancia, · exceptuando el escrito de>solícitud o renovación de licencia de. portaci(m de armas de 
fuego .... · ..... : ..•....... , . . . .. . . . .••....•.. •• .................. ·~· . . ·· 20.00. 

H. Por cada resolución final de un tribunal en expediente de jurisdicción voluntaria .. , . , .. ;. · 12.00 
L PQr cada demanda en desaaucio por falta dé pago, en eLTribunal de Primera Instancia .•. · •• • . 12.CO 
J. Por cada sentencia final en juicio por desaaucio porfalta de pago ..•.......•• : ; . . . . . 4.00 
K. Por cada petición en recursos extraordinarios, con excepción del recurso de hábeas corpus, el cµal será 

concedido líbte de costas ....... , ........... ·•• .•....•.........• , •. ~ . . . 12.Cl0 
L. Por cada oposición d~ una parte cualquiera en .recursos extraordinarios, .con excepción del recurso d e 

hábeás corpus, el cual será concedido libre de costas ... , ........•.. , ...... ·•. . . . . 8.00 
M., Por cada escrito de apelación en recursos extraordinarios, con excepción del recurso dé aábeas corpus, 

el cual será concedido libre de costas ......... , ..... ; ·;. .•........... , . . . . . . . $8.00 
N. Por cada certificación bajo sello ..............•. • ....•........... , ..... · .. •· 1.00 
O. Por expe<lir copia de cualquier documento obtante en autos, inclusive su certificación cuando ésta sea 

requerida, por cada folio .........•..•....... ·• .... : .•.. , .. ·> ........ , .. , .50 
P. Por cada moción.o solicitud de suspensión, escrita o verbal, de.la vista en sus méritos d e c a s o s 

contenciosos en el Tribunal de Primera Instancia ..••..................• ·~ . . . . . . 40,00 
. Q. Por cada escrito de solicitud original o renovación de licencia de portación de armas de fuego en el 

Tribunal de Primera Instancia . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 200.00 
R Por cada moción o Solicitud de suspensión, escríta .o:vetbál, de la vista en.. cualquier otro procecJimiento, 

. asunto o trámite judicial enel Tribunal de Primera Instancia . . . . . . . . . . : . . . . . . . . • . .. 20. o.o 
S. Por cada demanda en reposesión de bienes ·muebles, en el Tribunal de. Primera·lnstancia •... , .·· . .40,00 

Se dispone que los aranceles s.obre .suspensión serán extensivos a· solicitudes de suspen;ión. formuladas 
verbalmente >ante los tribunales, y en caso de gestionarse la suspensión .por estipulacióll, cada parte que 
suscriba la .misma. vendrá obligada a ·cancelar dicho arancel de manernindependiente. En· el. caso de la 
solicitud verbal, los tribuq.a!es velarán por el estricto c111nplÍil1Íento de fo, aquí dispuest<> y ordenarán la 
cancelación de dicho arancel a la· mayor brevedad posible .. 

. . .- . 

~ste ~ran~ldeHerá. ser satisfecho ~~r et ab9g~do ele l~pl¼rte • cµanclQ e11 fa niociól} 9e $UspellSiori escdtá 
· ~() apaie;(;a la fipna\d~la ];>arte. repre~e~ta,, o. de la. solic}tud ~er\ial, u;iecliante ••·afirina,~ión\del .· abQgl¼d?, '. rio 

·····.·.·SUtgief~ ~} cenfqrtnida<!t,P~~tliancoriforiwdap de .la parte,. ésta Y.no el.ab◊gado strtres,ponsable cleJp!gq 
d~l arancél' cotr~spúnqienter· ' . . . . . . 
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Excepto lo más adelante dispuesto, el pago del arancel por suspensiones es de carácter automático, y no 
afectará las facultades y poderes de los tribunales para denegar o acceder a la suspensión solicitada, iniciar 
trámite de desacato o para imponer otras sanciones a las partes o sus abogados. 

Los tribunales, por vía de excepción, podrán eximir del pago del arancel de suspensión aquí dispuesto 
cuando, conjuntamente con la moción de suspensión, el promovente fundamentadamente demostrare la 
existencia de una de las siguientes circunstancias extraordinarias: 

(a) Muerte, enfermedad o accidente de una parte, su abogado u otro testigo indispensable. 
(b) Causa fortuita o fuerza mayor. 
(c) Conflicto de señalamiento del abogado de una parte. Disponiéndose, que sólo podrá eximirse del pago 
del arancel por suspensión por esta causa cuando concurra lo siguiente: 

(1) Que la moción de suspensión sea presentada dentro de un término razonable; y 
(2) que ninguno de los casos que motivan el conflicto de señalamiento tenga más de un año 
de haber sido radicado. 

( d) Cualquier otra circunstancia extraordinaria que a juicio del tribunal justifique la exención del arancel. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias y demás instrumentalidades, instituciones y demás 
personas naturales o jurídicas, que al presente están exentas del pago de las costas y derechos prescritos por 
ley, continuarán exentas del pago del arancel de suspensión aquí dispuesto. 

Cuando una parte o su abogado radicare una solicitud para que se le exima del pago del arancel de 
suspensión, con sujeción al trámite dispuesto y en las circunstancias contempladas en los incisos (a), (b), (c) 
y (d), deberá acompañar el sello especial correspondiente al arancel de suspensión. Disponiéndose, que en 
tales casos los funcionarios judiciales correspondientes no procederán a cancelar dicho sello hasta tanto el 
Tribunal resuelva dicha solicitud. En casos en que el tribunal exima a la parte o su abogado del pago de los 
derechos del sello oficial de suspensión, el mismo será inmediatamente devuelto a la parte o su abogado. 

El Secretario de Hacienda diseñará un sello especial de arancel de suspensión y los venderá conforme la 
reglamentación vigente sobre sellos de rentas internas o aquella que a tal efecto adopte. 

Se dispone que las cantidades que ingresen al Estado por concepto de ventas del sello especial de 
suspensión serán asignadas al Departamento de Justicia para que éste contrate, de acuerdo a las necesidades 
existentes, con cualesquiera instituciones, la prestación de servicios legales gratuitos a personas de escasos 
recursos económicos. Los fondos estarán disponibles a partir del lro. de julio de 1975. 

ARANCEL DE LOS DERECHOS QUE DEBERAN PAGARSE 
A LOS ALGUACILES 

A. Por cada diligencia de un emplazamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4.00 
Si el diligenciamiento fuere negativo y hubiere más de un demandado a quien no se ha podido emplazar, 
por cada demandado adicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 

B. Por notificar un embargo de propiedad o ejecución de una orden del embargo, o ejecución de una orden 
de arresto, u orden para la entrega de una propiedad mueble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 
Si la misma notificación se hiciere a más de una persona; por cada persona adicional . . . . . . . 1.00 

C. Por cumplimentar un mandamiento de posesión o restitución de una propiedad y desahuciando al que la 
ocupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 

D. Por recibir y pagar dineros por orden de ejecución u otra providencia, cuando se han embargado o 
vendido tierras o bienes muebles, por los primeros mil dólares, tres por ciento; por toda suma en exceso 
de mil dólares, dos por ciento; mas en ningún caso de venta de propiedad inmueble deberá exceder su 
comisión de la suma de cuatrocientos ( 400) dólares y cuando el producto de dicha venta es abonado en 
cuenta y no se afecta transferencia alguna de dinero, cobrará la mitad de dicha comisión. 
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tribunal, y si en la opinión del juez, el demandado presentase una alegación meritoria tendrá en adelante 
derecho a los servicios de todos los funcionarios del tribunal y a todos los mandamientos y providencias de 
dicho tribunal, lo mismo que si hubiese satisfecho los derechos. Mas, en todo caso, el juez podrá requerir 
cualquier información adicional que creyere necesaria cuando una persona solicita que se le releve del pago 
de costas. Los recursos a nivel apelativo o discrecionales que se presenten en el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones o en el Tribunal Supremo disfrutarán de la referida exención de conformidad al trámite dispuesto. 
Los expedientes para la aprobación del reconocimiento de hijos, las autorizaciones judiciales en beneficio de 
menores o incapacitados cuando de la solicitud resultare que el valor de sus bienes no excede de mil (1,000) 
dólares y las solicitudes para declaración de herederos cuando resultare de la petición que el valor de los 
bienes hereditarios no excede de mil (1,000) dólares se tramitarán libres del pago de los derechos señalados 
por esta Ley u otras leyes para los secretarios, alguaciles y taquígrafos del Tribunal. " 

Artículo 6.-Toda ley que establezca derechos o aranceles diferentes a los establecidos en la Ley Núm. 
17 de 11 de marzo de 1915, según enmendada, se entenderá derogada y los aranceles dispuestos para el pago 
de derechos a los secretarios y alguaciles del Tribunal serán los dispuestos por esta Ley.". 

Artículo 7.-Todas las mociones, alegaciones y escritos presentados en las respectivas secretarías del 
Tribunal llevarán al margen de su última página, un sello adherido que el Tribunal Supremo de Puerto Rico 
habrá de adoptar y expedir, y el cual deberá ser cancelado por las secretarías correspondientes con una marca 
clara y visible. El sello que el Tribunal Supremo habrá de adoptar se conocerá como "Sello Judicial" y se 
expedirá por el valor de un ( 1) dólar. 

Artículo 8.-El Secretario de Hacienda venderá el "Sello Judicial" a través de las colecturías de Rentas 
Internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico conforme con lo señalado por esta Ley. Disponiéndose, 
que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a través de la Oficina de Administración de los Tribunales creada 
en virtud de la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada, periódicamente entregará a dicho 
Secretario el número de sellos que determine suficientes para satisfacer la demanda. 

Artículo 9.-El Secretario de Hacienda mensualmente liquidará el importe total de las ventas del "Sello 
Judicial" que se efectúen en las colecturías de Rentas Internas sin hacer deducción alguna del precio de la 
venta y retendrá el uno (1) por ciento de la totalidad de los ingresos así generados para sufragar los costos 
administrativos que conlleva dicha actividad. La suma retenida ingresará al fondo general. 

Artículo 10.-Se crea en el Departamento de Hacienda un fondo especial que será administrado por el 
Director Administrativo de la Oficina de Administración de los Tribunales con el visto bueno del Juez 
Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. A dicho fondo ingresará la cantidad restante después que 
el Secretario de Hacienda lleve a cabo la retención del uno (1) por ciento de la totalidad de los ingresos 
generados por la venta del "Sello Judicial", según dispuesto en el Artículo 4 de esta Ley. El Director 
Administrativo de la Oficina de Administración de Tribunales utilizará el dinero de dicho fondo para sufragar 
el gasto de la expedición del "Sello Judicial", el costo de mejorar las condiciones de trabajo de los empleados 
de la Rama Judicial y proveerle aumento de sueldo excluyendo a los Jueces, efectuar compras de equipo y 
materiales necesarios, realizar mejoras y todo aquello que sea legítimo en beneficio de la Rama Judicial. 
Disponiéndose, además, que el mismo podrá tomar dinero a préstamo para tales fines en los términos que 
resulten más beneficiosos para el interés público, garantizando el pago de las obligaciones que así se 
contraigan con los recursos del fondo especial creado en virtud de este Artículo, siempre y cuando así lo 
apruebe el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Artículo 11.-Esta Ley comenzará a regir a los noventa días después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Hacienda; y de loJurídico, previo estudio y consideración del P. de la C. 1707, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1707, propone enmendar las Secciones 1, 2, derogar la Sección 3 y reenumerar las 
Secciones 4, 5, 6 y 7 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915 a los fines de actualizarlas, y atemperarlas 
a la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y aumentar los aranceles por derechos a pagar por las 
operaciones de los secretarios y alguaciles de los tribunales. 

Según la Exposición de Motivos de la medida que nos ocupa, la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915, 
según enmendada, establece una estructura de pago de derechos por las operaciones de los alguaciles y los 
secretarios de los tribunales de Puerto Rico. Estos derechos, que son pagados mediante sellos de rentas 
internas, se establecen como un arancel sobre varias acciones civiles que se realizan en los Tribunales, tales 
como radicación de demandas, apelaciones, alegaciones, recursos extraordinarios, diligenciarniento de 
emplazamientos, embargos y otras gestiones realizadas en secretaría o por los alguaciles. Además, dispone 
que en• caso del pago de arancel de suspensión de una vista, se dirigirá ese recaudo para la contratación de 
servicios legales al público indigente. 

La referida ley de aranceles, no responde a la actual Ley de Judicatura por lo que es necesario enmendar 
la misma a tales fines. En varios casos los aranceles que fija la ley vigente han dejado de guardar proporción 
con las costas reales del sistema judicial y con el nivel económico del pueblo puertorriqueño. Además, el 
texto de la ley tal y como está vigente, refleja la estructura del sistema judicial en 1952. La Ley necesita 
actualizarse y atemperarse a la actual Ley de Judicatura de 1994. Muy particularmente en cuanto a asuntos 
tales corno la existencia de un Tribunal de Circuito de Apelaciones y el establecimiento de un solo Tribunal 
de Primera Instancia. 

La enmienda más reciente hecha a la referida Ley Núm. 17 se efectuó en el 1982, mediante la Ley Núm. 
4 de 12 de agosto de 1982, la cual tenía corno finalidad aumentar los derechos que se habrían de pagar por 
las diligencias realizadas por las operaciones de los secretarios y alguaciles de los tribunales. Desde ese 
entonces, la ley no ha sido enmendada. 

El Artículo V de la Constitución de Puerto Rico establece que el Poder Judicial de Puerto Rico, se 
ejercerá por un Tribunal Supremo y por aquellos otros tribunales que se establezcan por ley. Así mismo, la 
Sección 2 de ese mismo Artículo, establece que los tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema judicial 
unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración; y que corresponde a la 
Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible a la Constitución, crear y suprimir tribunales, con 
excepción del Tribunal Supremo. La Asamblea Legislativa determinará la competencia y organización de esos 
tribunales creados por ley. El Artículo 1.003 de la Ley de la Judicatura de 1994, Ley Núm. 1 de 28 de julio 
de 1994, sostiene dicho mandato, al expresar que la Asamblea Legislativa se reservaba sus facultades 
constitucionales dispuestas en el Artículo V de la Constitución. 

Tanto el Tribunal de Circuito de Apelaciones corno el Tribunal de Primera Instancia, entes que componen 
el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico, son tribunales creados por ley. Corresponde a la Asamblea 
Legislativa, por medio constitucional, legislar en los que concierne a la competencia y organización de esos 
tribunales creados por ley. La medida propuesta enmendaría una ley existente que se encarga de ciertos 
aspectos de funcionamiento y la administración del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico. 

Las enmiendas propuestas por esta medida, constituyen un ejercicio válido del poder de legislar de esta 
Asamblea Legislativa sobre la materia concernida. Esto permitirá atemperar el texto de dicha ley a la nueva 
estructura judicial establecida por la Ley de la Judicatura de 1994. Dicha ley estableció un solo Tribunal de 
Primera Instancia consolidado en cuanto a competencia, y restituyó el nivel apelativo intermedio mediante 
la creación del Tribunal de Circuito de Apelaciones. 

Al crearse el referido Tribunal de Circuito de Apelaciones no se enmendó la Ley Núm. 17 de 11 de 
marzo de 1915, según enmendada, por los que en la actualidad el mismo no está incluido en la Ley de 
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Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Hacienda; y.de lo Jurídico, no tienen objeción 
a la aprobación de la misma, la cual ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestras Comisiones de Hacienda; y de lo Jurídico, recomiendan 
la aprobación del P. de la C. 1707 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

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

Corno próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1826, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 113 de 11 de agosto de 1996, conocida como la "Ley de 
la Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos", a los fines de aumentar su presupuesto 
operacional a cuatrocientos mil (400,000) dólares. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos ha realizado importantes funciones para la 
Asamblea Legislativa y su función de promover actividades provechosas que no se incluyen en el presupuesto 
general del Gobierno. La Comisión atiende importantes procedimientos relacionados con la otorgación de 
donativos legislativos a entidades semipúblicas y privadas sin fines de lucro que aportan al quehacer 
económico-social de Puerto Rico. 

En la actualidad la Comisión cuenta con un presupuesto de trescientos veinticinco mil (325,000) dólares 
que provienen de dos fuentes: doscientos cincuenta mil (250,000) dólares de la Ley Núrn 113 y setenta y 
cinco mil (75,000) dólares que se encuentran consignados bajo Actividades Conjuntas de la Asamblea 
Legislativa. 

Al sugerir la enmienda al Artículo 9 de la Ley Núm. 113 de 11 de agosto de 1996, nos proponemos 
unificar el presupuesto de gastos de la Comisión en una sola cuenta, lo que facilitará a ésta todo tramite de 
contabilidad. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 113 de 11 de agosto de 1996 para que lea como 
sigue: 

"Artículo 9.-Asignación de Fondos 

Se asigna a la Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos, adscrita a la Asamblea 
Legislativa de Puerto Rico, la cantidad de cuatrocientos mil (400,000) dólares de fondos no comprometidos 
del Tesoro Estatal, para sufragar los gastos de funcionamiento para el año fiscal 1998-99. En años 
subsiguientes, los fondos necesarios para gastos de funcionamiento de la Comisión serán consignados en el 
Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico." 
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Sección 3. -El Gobierno Municipal de Fajardo someterá a la Comisión de Hacienda en la Cámara de 
Representantes, un informe sobre el uso y distribución de estos fondos, tan pronto se cumpla con los 
propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. dela C. 1537, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página l, línea 2 
Página 1, líneas 5 a la 8 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 4 
Página 2, línea 6 

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

Después de "dólares" insertar ''," 
Tachar todo su contenido 
Tachar "3" y sustituir por "2" 
Tachar "4" y sustituir por "3" 
Tachar "5" y sustituir por "4" 

Después de "dólares" insertar "," 
Después de "36" insertar ", según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1537, propone reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 469 de 20 de agosto de 1996, para 
realizar actividades que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del 
Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar la transferencia y 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. 1537 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 1538, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

5916 



,' ',, 

s~t,maej? s cf'• ' 
·, 

,>,, ·.: • .RElWL,,.r ;;o1.J~~ ~g;i1 -~JS&Ami »E.P~RTQ meo: , ,. : 
, ,\'~ ,, I Jtc , -'1 ) "'~1 '1f< ! J) 4' ' :, \;, ~ , ! 0 

~(l( _ , :.: i Sección 1.~se te~jna ª1 l&lmuoipio ~· Fajardo~ la cai:íti~ ge ~henta níil;(80i;OOO{dólares ~' los toncl~-·h, 
.. ·- ~;-~en Ja,R~;S,~lt1ci0n''2011j~tit Núpl. J sg , 4r JO de ,agós~o ,de f 9:9:1~ par~tl~ -~~rá 'de 140s .... · , ,, ·. . '·'ºar~ (lar-lé ~eryicio a>Vj~_ques, tCtilebta y Faj~q.0 y niejor4r la cali4~ de Y:i~':ªe lo§ tesidenteS , 

l Pisitito Rép~si11tativo Nwn. 3tr~ .· , ' ,,,e~;..:' 0 · . ' 

-L'' ··•· 

'., ·>·•,· ·,:~·!f·_\:'.'~, ··,_ .··\<·~- ._.;1_J(::.; ·:;;',-,. ·.' - . .-. ··. . ··. ', ._ ·º_ , . . , ··-,,.•:,: . __ : 

·- Seccíón.2."'Los (°:ndos_;aqµí reasignados 'ptoyendtán de,Ja., asigpación hecha af01sµito ·Represen~tivq.,_·· 
: Núm,,' 36 de la Resolución Conjunta. Nútn. 18~ de l() de ag<>sto de 1997, p~ovenientes del inciso peí," 

Mu¡µcipio dé Fajardo para lJ.eox:istnicciqrt de dos aljibes para corregir problemas de escasez de agua en lQ~ 
sectores del Bo: SaÍdinera, Bo. Cabetasy San Isícira. ·· i,: 

... Sección 3.-ELGot,iemo Mlll,lÍcipal de Fajardo som,eterá a la Comisióii de Haeienda encla C~itra de 
.. :RepresentaJltes, un informe ~o\lré ~l uso y distrtbución de esto$,JOild9s~ W1 pronto ·se :cumpla CQllJOJ 

··• }p:,;:qpó~itQse~tabíepidosen es~tt,s~luciónCoru~• •·• ' .,'ir- ,,. . · -- . 
,.';, ,.,. • , • ·,: , ,, •• ¡-<· , ' a:·,. ·"' ' . ,, , ,., : 

., .• vues~J(ibmisióÍi ~:aiic;ieiíEJa,pte}dg:;,s~oy ~ílSÍ~raéioiít& 1a.R. é. ~ í~~)is3:8,.~~ elhQ1)~r 
dé íécomeÍÍdar ~ este A~t~<~yerp6 sp ap(,ació11 coá'.étúñicfooas. ·. - .· · '• . . . ... •~- . ·· \:; ' 

. En ~,Tí~o: .. · ... ·.. . . .,.·. . _ ·.· < . . . . . ... · . . . . ·•· . .·. ·•·· • .••. . . _ 
·.··. );>ágina r, Iín.ea 3,, tac~ "teal~.a#ividades que propeQclail al bienestar socíaí'' y SU§fifllir por '1la Compra 

", de dos (2) .ambttl.~cia$: para dáile servicio a. Vieques, Culebra y Fajar4oll · · 
·, ,, ' ' .• ·,,, ·,,;'J~·· ;;. >:, ·:·;'.. . :'·- - ' .,,, ,: / Á .:'"/·t·•.: .·. ', 

-~~~ci·eE 1,Á. l\1ED'.m,A 

" 4·;lL,~>ae ta ~e; J;$~$ p1;opone~reasignar 'a1· Munislpi(:) .qe Fajardo 1~ canticfad;dé,oc,he11tá.nm ' ;OOQf: r~•·· 
, f( ""' · rdólare,s • de. ló,s fondos eo~ignapos ·.~ la Resolución {;0I1jµnta NÚJil. 18~ de•iM\lTf# JJ~St~·~ fÍ .. ·. ,jjar:a l~ ;: 
... - ce>InPl'ª de dt>s (2) att10ut~ci~••.~l(\(Wle servici9 aVl~4ues;CUiebra yFajai'dbc'f•Jorarla cálida(lt,vjda . 

~i1;, ·•.:Jc .. de .. -.l~s reside .... · .. n.·. t~s de.I ])ist. ñt_·o 1t~~.;;·•.··•·.·~-:.·_ .. se ... :.ntaH .. v ... -.;9.· ... ' •. '_Nú.Jn¡ 36... · · · · · ~!f\,< : ; ... · 
··-·'~tr::~Il~S~ :iJt,\ 

';'·\~ic' 



Lunes, 22 de junio de 1988 Núm. 51 

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 1572, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar la Sección 1, Distrito Representativo Núm. 3, apartados 1 y 2, de la Resolución Conjunta 
Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, a los fines de transferir fondos asignados a través del Departamento de 
Educación hacia el Departamento de Recreación y Deportes. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1, Distrito Representativo Núm. 3, apartado 1, de la Resolución 
Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para que se lea como sigue: 

"Sección 1.-. . 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 3 
1. Departamento de Recreación y Deportes 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. Para la construcción de sistema de alumbrado, gradas techadas, baños, verja, área pasiva y 

reconstrucción a la cancha de baloncesto en la Ave. Ramón B. López, Bo. San Felipe, Río 
Piedras ............................................... $40,000.00 

g. Para la construcción de una cancha de Balonmano en los terrenos del Parque de Balompié en la 
primera extensión de Country Club, Río Piedras ...................... 40,000.00 

h. Para la remodelación del Parque de Pelota Monte Hatillo 
entre las Avenidas 65 de Infantería y Monte Carlos, Río Piedras ............ 20,000.00 
Sub-Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $290,000.00" 

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 1, Distrito Representativo Núm. 3, apartado 2, de 1~ Resolución 
Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para que se lea como sigue: 

"Sección 1.- . . 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM 3 
l. . . 
2. Departamento de Educación 

a ... 
Sub-Total ............................................... $10,000.00" 

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

5918 



,Ee.' el:'t;Jt~; · 
Página!,· 1íitéa .. •t 

. Páginá· t línei 2 . , 
•'Páginá•i2: .. ·U11~,;13• 
Página 2,11n,ea 2r·· 

· En el Tftldo: 
f,ig!na:i; línea 1 
Pág~ l;l~a2 

··• ... ··•• ·•· :::;~o·:t-::tr~;t~gai,~,~r~~f ~ '' 
•t•" 1,despues.de • 1996.,. ~{,!ir• "O~tqtp,J.lepr,esentat1vo:N~. :3i 
. ". tachar "Artícu,Io'''y sustituir 1';0ti:'tS~Qeió,:in. . . .. . .· 

tachar ''Aftículo." y sustitµir,pei: ·,,~cción'tt\· ·. 
,· .. . " ;::· 

tacba,r '!•I)ist;r,ito Representativo Núm. 3," 
después de•":1996/' ins,rtár ":Distrito Representativo Núm. 3," 

. ALCANCE DE LA MEDIDA 
1 

l,.a R: C. de la CJ. 1572 propo~ e~l14ªf la Secéi611:,l11 . , :<>s(lf )' 2 9,e la ResoluÁión 'conj'1Jl~NÚll}; •• 
41 t de l l de aggsto de 19~6. í>tstrit<fliep~Jentadvo}~~- ta los ;fines·'de transferir tortd.08 asignados. a' 

. ;:-través a.el Departamento de Educación'lutcia•el Departmn.e,llio,de ;Recreación y Dep~s·~ 

. Los fün4os ~ar~ la re.izacióh de los propqsitos' que se aéqitlan eít'.~ta ~. est4fcon,teµipladoside~o, . 
..• ,,:Qél: mate<} preitipue$tario del gobierno. t,a'Comisión,üe Jlácien4a:no tjene :ijt,j~ción :a fa apro~~ de•:\!:. 

~stna, .que ha sic;t9.considerada en Sesión Ejecutiva. · 

En ·~d ·9:f!•Í§ antetjqrmente expu<::~t~.,vuestra é;~lñisióli deilJjciellda''reec>llli~ndá. lá.aprobª'ción de,es~ 
medida con ~lU1lienda$, . . ... ; . . .. . . .. . 

•t~Respetuo$ánl~gte ~o,:peti40 ;. 

·(Fd~.r 
Rogerlgfesfas Sl$ez 
Presidente . 

. Comisió:1t;de Hacienda" 

•',{. -,st, 

Comci p~~i~ asimto enel Calenliario de Lectura, se lee' la Re~lucióll.Conj~ta de 1~'~á~ra }645, 
~ se.at ~ln de un·mfo~ qe~Ia Comisfün de'H3eienda;. cCO .. ,~~ndas~ : · ',, ,; ::::::."', " 

, ~ Sf ~ ·,~ ? !" 

.. ; ''RESOLUCio~1CoNJUNT.A 
"··,, ,,-;.,_. ,·•· , ,·c·;;,,?.·:~:,i•':/:~,, ,•i 

¡~ a· a C,orp0Jtati9ri:para ~f ~~sagollo R.Úl:al ·de·· Pu,Fto Ric;o la pm~i4fd.cJ,e tres mil quini~ 
, " , fonpos c;o,$igQ,ados en'la·R~sf)lu~ión CQnj~NÚlJil •.. 3St,(le·~;~oe".ago~~, .·. · ·· .. ··· .· 

c~~g},¡~• 'fY~;~~; .,. nho , 

,{ '
1
,~~' \<:{j"f}t 

·,;;'",¡:, ,':,' 



Lunes, 22 de junio de 1988 Núm. 51 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA·DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de tres mil 
quinientos (3,500) dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 351 de 9 de agosto de 
1995, para ser usados en la Comunidad La Plena de Salinas; y, que ahora se utilizarán en la construcción de 
cunetones, muros y tapas de alcantarillado en el Sector Nolín Colón de la Comunidad Parcelas Vázquez del 
Municipio de Salinas. 

Sección 2.-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. 1645 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 eliminar "reasignar" y sustituir por "reasigna" 

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. 1645 con 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 1646, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar la partida de cincuenta mil (50,000) dólares asignados al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña mediante la Resolución Conjunta Núm. 136 de 20 de julio.de 1988 para la Restauración de 
las Calles Fortaleza y del Cristo en el Viejo San Juan y autorizar al Instituto de Cultura Puertorriqueña a 
utilizar los dineros en las obras de mejoras y restauración en varios edificios históricos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Resolución Conjunta Núm. 136 del 20 de julio de 1988 asignó al Instituto de Cultura Puertorriqueña 
un millón setecientos tres mil (1,703,000) dólares para realizar obras de restauración, mejoras y remo4e1adón 
a varios monumentos históricos. Entre ellos, asignó cincuenta mil (50,000) dólares para la Restauración de 
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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. 1646 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 1655, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar el inciso (a) de la Resolución Conjunta Núm. 583 de 30 de noviembre de 1995, 
correspondiente a la Corporación para el Desarrollo Rural, para realizar obras y mejoras permanentes, 
construcción de jardín en el patio interior, y otras mejoras, en la Escuela Elemental de la Comunidad Parcelas 
Suárez; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (a) de la Resolución Conjunta Núm. 583 de 30 de noviembre de 1995, 
correspondiente a la Corporación para el Desarrollo Rural, para que lea como sigue: 

(a) "Para realizar obras y mejoras permanentes, construcción de jardín en el patio interior, y otras 
mejoras, en la Escuela Elemental de la Comunidad Parcelas Suárez, en el Municipio de Loíza". 

Sección 2.-Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta, podrán parearse con fondos 
particulares 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: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1655 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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':'h , , .. . , ,:,/ }
11
~~f: .. 

Sección 3.;.Se faculta al Gobierno Municiplli de Guaynabo a contratar con: entidades ¡jrivadas, así como 
con.cualquier departamento~ agencia·oinstrumentalicip_d.de1' Gobié'tno de.,.P1Je1:'t6,Rico para el desa,rrollQ,de 
las ~brasa qµe se~reµere Ia,Seceió9 1 de és$'Resolúé19n Conjqnta. ·· .. · ,··, . ·· . ' , · 

.... ·. , Secció11c ,4.-se··.·a-qtociza•.al Qobíe~ MwucipaI;:de. Guayñábo a pai;-éá,r'1\<;>,$tfo,~o~ c011 aportaci~nés 
1á'ttleu1ares municipales esta~s o"federhles. · < : . · '· /t~:::: i,;; · · · , 
, "~ ,1i/lf,./ .. · .•. · ~ ,.' :· . . . . : · .•..... · . :I . , . ,, ,· ,. . , . ..· :,, 

$e~~ñc5 .-Esqi Respklci~ft,intjunta ~rizará a ,fet~~~·~. desp,iés,.de su apróba~ión;" 
.,:',í·· .. 
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En el Texto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 
Página 1, entre las 
líneas 6 y 7 

Página 1, línea 7 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 5 
Página 2, línea 7 

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

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 7 

Núm. 51 

Después de "Guaynabo" insertar "," 
Después de "dolares" insertar ", de los fondos 11 y en la misma línea, tachar 
"del" y sustituir por 11 de" 
Después de "1997" insertar 11

, 
11 

Tachar "del" y sustituir por "de" y en la misma línea, después de "1995" 
insertar " , " 
Después de "dólares" insertar "," 

Insertar: 
"Sección 2.-Se ordena a la Administración de Desarrollo y Mejoras a la 
Vivienda, a transferir al Gobierno Municipal de Guaynabo, los fondos 
reasignados en la Sección 1, en o antes de treinta (30) días, para el propósito 
establecido en esta Resolución Conjunta-" 
Tachar "2" y sustituir por "3" 
Tachar "3" y sustituir por "4" 
Tachar "4" y sustituir por "5" 
Tachar "5" y sustituir por "6" 

Después de "Guaynabo" insertar "," 
Después de "dólares" insertar ", de los fondos" y en la misma línea, después 
de "1997" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," 
Tachar "proveer" y en la misma línea, después de "para" insertar "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 927, tiene el propósito de reasignar al Gobierno Municipal de Guaynabo, la cantidad de 
tres millones (3,000,000) de dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 140 de 12 
de julio de 1997, por la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares y en la Resolución Conjunta Nüm. 
379 de 11 de agosto de 1995, por la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, para la rehabilitación en 
su sitio de las viviendas ubicadas en el Sector Trujillo en el Barrio Juan Domingo del Municipio de 
Guaynabo; autorizar la contratación para el desarroillo de las obras; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados por esta Resolución. 

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. del S. 927 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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"" . ' \ ,. __ ,_ ... 

SR, ~J.;.f5NbEZQRl'IZ: ;eñor llr~sidérite,3'.afuos ª ... solicitat. que .• se regrese al.nímóde Sollci~d de· , 
,lnfQ~~i{>n aIJ;uerpe y ~tr;i~tCOmUI1tcacion~s'. > .. . . ..• · .. ·· ·.· .. · ·•· 

· .. SR. YJCEPl:{JESJJ)EN'fE: 'iAlgunaobjeción?,No. habiendo. o~jecipti, .así se aprueba .. 

. ;:· ,,: - . 

SQLIClTUDE'S DE INFORMACION AL CUERPO'. NOTIFICACIONES V OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da ·cuetna · de las siguientes. comúnicaciones: 
. . .. 

J;)e1a señora Zadette ~aj andas Vélez, Juez Superior, Tribunatde Primera fostar1cia, · Sala Superior de. San 
Juan, una comunicación, remitíendo copia, clel caso radicado Pºf el senador]3áez Galib, impugnando la 
constitucionalidad de la Sección 16.3 del Reglamento dél Senado, en cuar1to a que se limita· Ios senadores por 
acumulación. · 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez. 
SR. R0DRIGUEZ COLON: Señor Presidénte, me acaba de llegary me place recibitJa sentencia de la 

juez Zadette Bajandas Vélez, ·1uezSuperior del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior d.e San Juan, 
en el caso que había radicado el compañero senador Eudaldo Báez Galib, impugnando la constitucionalidad 
de la Sección 16.3 del Reglamento del Senado, en cuanto a que esa Sección limita a Senadores de Distrito 
la radicación de medidas comúnmente llamadas .Barril de Tocino. 

La sentencia tiene diecisiete páginas, pero• quisiera leer ía parte que resume· 1a decisión de la .Honorable' 
Juez, y dice como sigue, y cito: !JEn resumen, este Tribunal resuelve que la Sección16.3 del Reglamento 
del Senado, en cua.J.1to<1. excluye el acceso al Barril de Tocino a los Senadores por Acumulación, no viola", 
repito aquí, ºno viola la igual protección· de .las leyes. por no .crear una clasificación sospechosa ni afectar 

· derechos fundamentales del demandante. Además, consideramos que la dasifica:ción es razonable por estar 
sostenida racionalmente su propósitoy no ser el trato alegadamentedesigual uno injustificado o indebido. Por 
los fündamentos·anteriores,.se·dicta sentencia.desestimando la~emancla de autos.'·' Y esto tiene fecha de hoy, 
acaba de ser notificada a este servidor, y es luego de un análisis de los alcances de las disposiciones 
constitucionales, así como también, de un exameridel Diario de Sesio11es de la Asamblea Constituyente, 
donde claramente se habla<de dos tipos de Jegisladores, los .que son por Distrito y que representan 
directamente al pueblo y los que son por acumulación, que aunque representan al pueblo, representan. a los 
partidos políticos. · . . 

Así que vamos a hacer entrega a la Secretaria, del documento que acabo de recibir para que se le pueda 
sacar copia a todos los compañeros, particularmente los Senadores de Distrito, de Ponce, Mayagüez y los 
demás Distritos, que tenían sumo interés en sabel" el desenlace de este caso. Así que le hacemos entrega a 
la Secretaría y solicitamos que se lé saque copia y se le distribuya a todos los compañeros miembros del 
Senado, donde se valida la decisión, o más bien se valida el Reglamento del Senado de Puerto Rico en cuanto 
a la distinción que se hace de los Senadores· de. Distrito versus los de por acumúlacióri en la radicación de 
piezas llamadas comúnmente .Barril de Tocino. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar alturno .deAsuntos P~r1dientes. . · ... 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

ASUNTOS PENDIENTES 

Como prixner asunto. en· eICalendarfo. de Asuntos Pendientes del· Dfa,. se ·a11uncia el Proye(?to· del Senado 
U 11, titulado: 

. . . 

"Para autófüzar al Sisteina de ~ua.li<iªd~$ Y.P&risfo11eS• p.ira. Maestl"()S ·de ·•Püettp,Jlif() ~uxnentar .ert·•lJilJre.s 
'pot si~µto· (3 % ) las péi1sioiies . bajo las di~J?f?Si(?i"?.n.~r.de.:Iai Ley Núm.· i 1 g ct,1 .. 6, ~ ma.y;<l de J:~51, según . 
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enmendada, concedidas con anterioridad 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. NAVAS DE LEON: Tenemos unas enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Luis Navas, adelante. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí. En la página 2, en el texto decretativo, Artículo 2, línea 6, después de la 

palabra "aumento" sustituir el "." por una"," y añadir "durante los primeros 18 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 99-2000 en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto." Esas 
son las enmiendas en Sala. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Luis Navas. 
SR. NA V AS DE LEON: Un recesito de dos minutos. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

R E C E S O* 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 
SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente, me gustaría leer nuevamente la enmienda sugerida en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: La enmienda, compañero, ya fue aprobada. 
SR. NAVAS DE LEON: Para enmendar la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: Hubo una enmienda ... 
SR. NAVAS DE LEON: A la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ... adicional. Adelante. 
SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente, eliminar, después de la palabra "Presupuesto General" 

eliminar "del año Fiscal 99-2000 en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto" y añadir "de los 
años correspondientes". De forma tal que la enmienda leería así, "durante los primeros 18 meses de vigencia 
de esta Ley; a partir del lro. de julio de 1999, el impacto económico será sufragado con fondos consignados 
en el presupuesto general de los años correspondientes." Así leería la enmienda. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. NA V AS DE LEON: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia el Proyecto de la Cámara 1570, titulado: 

"Para aumentar en un tres (3) por ciento las pensiones concedidas bajo las disposiciones de la Ley Núm. 
447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, concedidas con efectividad al lro. de enero de 1995 o antes; 
disponer que la Administración de los Sistemas de Retiro cubrirá el impacto de este aumento en lo que a 
patronos gubernamentales se refiere y que los municipios y las corporaciones públicas, pagarán anualmente 
el costo de este aumento a las anualidades de los que fueran sus empleados antes de pensionarse." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración del Proyecto del Senado 

1111. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia la reconsideración del Proyecto del Senado 1111, titulado: 
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·.·lro. de julio de'f9,99/~l:~J>a~{(>'econ~mi~ si~a·suftagado eon fo~dQ~,'oonsignados en·•e1.Pr~S"QP~tsto 
· Genetª1 d~ los añij~ oo~sr,ó~entes 11. · · •.. . .··, · .· .... · . . . . '' • : · : , · · 

'sR~ VICiP~lDENTE:.¿A1guna(llbjeéión? No habiepdoobjeción, asiseaprueba. 
SR.;NA.VAS DELLEON: Para eruniendas enel títulotse~or Pt~sidente. .·.·· .· . ,:.•:",(> 

.SR.·Vf~PI,IBSÍi;:>ENTp: Adelante.: No, no,,ala aprobaei9n"deJa medid;l·primero~·compá.i~~¡ •. 
·sR. NAVAS DE LEON: Que seapruebe la medida, :segúnepmendada.'. . . 
SR.,VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? .. . 
SRA. QONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VJCEPRESIJ;)ENTE: No habiendo objeción, así se aprueba . 

. SR. NAVAS DE LEON: Para enmíendas .. en el título, señor Presidente. 
·SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. , . . . , , ; . 
SR. NAVAS DE l:íEON: En eltltwo, línea 4, de~pués de "y" tachar,iJ'clisponér que la J~ta de letiro;páta. 

. Maestros de Puerto Rico\;esó se ta~ha y Ii palabra "prov;eerá" se. sustituye por "proveer". De fonna que Íee 
así, "y proveer los fondos, necesarios p~~ cubrir· el mmict~ de dicho aumento". . . · 

SR. VICEPRB,SIDJE.N'l'E: iAI~ ol>jeción?,No ha~ie,t:tdo obj7ción, así se apfe:~baJ.'l: · 
"'." ,- - - :.~{ 

"Para' aumentar; eh un)réS' (3) por ~Í~lk>: las Pe~ione:s concedidas bajo las dispo:sici~nes•dela'LeyA'lN(nii., 
447 de 15de mayo de l9Sl, según e~, conC,eclidas con efectividad al lro. de enero de 1995 QBJ}.tes; ·.·· 
disponer que la AdministraQion de• los Sistemas de 'Retiro cubtjrá eLinlpacto de este aumento en Jo que ~, : 
patrl:>nos gubernamentales sé; reñe;re y que los nmnicipió:S y las corporaciones j>úllU~, papt~ anualmente 
el costo·de este aumento a las anualidades de los que fueran sus empleados ~te:S:de~J?f;nsiomí.rse." 

,, - ' ' ✓ ,· • ' 

SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente. , 
SR. VJCEPRESIDENTE: Cóinpañero s~naq.or Luis Navas. 
SR. ;NA V AS DE ~EON: Sí, señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDÉNTE: Adetante con las emniendas de .Sala. . ;' 
SR. NA V AS DE.LEON: Sí, en la página 2, en el texto decretativo, Artícu'.lo 2,·u:nea. 7, después .<ie la 

palabra· ''.refiere" sustitúir el ":llpor una. ,;•,• .. y aijadir "durante los. pritneros · 16 meses de la vigen9i~•qe esta 
Léy; á partir del lro. de julio de 1999, el impacto económico será suñ:agado ·c(;)ll forJ;~(!S .consignaQ.QS. enel 
presupllestó general de los años correspondientes: . . · · '·, ' · ·' 

SR. VICEfRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiend~ objeciót1, así se aprueban • 
. SRA.' GóNZALEZ DE MODESTTif:Seiiór Presidente. . . ;; . 

, $R.. \?CEfRESIDENTE: ¿r,\.lgurut enmi,encla, oomp~era.? , ... ·.. . · . ·.·! . . . . . .•r 
., . : tAA. (K)NZALEZ·-DE MODESTTI:: N),. :seíiór J>tesiden,te; estoy ~sperandb que tLpida ti:apr~~n 
lile,la:riled~ para hacer· ~~xpresiqnes,,, r; ... , . 

::¿,.:7SR•;:~IY~S QE IJSO~,::,:S~ñor Pr~si~~~ .. · . ' ,, . . 
~R:c. ~CEP~IPENTE': CQmp~~t, J,;uis ,Navas. . ·.. : , .. ·· •. • . . ... , 

':·:~•:yr<l{i,~i:.NA~i~T;i. . ªi~~~!;Ia:~~~~~~~.s~pít~e~. ,, 
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SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, quiero consignar las razones por las cuales aun 
cuando emita mi voto a favor del Proyecto de la Cámara 1570, no respaldo el mecanismo de financiamiento 
del beneficio que aquí se autoriza. Esta medida propone aumentar en un tres (3) por ciento las pensiones 
concedidas bajo las disposiciones de la Ley 447 del 15 de mayo del '91, según enmendada, concedidas con 
efectividad al lro. de enero del '95 ó antes. Disponer que la Administración de los Sistemas de Retiro cubrirá 
el impacto de este aumento en lo que a patronos gubernamentales se refiere y que los municipios o 
corporaciones públicas pagarán anualmente el costo de este aumento a las anualidades de los que fueran sus 
empleados antes de pensionarse. 

Esta Senadora ha analizado cuidadosamente este Proyecto y desea consignar su apoyo a la medida aun 
cuando ésta no provee en su totalidad el mecanismo de beneficio del que concede, según lo que estaba 
explicado en el informe y que ahora se enmendó en Sala. Precisamente deseo expresar mi oposición al . 
mecanismo de financiamiento que en el informe sobre este Proyecto se propone, y que no es otro que la venta 
de la Puerto Rico Telephone Company. Este Proyecto hace justicia a nuestros pensionados. Es nuestra 
obligación moral · reconocer y hacer justicia a quienes dieron lo mejor de sus vidas productivas al servicio 

·· público en nuestro país. Es también nuestra obligación que esa merecida justicia se dispense de forma 
responsable, es decir, que identifiquemos de dónde habránde salir los recursos económicos que responderán 
por el aumento propuesto. Esta medida, como tantas otras sometidas por la Mayoría Legislativa en el Senado 
o en la Cámara de Representantes, tiene la apariencia de dar y hacer justicia, pero en la realidad quita más 
de lo que otorga. Quita, porque los dineros que responderán por este aumento son producto de la venta de 
la Telefónica y a esto esta Senadora se opone y le ha votado en contra. Es lamentable que se utilicen nuestros 
pensionados como excusa para tratar de justificar lo injustificable, la entrega de nuestro más valioso activo 
a cambio de unas pocas monedas de plata. 

Esta Asamblea Legislativa aprueba una medida de justicia social para nuestros pensionados y esta 
Senadora apoya esa iniciativa. Lo que no podemos apoyar es que se pretenda financiar ese aumento con el 
desempleo y la incertidumbre de miles de empleados de la Telefónica. Por las razones aquí consignadas, esta 
Senadora, aun cuando emitirá su voto a favor·del Proyecto de la Cámara 1570 de la autoría de la Mayoría 
Parlamentaria, expresa y reitera su oposición a que se financie dicho beneficio con el producto de la venta 
de la Telefónica. 

SR. REXACH BENITEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Roberto Rexach Benítez. 
SR. REXACH BENITEZ: Señor Presidente, el problema de venir al Hemiciclo con las posiciones ya 

establecidas en unas cosas que se traen por escrito para leerse aquí, radica en que los cambios que se hacen 
en el Hemiciclo. por vía de enmienda, que no. pudieron anticiparse al escribir lo que se viene a leer, pues no 
se toma conocimiento de ello y presenta un cuadro totalmente distinto, distorsionado de lo que se está 
haciendo. 

Aquí precisamente se hizo una enmienda para que el costo actuaria! de ese aumento en las pensiones no 
se gire contra la venta, el producto de la venta de la Telefónica, sino que se gire contra lo que debe girarse, 
el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. 

Si ustedes analizaran la enmienda, que el compañero Luís Navas acaba de hacerle a la medida, se darían 
cuenta de que es el Fondo General el que va a sufragar el costo actuaria! de esta medida y no los recursos 
que se van a utilizar de la venta de la Telefónica, precisamente para cancelar los efectos actuariales adversos 
que tuvieron las distintas medidas que el Partido Popular pasó a través de estas Cámaras Legislativas y que 
prácticamente desfondaron al Fondo de Retiro de los Empleados del Gobierno. Esa experiencia no ha querido 
repetirla el Partido Nuevo Progresista, que responsablemente provee los recursos para que se sufrague el 
aumento en las pensiones de los empleados del Gobierno de Puerto Rico. De manera que, repito, lo que la 
compañera Velda González leyó no tiene nada que ver con la medida que va a aprobarse, enmendada por el 
distinguido compañero Luis Navas. 

SR. NA VAS DE LEON: Para la aprobación de la medida, según enmendada, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para un breve turno. Esta medida, como muy bien dice el 

compañero Roberto Rexach, ha sido enmendada aquí ahora, pero lo que vino en el Calendario fue 
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parámetros establecidos. por el Consejo de Titulares, que es quien lo 
nombra." 
Después de "edificio", insertar "Incluye elementos visuales de las unidades 
hacia adentro del inmueble de que se trate, como por ejemplo, las rejas y 
puertas exteriores de aquéllas. Las puertas de cada apartamento que abran 
a pasillos o áreas internas del condominio, que no sean visibles desde el 
exterior, no serán consideradas como parte de la fachada; no obstante, no 
podrán ser alteradas, sin los consentimientos provistos en la presente Ley." 
Tachar "el Artículo 119 de" 
Tachar "apartamento" y sustituir por "unidades" 
Tachar "apartamento II y sustituir por "unidades" 
Después de "general. 11 insertar el siguiente texto: "El Consejo podrá permitir 
que subsistan portones de rejas o candados puestos en estas áreas por 
titulares, si ello obedece a fines de seguridad personal o de la propiedad de 
dichos titulares, si se instalan o conforman a los requisitos de esta Ley, si no 
afectan el acceso libre a otras unidades y el beneficio común no resulta 
agraviado de forma sustancial. En caso de que se permitan las rejas o 
candados, deberá procurarse por el Consejo, a través de la Junta de 
Directores, que ésta tenga llave de éstos, a ser utHizadas exclusivamente 
para situaciones de emergencia y bajo la responsabilidad de dicha entidad. 
La Junta mantendrá un récord de cada ocasión en la que se usen tales llaves 
para lograr acceso a las áreas." 
Tachar "vecinos." y sustituir por "vecinos, o el menoscabo del inmueble. 
Ninguna área del inmueble será utilizada para almacenar, manejar o usar 
sustancias inflamables o contaminantes, que no sean aquéllas necesarias para 
la administración y mantenimiento del inmueble, y con la autorización de la 
Junta de Directores." 
Tachar "imponer" y sustituir por "efectuar los trámites de cobro de las 
multas" 
Tachar "azotea" y sustituir por "azoteas comunales" 
Después de "24" insertar "A" 
Después de "naturales." insertar el siguiente texto: "según lo requieran los 
códigos de Edificación vigentes y los criterios y normas establecidas por la 
Defensa Civil Estatal." 
" ( 17) Areas para instalación o construcción de cisternas, aires acondicionados 
y otros equipos adicionales necesarios en áreas comerciales, en condominios 
mixtos o exclusivamente comerciales o oprofesionales." 

Después de "propiedad." insertar el siguiente texto: "(j) El diseño idóneo a 
juicio del perito diseñador, de los futuros colores de pintura que pueden ser 
usados en el inmueble, modelos de cortinas para balcones, tipos de terrazas, 
cambios y modelos de ventanas y otros similares." 

Después de "1991". insertar el siguiente texto: 
"G) Crear mecanismos, procesos, o programas que viabilicen la sana 
convivencia y el balance mas justiciero de los intereses en los condominios 
mixtos. El Comisionado podrá delegar todas las funciones expuestas en este 
Artículo a los funcionarios de su Oficina que éste designe para tales fines." 
Después de "efecto." insertar el siguiente texto: "salvo que el Consejo, en el 
Reglamento, o mediante acuerdo mayoritario, haya otorgado tal facultad a 
la Junta de Directores. " 
Tachar ", 11 y sustituir por 11

; 
11 
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Si el condominio no somete la petición conforme los requisitos dispuestos en 
el presente párrafo, será desestimada la misma." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, 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 un pliego de cinco 

páginas de enmiendas en Sala al P. del S. 874, que fue circulado entre todos los compañeros Senadores. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, tenemos unas enmiendas en Sala adicionales. 

Página 51, línea 5, tachar ", o" y sustituir por "; o, en la alternativa,". En la página 2, párrafo 2, la 
enmienda es a la línea 5, no a la 4 como aparece en el informe, y las citas correctas a las enmiendas al 
informe son en la página 3, párrafo 3, línea 8, "Alvarez v. Junta 96J.T.S.70".Y en la página 4, párrafo 2, 
línea 5, "Condominio SJHC v. PRS Inc. 93J.T.S.85; y Soto v. Vázquez 95J.T.S.46 y otros.". Solicitamos 
la aprobación de esas enmiendas en Sala. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, el compañero Rubén Berríos tiene.una enmienda 

en Sala que él habrá de presentar. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Rubén · Berríos. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: En la página 65, de la línea 3 a la 11, sustituir el segundo párrafo del 

Artículo 59 por el siguiente texto. Es una enmienda al texto enmendado. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Lo leeré a velocidad del Senado y luego se lo daré a la señora Secretaria 

para que pueda copiarlo con calma. "Tan pronto un acreedor radique un pleito de ejecución contra una unidad 
deberá notificar copia de la demanda al Consejo de Titulares del Condominio en que esté enclavada la unidad 
de que se trate por correo certificado con acuse de recibo. Tan pronto la sentencia sobre dicha demanda 
advenga final y firme deberá notificarla también al consejo de titulares del condominio en que esté enclavada 
la unidad de que se trate mediante correo certificado con acuse de recibo. El acreedor que haya obtenido una 
sentencia favorable y/o cualquier adquiriente mediante compra o cesión de la referida sentencia tendrá sesenta 
días a partir de que la referida sentencia sea final y firme para ser efectivo el pago del condominio por la 
deuda de acuerdo sobre gastos comunes reclamada a la unidad de que se trate. En caso de haberse celebrado 
la subasta dentro del término antes indicado el adquiriente involuntario y/o cualquier persona que adquiera 
en ese procedimiento deberá efectuar el pago de la deuda dentro de los treinta días subsiguientes a la fecha 
de la celebración de la subasta." 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En el día de hoy, el Senado de Puerto Rico está considerando un 

Proyecto que será, luego de su aprobación, uno de los proyectos más importantes que aprobaremos en esta 
Sesión Ordinaria. Y digo esto, porque es una nueva Ley que va a reglamentar la vida de más de cien mil 
(1000,000) familias puertorriqueñas que residen en unidades de vivienda en condominios. 

La Ley que está vigente en este momento tiene más de cuarenta años de aprobada. En su momento era 
una ley extremadamente moderna que sirvió de modelo para la aprobación de muchas leyes de propiedad 
horizontal en diversas jurisdicciones estatales. 

Con el pasar del tiempo, sin embargo, la Ley fue perdiendo actualidad, y en este momento, entendemos 
que debe ser sustituida por una nueva Ley de Condominios que toma como base la vieja Ley de Propiedad 
Horizontal, pero que incorpora toda una serie de asuntos que no estaban siendo atendidos en la Ley vieja. 
Por ejemplo, señor Presidente, es importante el que se reglamente la creación de área de reciclaje en los 
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' i· ,:.colecti~~~e,!Qsjie~p,r~1ci~ssóli90s,.·.·Hacecu,~i:~,0J;incuenta ~os·afrls;no babta. reciclaje, necY. en día eh,,,· . 

. reeisiaj~estávi~meilté'. ap~to·•de convertlrseeµ. un.elemento .• obUga.torio.qe nuestras¿victas.Hace cllarenta . 
ó c;irtcfen~ .. a1P,()S }atrás~ ,no lta,ía ,qµe,Teglamentiµ' la coloca<:ión '.<;lé calepta~or~s. solares n¡ de antenas de 

.. ·. satélites.nip~f~b6Hc~s ·y\~ie~s,tftip~to~ Ha~ cual"enta .Q cjncuenta. años atrás.estaba.n,CC>Ine.nzando ª•· StJrgir•·· 
·los airesacondicionaµos e~;J(nídá.desde vent¡µias, pero no existían ciertamente ·lQs aires.de consolao10".éiUe'· 
en CastUla La,Vieja, n~rn!I110~·· "split u11its'' ... Iface. cuarenta.º .cincuenta.. años .atrás. no. existíar1 y JÍQ eran 

· ·· ·· •>< conocidp~ l?!i "jacuzzis ''¡clos extractor~sde. hi,imo,. las plant~ eltctricas; · las instalac.iones ·de cable TV, las 
tormenieras. Y tantos otrC>S, elementos·, físjcos .·· de 11uestra vi,cla moderna' . 

. ·. LaJ.,ey actual contenía vacíos que.no sabían cqm9 bregar contodos estos elementos· que afe6tan ··Ja · vida 
en ccm,domirtlos. Para ello mediante un proceso de búsqueda de consenso> el compañero Chadi~ Rodríguez 
inició la redacción de una nueva Ley de Condominios que en el mQmento en gúe fuefaclicado, ya podía 
considerarse una medida de consenso, pero que durante el proceso de consideración de la>medida en 
comisión, se concretizó afm más el consenso a favor de este proyecto. Del.cien por ciento .de lás. opiniones 
recibida.~ que incluía·. a titulares, . condominios en pleno, abogados. en su carácter personal, . CQlegios, 
asociaciónes profesionales, empresas comerciales, corredores, adrhinistradores, arquitectos e ingenieros, 
agencias de gobierno, el· ochenta y nueve (89} por ciento de las entidades y personas que depusieron, 
favorecieron el proyecto. El tres (3) por ciento se· opuso, el dos (2) por ciento ofreció endosos cualificados 
yel seis (6) porciento nó asumió como tal una posición en torno aJa aprobación o no aprobaciónde la 
medida. Ochenta y nueve (89) por ciento de los deponentes apoyaron la medida, treinta y cinco conceptos 
innovadores y relevantes fueron a.tendidos en este proyecto, incluyendo· los elementos que ya hemos 
mencionado, incluyendo también unas variaciones en la reglamentacjón de los cambios de fachadas, 
alteraciones a la estructura, detallando y creando mecanismos para evitar los vicios de construcción, 
reglamentando el uso de fos 11proxist' y el alcance a los ''proxis" en las asambleas, la propuesta de normas 
para regular la tenencia· de animales en condominios vía reglamentación, la preservación y promoción dd 
mejoramiento dé una.· saludable calidad de vida y sana convivencia, . incluyendo la. creación por primera vez 
de. vistas administrativas. · internas . en ... los condorninios,.·.·• fundamentados . en . lo!i .. postulados del derecho 
administrativo, la mejor estructuración de la participación de los titulares enJavida comunitaria en general, 
estableciendo formas· para el. consejo de titulares poder imponer sanciones efectivas a los que incumplen con 
sus obligaciones de ley para que no todos los casos tengan q~e. desembocar en las agencias administrativas 

. y no tengan tampoco que desembocar en los tribunales, como ha sido el ca.so hasta ahora. 
En fin, señor Presidente, esta medida toca virtualmente todos los elementos de la vida comunitaria en 

condominios. Entendemos que la medida, según fue radicada, con las. enmiendas inc.luidas en elinforme de 
la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y de Banca, Asuntos del Consumidor y CoJ:"Poraciones 
· Publicas y las enmiendas en Sala que han sido aprobadas hace unos momentos,· este Proyecto se convierte · 
en una nueva fuente de justicia pata reglamentar la vida comunitaria en condominios en Puerto Rico. • 

Queremos, antes de que se proceda a aprobar la medida, agradecer la labor extraordinaria que · ha 
realizado la licenciada Awilda López, y que también ha· realizado el compañero Armando Cardona,. una 
persona que conocemos mucho aquíenélSenadodePuertoRico, quienesdedicar.onlargas horas,.notan sólo 
a la redacción del Proyecto, sino al análisis de la medida, en las extensas vistas públicas que se celebraron 
en tomo a la misma. Vistas públicas que se nevaron a cabo tanto en S;ulJuan como en Ponce y que como 
hemos dicho, incluyó el recibo de ponencias escritas yponenciasverba1es de parte de decenas de deponentes. 
Cinco días .• de,. vistas públipas en total, búsqueda de· un cons~nso .claro. entre todas las partes interesadas, el 
logro de un consenso entre la casi unanimidad de las personas que mostraron ihterés en este asunto. 

Señor Presidente, solicitamos la aprobación de esta medida que, sin lugar a dudas, décadas más tarde al· 
día de hoy, miraremos hacia atrás a este día y podremos decir con lia!isfacción que Jegjslarilps en bien de 
Puerto. Rico, .. que legislamos parn traer la paz y para mantener la tr~quilidad. yd;;i s¡µia conviyencia, la ley 
y.· 71 · · orden en .. nuestros· condominios que · cada .. día albergan a una cantidad .. creciente de . familjas 
puertorriqueñas .. SolicitaIIJ,os .. la· aprobació11 de la medida. 

SRr ll()pRICilJEZ '{~QLON: Señor>rreside~tt!: . . . ·. 
··.··. . SR..VlúEPRESTD!:t;.r:~IE:·GQinpaí\ero !,t!.t}~do[CJl;i!'lieRodrfgüez .... • · .. · ..... < ···•·•·· .·· .· .. ·· . .· .. ·. / 

··• .... F ... ,, .... ·.s1t.R.C>Dlll(.JU~Z ,e-O;J..J-1lff'~(se~of Pt~si~ellt~fl>revell1'e(!te quisiéramos hac7r 1.lfl3;S ~~~f~~iq~esenJfl110, 
a esta.. x:n~didatEn PtiiJier •.11.1gar/:~e'íiª'I~9;~e et·rtsllIÍien'~µe líª"preseµta<iq el compañero¡Ki.e~~tJf MfClintS),pJf':: 
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Hernández, es un resumen adecuado de lo que persigue esta medida, que_sobre todo debe enmarcarse en la 
necesidad que tiene Puerto Rico de construir más y mejores viviendas en condominios. La estrechez 
geográfica de nuestra Isla nos obliga a que miremos la vivienda en condominios como la alternativa mejor 
para atender el reclamo de miles y miles de puertorriqueños que buscan viviendas adecuadas. Pero 
precisamente, para que esa vivienda adecuada sea también dentro de un clima de sana convivencia comunitaria 
es necesario tomar nuestra Ley de Propiedad Horizontal y cambiarla de tal manera, que atienda la situación 
del presente y el que se enfrenta Puerto Rico con el nuevo milenio. 

La Ley de Propiedad Horizontal existente en Puerto Rico hizo una función excelente por muchos años, 
pero al paso de los años, se hizo necesaria una revaluación total. Esta es un área que en el pasado suscitó 
grandes debates y controversias en esta misma Asamblea Legislativa, o debo corregir, en la Asamblea 
Legislativa pasada. 

En aquella ocasión, me percaté de la necesidad de que se hiciera esta evaluación total e integrada de 
nuestra Ley de Propiedad Horizontal. Y producto de esa evaluación, con distintos sectores de la comunidad, 
distintas personas ligadas de una forma u otra a la vida en condominios, participaron en la redacción del 
Proyecto. 

Y o tengo que destacar particularmente la ayuda de una persona que reclutamos específicamente para poder 
hacer posible este análisis completo de una medida tan importante, a la licenciada Wilda Enid López Palau, 
quien estuvo colaborando estrechamente con los asesores de este servidor y los asesores de la Comisión de 
Gobierno, para lograr esta pieza legislativa. La misma se sometió a un sinnúmero de análisis, tanto a través 
de audiencias públicas, como también a través de reuniones. Y yo quisiera destacar dos áreas que me parece 
que son bien importantes. 

En primer lugar, esta medida que tenemos ante nosotros establece de una forma clara y precisa cuáles 
son aquellos asuntos que pueden ser objeto de acuerdo de una mayoría de los titulares y qué asuntos se 
requiere que sea unanimidad. Esto es bien importante, porque se mantiene dentro de la unanimidad aquellos 
asuntos que reiteradamente los residentes en condominios y otras personas relacionadas con este tipo de 
viviendas, manifestó en la Comisión, pero dando la flexibilidad en aquellas otras donde también se señalaron 
que era necesario que en vez de ser por unanimidad, fuera por decisión de mayoría de los titulares. Esto 
aparece en el Artículo 18A y 18B del Proyecto que tenemos ante nuestra consideración a la página 23. 

Por otro lado, la preocupación de muchos, de que algunas personas de forma caprichosa y arbitraria, 
rehusaran dar mayoría unánime, más bien, unanimidad en la toma de decisiones cruciales, pues se permite 
a través de un artículo que se adopta en esta nueva Ley, el Artículo 63, que habla sobre oposiciones frívolas 
a obras. En ocasión hay que hacer una obra necesaria e importante en el condominio que requiere unanimidad 
y a veces se da la situación de un solo residente, de forma caprichosa, que rehúsa permitir el alcanzar la 
unanimidad. Este mecanismo que se crea en el Artículo 63, es un mecanismo donde se puede acudir, el 
Consejo de Titulares puede acudir al Tribunal de Justicia para hacer valer la posición de la necesidad que hay 
en el asunto, plasmado ante el Consejo o ante los titulares y entonces, si se demuestra que efectivamente la 
oposición es caprichosa, de esta manera de esta manera, esa parte perdidosa tendría que cargar con los gastos, 
costas y honorarios de abogados y podría permitirse la acción concertada por el restante de los miembros. 
Obviamente, es un proceso que se tiene que permitir para dar la flexibilidad, pero dentro del marco de ley 
y ante un juez que será el que podría decidir si se trata de uno de estos casos. 

Hay otros elementos nuevos que han sido señalados por el compañero Presidente de la Comisión de 
Gobierno que me parece que no es necesario repetir, lo que sí decirles a los compañeros que esta medida va 
a ser una de las más importantes que hayamos aprobado en el presente cuatrienio y que va dirigida a mejorar 
la calidad de vida en Puerto Rico y la convivencia entre los puertorriqueños que residen en viviendas, o 
inclusive, no meramente viviendas, sino hasta locales comerciales en condominios. 

Señor Presidente, sin embargo, quisiéramos hacer una enmienda en estos instantes. Es una enmienda 
sencilla y es que, y es al texto enmendado. Al texto enmendado, el Artículo 76 trata sobre la vigencia y el 
Artículo 77 trata sobre disposiciones misceláneas respecto a residenciales públicos y condo hoteles. 
Quisiéramos que eso se pueda cambiar de manera la vigencia sea el Artículo 77 y las disposiciones 
misceláneas respecto a residenciales públicos y condo hoteles sea el Artículo 76. Esa sería la enmienda, señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
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Si el condominio no somete la petición conforme.los requisitos dispuestos en 
el presente párrafo, será desestimada la misma." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se a.prueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de un pliego de cinco 

páginas de enmiendas en Sala al P. del S. 874, que fue circulado entre todos los compañeros Senadores. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, tenemos unas enmiendas en Sala adicionales. 

Página 51, línea 5, tachar ". o'' y sustituir por "; o, en la alternativa,". En la página 2, párrafo 2, la 
enmienda es a la línea 5, no a la 4 como aparece en el informe, y las citas correctas a las enmiendas al 
informe son enla página 3, párrafo 3, línea 8, "Alvarez v. Junta 96J.T.S.70". Yen la página 4, párrafo 2, 
línea 5, "Condominio SJHC v. PRS Inc. 931.T.S.85; y Soto v. Vázquez 95J.T.S.46 y otros,". Solicitamos 
la aprobación de esas enmiendas en Sala~ 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, el compañero Rubén Berríos tiene una enmienda 

en Sala que él. habrá de presentar. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Rubén Berríos. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: En la página 65, de la línea 3 a la 11, sustituir el segundo párrafo del 

Artículo 59 por el siguiente texto. Es una enmienda al texto enmendado. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Lo leeré a velocidad del Senado y luego se lo daré a la señora Secretaria 

para que pueda copiarlo con calma. "Tan pronto un acreedor radique un pleito de ejecución contra una unidad 
deberá notificar copia de la demanda al Consejo de Titulares del Condominio en que esté enclavada la unidad 
de que se trate por correo certificado con acuse de recibo. Tan pronto la sentencia sobre dicha demanda 
advenga final y firme deberá notificarla también al consejo de titulares del condominio en que esté enclavada 
la unidad de que se trate mediante correo certificado con acuse de recibo. El acreedor que haya obtenido una 
sentencia favorable y/o cualquier adquiriente mediante compra o cesión de la referida sentencia tendrá sesenta 
días a partir de que la referida sentencia sea final y firme para ser efectivo el pago del condominio por la 
deuda de acuerdo sobre gastos comunes reclamada a la unidad de que se trate. En caso de haberse celebrado 
la subasta dentro del término antes indicado el adquiriente involuntario y/o cualquier persona que adquiera 
en ese procedimiento deberá efectuar el pago de la deuda dentro de los treinta días subsiguientes a la fecha 
de la celebración de la subasta." 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En el día de hoy, el Senado de Puerto Rico está considerando un 

Proyecto que será, luego de su aprobación, uno de los proyectos más importantes que aprobaremos en esta 
Sesión Ordinaria. Y digo esto, porque es una nueva Ley que va a reglamentar la vida de más de cien mil 
(1000,000) familias puertorriqueñas que residen en unidades de vivienda en condominios. 

La Ley que está vigente en este momento tiene más de cuarenta años de aprobada. En su momento era 
una ley extremadamente moderna que sirvió de modelo para la aprobación de muchas leyes de propiedad 
horizontal en diversas jurisdicciones estatales. 

Con el pasar del tiempo, sin embargo, la Ley fue perdiendo actualidad, y en este momento, entendemos 
que debe ser sustituida por una nueva Ley de Condominios que toma como base la vieja Ley de Propiedad 
Horizontal, pero que incorpora toda una serie de asuntos que no estaban siendo atendidos en la Ley vieja. 
Por ejemplo, señor Presidente, es importante el que se reglamente la creación de área de reciclaje en los 
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Hernández, es un resumen adecuado de lo que persigue esta medida, que.sobre todo debe enmarcarse en la 
necesidad que tiene Puerto Rico de construir más y mejores viviendas en condominios. La estrechez 
geográfica de nuestra Isla nos obliga a que miremos la vivienda en condominios como la alternativa mejor 
para atender el reclamo de miles y miles de puertorriqueños que buscan viviendas adecuadas. Pero 
precisamente, para que esa vivienda adecuada sea también dentro de un clima de sana convivencia comunitaria 
es necesario tomar nuestra Ley de Propiedad Horizontal y cambiarla de tal manera, que atienda la situación 
del presente y el que se enfrenta Puerto Rico con el nuevo milenio. 

La Ley de Propiedad Horizontal existente en Puerto Rico hizo una función excelente por muchos años, 
pero al paso de los años, se hizo necesaria una revaluación total. Esta es un área que en el pasado suscitó 
grandes debates y controversias en esta misma Asamblea Legislativa, o debo corregir, en la Asamblea 
Legislativa pasada. 

En aquella ocasión, me percaté de la necesidad de que se hiciera esta evaluación total e integrada de 
nuestra Ley de Propiedad Horizontal. Y producto de esa evaluación, con distintos sectores de la comunidad, 
distintas personas ligadas de una forma u otra a la vida en condominios, participaron en la redacción del 
Proyecto. 

Y o tengo que destacar particularmente la ayuda de una persona que reclutamos específicamente para poder 
hacer posible este análisis completo de una medida tan importante, a la licenciada Wilda Enid López Palau, 
quien estuvo colaborando estrechamente con los asesores de este servidor y los asesores de la Comisión de 
Gobierno, para lograr esta pieza legislativa. La misma se sometió a un sinnúmero de análisis, tanto a través 
de audiencias públicas, como también a través de reuniones. Y yo quisiera destacar dos áreas que me parece 
que son bien importantes. 

En primer lugar, esta medida que tenemos ante nosotros establece de una forma clara y precisa cuáles 
son aquellos asuntos que pueden ser objeto de acuerdo de una mayoría de los titulares y qué asuntos se 
requiere que sea unanimidad. Esto es bien importante, porque se mantiene dentro de la unanimidad aquellos 
asuntos que reiteradamente los residentes en condominios y otras personas relacionadas con este tipo de 
viviendas, manifestó en la Comisión, pero dando la flexibilidad en aquellas otras donde también se señalaron 
que era necesario que en vez de ser por unanimidad, fuera por decisión de mayoría de los. titulares. Esto 
aparece en el Artículo 18A y 18B del Proyecto que tenemos ante nuestra consideración a la página 23. 

Por otro lado, la preocupación de muchos, de que algunas personas de forma caprichosa y arbitraria, 
rehusaran dar mayoría unánime, más bien, unanimidad en la toma de decisiones cruciales, pues se permite 
a través de un artículo que se adopta en esta nueva Ley, el Artículo 63, que habla sobre oposiciones frívolas 
a obras. En ocasión hay que hacer una obra necesaria e importante en el condominio que requiere unanimidad 
y a veces se da la situación de un soló residente, de forma caprichosa, que rehúsa permitir el alcanzar la 
unanimidad. Este mecanismo que se crea en el Artículo 63, es un mecanismo donde se puede acudir, el 
Consejo de Titulares puede acudir al Tribunal de Justicia para hacer valer la posición de la necesidad que hay 
en el asunto, plasmado ante el Consejo o ante los titulares y entonces, si se demuestra que efectivamente la 
oposición es caprichosa, de esta manera de esta manera, esa parte perdidosa tendría que cargar con los gastos, 
costas y honorarios de abogados y podría permitirse la acción concertada por el restante de los miembros. 
Obviamente, es un proceso que se tiene que permitir para dar la flexibilidad, pero dentro del marco de ley 
y ante un juez que será el que podría decidir si se trata de uno de estos casos. 

Hay otros elementos nuevos que han sido señalados por el compañero Presidente de la Comisión de 
Gobierno que me parece que no es necesario repetir, lo que sí decirles a los compañeros que esta medida va 
a ser una de las más importantes que hayamos aprobado en el presente cuatrienio y que va dirigida a mejorar 
la calidad de vida en Puerto Rico y la convivencia entre los puertorriqueños que residen en viviendas, o 
inclusive, no meramente viviendas, sino hasta locales comerciales en condominios. 

Señor Presidente, sin embargo, quisiéramos hacer una enmienda en estos instantes. Es una enmienda 
sencilla y es que, y es al texto enmendado. Al texto enmendado, el Artículo 76 trata sobre la vigencia y el 
Artículo 77 trata sobre disposiciones misceláneas respecto a residenciales públicos y condo hoteles. 
Quisiéramos que eso se pueda cambiar de manera la vigencia sea el Artículo 77 y las disposiciones 
misceláneas respecto a residenciales públicos y condo hoteles sea el Artículo 76. Esa sería la enmienda, señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así. se aprueba. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, esta medida es una medida complementaria al 
Proyecto que acabamos de aprobar, la nueva Ley de Condominios, y crea la Oficina del Comisionado de 
Condominios. Actualmente, la Ley de Propiedad Horizontal existente es interpretada por el Departamento 
de Asuntos del Consumidor. El Departamento de Asuntos del Consumidor tiene más de una veintena de 
oficiales examinadores que atienden alrededor de doce mil (12,000) querellas, bajo las distintas leyes que 
administra el Departamento de · Asuntos del Consumidor. Esas querellas van desde querellas sobre pesas y 
medidas hasta querellas de anuncios engañosos y querellas relativas a la Ley de Propiedad Horizontal. De 
esas doce mil (12,000) querellas, alrededor de doscientas veinte (220) querellas, tienen que ver con la Ley 
de Propiedad Horizontal. En otras palabras, que menos del dos (2) por ciento de la totalidad de las querellas 
tienen que ver con condominios. 

Corno resultado de eso, las decisiones en tomo a la Ley de Propiedad Horizontal tienen que ser dirimidas 
por oficiales examinadores que en el noventa y ocho (98) por ciento de los casos atienden interpretación de 
otro tipo de leyes. Y solamente en el dos (2) por ciento de los casos atienden asuntos relacionados con Ley 
de Condominios. 

Entendemos que es importante que para aumentar la agilidad . y la eficiencia en la resolución de esas 
querellas relacionadas con condominios, que en estos momentos en el mejor de los casos, toman meses, en 
el mayor de los casos, toma años, tenemos que crear un cuerpo interpretativo de la nueva Ley de 
Condominios, que se dedique exclusivamente a interpretar esa ley,· que se conviertan en verdaderos duchos 
en la materia en esa ley, que no tengan que estar pasando de un asunto, a otro asunto, a otro asunto y que 
tan sólo en uno de cada cincuenta (50) casos estén manejando la Ley de Condominios. De esa manera, al 
convertirse en expertos en esa ley,. la cantidad de tiempo que tienen que dedicar a la búsqueda de referencias 
legales, a la realización de investigación legal, para poder resolver las querellas, se reduce dramáticamente, 
y menos personas pueden hacer más trabajo. A fin de cuentas, eso es lo que mide la eficiencia en una entidad 
gubernamental. 

Esta Oficina del Comisionado de Condominios que se estaría creando, estaría dirigida, naturalmente, por 
un comisionado de condominios que sería la persona que más allá de meramente resolver y supervisar la 
resolución de las querellas que ante sí queden planteadas, se convertirá en la persona que dedicará su tie111po 
a buscar cómo mejorar cada día más la atención prestada a los problemas de los condominios. Es la persona 
a quien estaremos recurriendo en la A$amblea Legislativa en búsqueda de opinión sobre leyes que afecten en 
forma directa o indirecta a los condominios y a los residentes de condominios en Puerto Rico, y que estará 
dedicado estrictamente a velar y a hacer cumplir los intereses de esa comunidad de puertorriqueños que 
residen en el área de condominios, en unidades de condominios. 

Esta Oficina estará adscrita a la sombrilla del Departamento de Asuntos del Consumidor. Originalmente 
se había propuesto que fuera bajo el Departamento de Desarrollo Económico, otros entendieron que quizás 
debía estar bajo el Departamento de la Vivienda, pero analizando y evaluando las· funciones que cada una de 
estas sombrillas tiene, entendíamos que la sombrilla·de Asuntos del Consumidor es la sombrilla que más tiene 
que ver con la reglamentación de nuestra vida cotidiana. El Departamento de Desarrollo Económico se dedica 
más a fomentar la actividad económica, el Departamento de la Vivienda se dedica más bien a promover el 
desarrollo de construcción de viviendas. El Departamento de Asuntos del Consumidor todos estuvimos 
conteste en que era el lugar apropiado, y tanto los amigos del Departamento de Desarrollo Económico corno 
los amigos del Departamento de la Vivienda. aunque simpatizan con la medida, entendían que se vería mucho 
mejor ubicado bajo el Departamento de Asuntos· del Consumidor. Ese es el cambio más fundamental que 
hacemos en las enmiendas incorporadas al proyecto y solicitaríamos en este momento la aprobación de este 
proyecto que es complementario al proyecto que acabamos de aprobar. 

No sin antes señalar, que hemos recibido una comunicación de la Asociación de Constructores de Hogares 
en el cual señalan que temen que la creación del Comisionado de Condominios podría representar un aumento 
en burocracia gubernamental que va en contra de los principios modernos de gobernar en forma ágil. Y 
querernos señalar nuevamente que por el contrario, cuando uno tiene a una persona que se dedica a 
especializarse en un área del conocimiento humano exclusivamente, esa persona podrá atender las querellas 
presentadas en esa área de conocimiento mucho más eficientemente y que vislumbramos que el Departamento 
de Asuntos del Consumidor, tal como dice el proyecto, estará transfiriendo parte de los recursos que ese 
Departamento tiene, para ayudar a crear esta Oficina del Comisionado de Condominios. 
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esta servidora, pues agradece la diligencia de las Comisiones y solicita a todos los compañeros y compañeras, 
miembros de este Senado, que avalen el proyecto, ya que como les dije anteriormente, viene a resolver una 
problemática que hoy en día están confrontando, no solamente los tribunales del país, sino también los 
oficiales de la Policía, cuando estos niños se quedan sin protección alguna y sin vigilancia ninguna en 
cuarteles, y muchas veces aún peor, en centros comerciales o estaciones de peaje. 

Así que agradezco, pues la diligencia por las Comisiones, muy especialmente de la Comisión de Salud 
y Bienestar Social, que fue que atendió este proyecto en primera instancia. Gracias, señor Presidente. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1034, titulado: 

"Para añadir un nuevo artículo 19-A a la Ley Núm. 53 del 10 de junio de 1996, según enmendada, 
conocida como la Ley de la Policía de Puerto Rico con el fin de crear la Unidad de Servicios Psicológicos 
la cual brindará evaluación, consejería y tratamiento a todo miembro de 1a uniformada involucrado en algún 
accidente de violencia doméstica o violación de derechos civiles, definir sus facultades y el establecimiento 
de su estructura organizacional. 11 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, este es un proyecto de la autoría de esta 

Senadora, suscrito por la señora senadora Berríos Rivera y el mismo dispone crear la Unidad de Servicios 
Psicológicos dentro de la Policía de Puerto Rico. Y o creo que si alguno de los momentos esta unidad hubiese 
sido de mucha utilidad sería precisamente en los momentos de tensión que los miembros de la Policía de 
Puerto Rico están viviendo en estos días. Queremos agradecer al compañero senador Kenneth McClintock, 
quien también además de analizar la medida, introdujo una enmienda de mucha importancia, que es incluir 
dentro del grupo de personas que asistirán a los policías a especialistas en finanzas personales, unos de los 
asuntos que posiblemente afecte con mayor fuerza a los componentes del Cuerpo de la Policía. Queremos 
agradecer la diligencia con que el proyecto fue atendido y solicitaríamos 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 del Senado 
806, titulado: 

"Para establecer procedimientos con el propósito de controlar, con miras a erradicar las garrapatas que 
causan enfermedades en el ganado, enmendar el inciso (b) del Artículo 8 de la Ley Núm. 34 de 11 de junio 
de 1957; enmendar la Sección 2007 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según 
enmendado; renumerar la Sección 2007 como 2008, y así sucesivamente, en el Código de Rentas Internas 
de Puerto Rico de 1994, según enmendado; establecer un Fondo Especial para acopiar recursos fiscales con 
la finalidad de poner en ejecución los propósitos y objetivos de esta ley derogar la Ley Núm. 106 de 15 de 
mayo de 1936, según enmendada; establecer penalidades y para otros fines. 11 

SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Víctor Marrero Padilla. 
SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
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SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida tal y 

como informada por la Comisión Especial. 
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 1707, titulado: 

"Para enmendar las Secciones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de la Ley Núm. 17 de 11 de marzo de 1915 a los fines 
de actualizarlas, y atemperarlas a la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y aumentar los aranceles 
por derechos a pagar por las operaciones de los secretarios y alguaciles de los tribunales." 

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

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador, Eduardo Bhatia. 
SR. BHA TIA GAUTIER: Señor Presidente, antes de la aprobación de la medida, tengo una pregunta a 

la compañera senadora y un comentario posteriormente. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, las preguntas no las contestaremos, pero le vamos 

a permitir que se exprese. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: ¿Puedo hacer la pregunta, señor Presidente, o ... ? 
SR. VICEPRESIDENTE: Usted tiene todo el derecho de hacer la pregunta y compañera Senadora tiene 

la prerrogativa de contestársela, sí o no. 
SR. BHATIA GAUTIER: La pregunta es la siguiente, el Proyecto de la Cámara 1707 es un proyecto que 

aumenta los aranceles en el área de la Administración de los Tribunales en las acciones, las actividades, las 
solicitudes que hacen los abogados legales y aumenta los aranceles que se cobran por concepto de estas 
transacciones, de estas solicitudes legales que se hacen. La pregunta que tengo es la siguiente, a dónde van 
a parar los recaudos por concepto de estos aranceles, si la Senadora sabe a dónde van a parar los recaudos 
por concepto de estos aranceles. Esa es la pregunta. 

Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Eduardo Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: A lo mejor para acelerar el proceso solicito, digo, aunque debe ser la Senadora 

que solicite, que lo dejemos para un turno posterior, y entonces, podemos averiguar eso, si así usted entiende 
que debemos hacerlo. 

SR. VICEPRESIDENTE: Cualquier cambio en el Orden de los Asuntos tiene que ser por vía de moción, 
así que si usted presenta la moción, pues ... 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Nos parece que el Artículo 10 de la medida, y leo textualmente: 

"Se crea en el Departamento de Hacienda un fondo especial que será administrado por el Director 
Administrativo de la Oficina de Administración de los Tribunales con el vis.to bueno del Juez Presidente del 
Tribunal Supremo. A dicho fondo ingresará la cantidad restante, puede ser que el Secretario de Hacienda 
lleva a cabo la retención del uno (1) por ciento de la totalidad de los ingresos generados por la venta del 
Sello Judicial según dispuesto en el Artículo 4 de esta Ley. El Director Administrativo de la Oficina de 
Administración de Tribunales utilizará el dinero de dicho fondo para sufragar el gasto de la expedición del 
sello judicial, el costo de mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de la Rama Judicial y proveer 
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Supremo de Puerto Rico. 1' . . • .. ·.. .·.. i . .· . i .\ •··· . . . . .. · . · 
SR. 13HATIA GAT:J'l'IER: Sí, muchas gra.cfa.s. Contéstada la pregunta Señ.or Presklentei retiro el tumo, 

no voy a solicitarlo. 
SR. JlCEPRESIDEN'TE: M,uy bien, .... · . . . .. . · .... ,· . . . ·. .·· SR#\~. LEBRON VDA.pECRJVERA: Solicitamos, .señor Presidente, la áprobaciór1 <le la medida según 

erunenqada. . .·. . . . ... . . · . . . . . . .. . . · 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEJ3RON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la enmienda al título contenida en el 

ínforme. 
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 1826, titulado: 

"Para erunendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 113 de 11 de agosto de 1996, conocida como la "Ley de 
la Cotnísión Especial Conjunta. Sobre Donativos Legislativos", a los fines de .aumentar su presupuesto 
operacional a cuatrocientos mil (400,000) dólares." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: '<::ompañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: P::1ra que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe .. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Pata que se apruebe la medida, según. enmendada. 
SR: VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Corno próximo asunto en el Calendário de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
dela Cámara 1537, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares de los fondos 
consignados en 1a. Resolución Conjunta Núm. 469 de 20 de agosto de 1996, para realizar actividades que 
propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 
36; y para autorizar la transferencia y el pareo de· los fondos asignados e indicar su proce<;lencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VI,CEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR,iM.ELENDEZQRTIZ:.Para que se aprueben las enmiendas contenidasenel informe. 
· SR, VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. · 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según erunendada. 
SR; VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No·hábiendo objeción, así se aprueba. 
SR,. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No babiendo·objeción, así.·.se .. aprueban·. 

Cortie> próxim◊ asunto enel Calendario dé Ordenes Especiales del Dfa, se anu11ciala Resoluc~ón Conjunta 
de la Cámara 1538, titulada:. . . 

11 I>a'r~/~ásignar. al,.Nlupícipi~ 'de Fljat?Qi A~F~tidad de oc:henta mí1(80,000) •.• ~ólal"~$?de. los .. f(,nd()S 
c:Msltnag~?ef .~pla:.~e~9Ju~ié>ri,Conj11pta N9rrr,,J88de, ,.10 de 'agqsto de 1997,. pararealiz~fn@tiyi°ª'd,es •.. que 
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propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes. del Distrito Representativo Núm. 
36; y para 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 medida según informada. 
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 enel Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Coajunta 
de la Cámara 1572, titulada: 

"Para enmendar la Sección 1, Distrito Representativo Núm. 3, apartados 1 y 2, de la Resolución Conjunta 
Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, a los fines de transferir fondos asignados a través del Departamento de 
Educación hacia el Departamento de Recreación y Deportes." 

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 1645, titulada: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de tres mil 
quinientos (3,500) dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 351 de 9 de agosto de 
1995, para ser usados en la Comunidad La Plena de Salinas; y, que ahora se utiHzarán en la construcción de 
cunetones, muros y tapas de alcantarillado en el sector Nolín Colón de la Comunidad Parcelas Vázquez del 
Municipio de Salinas." 

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 la Resolución Conjunta 
de 1a Cámara 1646, titulada: 

"Para reasignar la partida de cincuenta mil (50,000) dólares asignados al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña mediante la Resolución Conjunta Núm. 136 de 20 de julio de 1988 para la Restauración de 
las Calles Fortaleza y del Cristo en el Viejo San Juan y autorizar al Instituto de Cultura Puertorriqueña a 
utilizar los dineros en las obras de mejoras y restauración en varios edificios históricos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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.. sR\. fvIEJ,,ENBEZ: ORTIZ_:. Paraque,·se aproeº'~ l.á ~edida .. sin enmienda.s •. · 
·sR- YIC1$PRE:SIPENTE: ¿Alguna objeci(>n? ~9 llal:Yiendo objeción, .así se ~pnieba. 

Como próximo·.asurtto en elCalendariode Ordértes,Espedales del Día,.· se anuneialaResoluciórl·,~onjurita 
de fa. Cá.fuára 165.5, titulada: 

"Para enmendar el inciso (a) de la .Resolución Coaj;unta. Núm; 583 de 30 de noviembre .de 1995, 
correspondiente a la Corporación parai el DesarroH? Rural, para. realizar obras y 111ejoras permanentes, 
construcción dejardín en el patio·interior, yotras.mejqras,énfaEscuelaElemental dela Comunidad Parcelas· 
Suátez; y para autorizar el paréo de los fondos reasignados.;, 

· SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente . 
. SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se.apruebe la.medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Nó habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 927, titulada: 

''Para asignar al Mun.ídpio de Las ·Piedras, la cantidad de setenta y cinco mil (75,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1998, para la recons_trucción de 
infraestru.ctura y propiedades privadas qile hayan resultado afectadas a consecuencia del paso del Huracán 
Georges en el Distrito Representativo Núm. 33; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. lt 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZORTIZ: Paraque se aprueben las enmiendas.contenidas en elinforllle. 
SR~·VICEPREsiDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,. así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. . 
SR, VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, Sección 2, al texto aprobado, entre las líneas 6 y 7, 

después de "días" • insertar "después de su aprobación". Esa es. la enmienda. en Sala,· señor Presidente. 
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. 
SR0MELENDEZ ORTIZ: Para qúe se aprueben las enmiendas al título contenidas.,en el info.rme. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ.: Para enmiendas en Sala al··título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Página t línea 2, tachar "del 11y sustituirpor "de tt. Página l, lí11ea 4, tachar 

"del" y sustituir por "de". Esas son las enmiendas en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No ha.lJiendoobjeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor.Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR.. ME:LENDEZ ORTIZ: :Para regresar al tumo· de Relación de Proyectos y ResQluciones radi~áclos 

•en secretarla. • .... ···• ... ····· ....•... • .· ..•... _·.. · < ..... · . . . · . . . •. ·.· .... ·• · . . ·.. •. . . . . .• .· . . .. . · 
SR..· VIQEP~SII>E]'l1'E:, ¿Alguna· objecíón?<No :habiendo obje,.ción, así se. aprueba. 
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RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la décima 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: 

PROYECTOS DEL SENADO 
P. del S. 1204 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para enmendar la Sección 2 del Artículo 1 de la Ley Número 64 del 5 dejulio de 1988, según enmendada, 
a los fines de aumentar los requisitos sobre autorizaciones para prestar servicios de cuidado de menores de 
18 años de edad en instituciones públicas y privadas; facultar al Departamento de la Familia a reglamentar 
la concesión de dichas autorizaciones y·para otros fines." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE GOBIERNO Y. ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1205 
Por el señor Dávila López: 

"Para enmendar el Artículo 247 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como Código Penal de Puerto Rico, a fin de añadir los elementos de intención maliciosa y corrupta." 
(DE LO JURIDICO) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1677 
Por el señor Dávila López; la señora Lebrón Vda. de Rivera y el señor Rivera Cruz: 

"Para expresar la más calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico a la Leda. Suzette Márques Valedón, 
por sus ejecutorias en el campo de la abogacía en ocasión de celebrarse la Semana del Abogado que se 
celebrará del 23 al 26 de junio de 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1678 
Por el· señor Berríos Martínez: 

"Para ordenar a la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas realizar un estudio 
sobre la peligrosa práctica de algunos dueños de Salas de Cine de Puerto Rico de utilizar proyeccionistas no 
autorizados por la Junta Examinadora de Operadores de Máquinas Cinematográficas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1679 
Por el señor Ramos Comas: 

"Para solicitar a la Comisión de Educación y Cultura estudiar y evaluar la recomendación de que se declare 
Monumento Histórico la Casa Parroquial de Aguadilla localizada en la Calle Marina de dicho pueblo." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero<Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar ál turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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Sección 4. -Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor 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. 1537, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 1, líneas 5 a la 8 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 4 
Página 2, línea 6 

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

Después de "dólares" insertar "," 
Tachar todo su contenido 
Tachar "3" y sustituir por "2" 
Tachar "4" y sustituir por "3" 
Tachar "5" y sustituir por "4" 

Después de "dólares" insertar "," 
Después de "36" insertar ", según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1537, propone reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 469 de 20 de agosto de 1996, para 
realizar actividades que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del 
Distrito Representativo Núm. 36, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar la transferencia y 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. 1537 con las enmiendas sugeridas. 

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 1538, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de ochenta mil (80,000) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 188 de 10 de agosto de 1997, para realizar actividades que 
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Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 51 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1572, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para enmendar la Sección 1, Distrito Representativo Núm. 3, apartados 1 y 2, de la Resolución Conjunta 
Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, a los fines de transferir fondos asignados a través del Departamento de 
Educación hacia el Departamento de Recreación y Deportes. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 1, Distrito Representativo Núm. 3, apartado 1, de la Resolución 
Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para que se lea como sigue: 

"Sección 1.-. . 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 3 
1. Departamento de Recreación y Deportes 

a .. 
b .. 
c .. 
d .. 
e .. 
f. Para la construcción de sistema de alumbrado, gradas techadas, 

baños, verja, área pasiva y reconstrucción a la 
cancha de baloncesto en la Ave. Ramón B. López, 
Bo. San Felipe, Río Piedras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $40,000.00 

g. Para la construcción de una cancha de Balonmano en los 
terrenos del Parque de Balompié en la primera extensión de 
Country Club, Río Piedras40,000.00 

h. Para la remodelación del Parque de Pelota Monte Hatillo 
entre las A venidas 65 de Infantería y Monte Carlos, 
Río Piedras ...................................... 20,000.00 
Sub-Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $290,000.00" 

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 1, Distrito Representativo Núm. 3, apartado 2, de la Resolución 
Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para que se lea como sigue: 

"Sección 1.- . . 

DISTRITO REPRESENTATIVO NÚM 3 
l. 
2. Departamento de Educación 

a ... 
Sub-Total $10,000.00" 

Artículo 3. -Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de treinta y tres mil (33,000) 
dólares para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas, compra 
de medicinas para personas de escasos recursos económicos, donativos a estudiantes o veteranos, donativos 
para gastos médicos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin 
fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejore la 
calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico. 

Sección 2.-Se autoriza a la Administración de Servicios Generales, 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 con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

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. 1630 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. 1630 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1631, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar la cantidad de treinta mil (30,000) dólares al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas 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 y el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia. 

5950 



t1:L, 
-~•e :C •f, •• ,.,, ,o •••• ',: -~ :_,: ~,: 

~if•_; 

• .. ·:Sétc1ón2.-l,(Js foii(l0sasíg~<>~~n e~.taR~~olµc(~ Con.junta~.P~ parearse.~ii;~~~io~~tt>th~~$~; 
.)' o: con .@alesquiei,a; ottos\fondos :4erGobi~mo::Jistaiat)Municip~f.1,o• del Oqbiemo ¡de Jó~ Es~os\i;f,nj¡Jb$} ::" · · ·•·• '2 •• ·•·•· · · 

. ;\ . • ·. . ...• •···. . 7 > > .· . < . . '. . .. . "· . . ........ . ......... •. . •· . ,J... . Jttt 
. . SecciónAl~"'Se aut(),riia aLD~nto de T.J:"8DSportacióny ·Qb~ Pd~li~~ co~tsw:~opeontrifiS~ •• · 
. privados; así como con ciia19uief dep~ento,,agenéia o instrumentalidad del~~iemo de Puerto Rico/y 
a traspasat •. part~ o .la· totalidadAe, füs.• fondos ,asignados a •e11tidades. priv~a.s;; S!~ ~:fiµ.es de lucro para el 
desarrollo.de.las obras·1yiµ~joras.aque se r~ñere la Se~ión l,·.~. esta.Resotuc1óri.'.Gonjunta. 

Secció~4 ... 1,ós fondo~ aquí ~igriadosi.,provendrátt de la canti~ de'.cloce millones (12,~0dó) de ~lares 
cónsignados en el Dep~nto.'<ie:'Hacienda para ser distribuidos mediante legislación. 

~; . ' . . . . '' •' . 

. Sección 5.-Esta.Resolución Conjunta comenzará a regir .~l lro. de julio de 1998." 

;,INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

• ··•;r:,1Vuestfa .c~~iórl'.,qe Máciendá, previo es~o.y const<Íer~i~n'd; .Ja Rt'. Cf.. de 'l! .c •. · 1~:fl;.ti~;~Jtkonor 
. ele ·recomendar ante este Alto Cuen,o. ·.1a)1pro~~citm · de:.esta:~rut sin. é~n,da.81 ·• · · .. ,;\.. ·· · 

' ,. ,. ,_ . ,, " . - > 'j,,-

~CANCE DE LA MltPlDA 

. ···••,Los fondos para la ratlizaciÓ,11 ~los propósitos que se detallan en.esta Jlref,ti.qa, están. conteínplados·dentro 
. det,marco presupuestario der gol>i~o. La Con)isióJJ. de . .Hacienda nQ tiené ot>j~cj()IJ,,a,la ª1Jrqbación de la 
· misma, que ha sido considerada·en ~uni9n Ejecutiva. . . 

· .. En,.virtúd'de lo anteriormente .. expuesto~. vuestra Comisión dell~iencla r~coIJ;lienda la aprobación.de la · 
R .. c. de.láC.1631 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
·. ,Roger Iglesias 

Presidente ·.· ... 
Comi~ión de ·Haci~n()a" 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO_RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de quinientos (500) dólares 
para realizar las obras y mejoras aquí mencionadas y para los propósitos aquí expresados. 

a. Mejoras a las facilidades del sistema eléctrico del 
Centro Comunal del Bo. Monacillos calleón Korea 
del Municipio de San Juan, Distrito Representativo Núm. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 

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 a contratar con contratistas privados, 
así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, y a traspasar 
parte o la totalidad 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 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." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1632 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. 1632 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 1633, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica, la cantidad de doce mil (12,000) dólares, a los fines 
de sufragar los costos relacionados con la instalación de postes y luminarias en la Ave. Jesús T. Piñero 

5952 



·::•· '.,;'1 
'" _' • _-, 0 _",; ;i; ,-' . ':_ , _ 0 ,-~_'.}. _ ' , ., ~/- ,--•e _ - . '; _, 

:J:-.,~ ., .... .. . > . Z!i~~21~i ,, ~¡'.; .,,,Jltt 
fragar tos0ééstos relacionados ~• . ·· , postes y l~iás·in fa,.Ave. Jesás''J'tiPifíér 

· ién f2 s.o .. :J. · · · •·f" ·· · · , ,:,,, 

,",,,_,-:•~;?>:-:·· _<' _.-·'."•:~,-:_;,:: ,'<1.-- __ :-\.-· .'~''; ·. '. ,, /~:.-.:.,-,'.--1.·.·-·: :, .. , ,, ' __ ,,_.:._-_·,,:-,::-·.:-:·:·i ·---.,:' '·,, -::' .- ' 

. .. ,, , :~e~cioil~-~es,at!tt'.>~. aJa Al;lt~riéijd}fe .~I,iía :er,~~, 4e .ft<> )liep,1Jtontt~~ c()n cq~tt~tjs~ 
, ':pnvadQS, así ·oottto'aon ·cua1quiet.ctei,~nt9, ,~llcia:tltins,,;• :, .. : .·. .. .. ida~delJ1~~niQ'4e t>ue~o lljco,,.Y:} 

:a, tr~pasar pa;tte <> la totalidad de los· (011a9s, asrgna,dos· aélítia~s',privadas siµ "rute~. de lucio p~mf~t; 
de$arrol}o ~·las ol1i:a,s y mejoras. a que §~·.refiere la Sección 1, ele. es;fii.,R~se>lución Conjllllt4. · · "' 

,~- \"\~;·,_ ~ ' t. ~-;:~} 
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consignados' ·en el ·Departamento de Hacienda para ser distribuidos· mediante. legislación.. · · 
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·, "INFORME 

,~ $$NAI>Q :DE PUERTO Rito: 
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Re$petuosamente .sometido • 

. , (Fdo.) 
,. J~.og*r lgl~~ias· 

Pt~sldenié1 

Comisión de Hacienda";· 
-· ,,r . , , , 

-.- - -
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO_ RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Educación, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, a fin de 
realizar la construcción de un Centro de Desarrollo de Facultad en la Escuela Sotero Figueroa. 

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 Educación 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.-Los fondos aquí asignados provendrán de la cantidad de doce millones (12,000,000) de 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. 1634 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. 1634 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1636, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de veintiséis mil {26,000) 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 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 Educación la cantidad de veintiséis mil (26,000) dólares para 
realizar las obras y mejoras aquí mencionadas y para los propósitos aquí expresados. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Educación la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 172 de 25 de agosto de 1997, para que sean 
distribuidos de acuerdo a lo dispuesto en esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 483, con Número de Fortaleza 172, 
aprobada el 25 de agosto de 1997, asigné la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) dólares para realizar 
actividades que promovieran el bienestar social y educativo en la comunidad, y de esta manera mejorar la 
calidad de vida en la misma. Dicha Resolución Conjunta, en sus incisos B.2, B.3 y B.6 distribuyó dichos 
fondos de la siguiente manera: 

( B.2) 

( B.3) 

(B.6) 

Para gastos de estudios especializados de 
Nitxidia Torres Martínez ( S.S. Núm. 596-05-0423), 
ert el Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada ............. $500.00 
Para gastos de viaje cultural de Carolyn Meadows 
Márquez ( S.S. Núm. 582-99-3034) ........................ 400.00 
Para gastos de viaje a "The Marie Walsh Sharpe 
Art Foundation" en Colorado College, Colorado 
de Alfredo Ledesma ( S.S. Núm. 599-18-6960) ................. 500.00 

Estos fondos no fueron utilizados por lo cual se encuentran disponibles para ser reasignados. 

La educación es un elemento indispensable para la formación de personas sanas mental, emocional y 
físicamente. El estudio y adiestramiento perseverante en importantes áreas del quehacer humano hace de 
nuestra gente seres completos y realizados. 

Este Legislador entiende que es necesario el motivar a nuestros ciudadanos a involucrarse en actividades 
que aumenten su conocimiento y su habilidad para desempeñarse en los diversos campos ocupacionales que 
existen en el mundo actual Nuestro país se beneficia de que nuestra gente participe en actividades de 
aprendizaje dirigidas a hacerlos mejores seres humanos. 

La política pública vigente se distingue por su empeño en proveer a los ciudadanos con los recursos 
necesarios para su crecimiento y superación personal . Se hace menester el procurar el desarrollo integral de 
todos los ciudadanos. Al hacer esto nos beneficiamos de las aportaciones que esos ciudadanos plenamente 
desarrollados pueden hacer a nuestro país y a un mismo tiempo contribuimos a la paz y convivencia social 
que tanto anhelamos. 

Siendo de gran interés público el mejorar la calidad de vida y procurar el bienestar de nuestra 
ciudadanía, al igual que su salud física, emocional y mental, este Legislador entiende necesario que proceda 
la reasignación de los fondos aquí dispuestos para el propósito antes indicado. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para reasignar al Departamento de Educación la cantidad de mil cuatrocientos (1,400) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta de la Cámara 172 de 25 de agosto de 1997, originalmente 
distribuidos de la siguiente manera: 
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muros y tapas de alcantarillado en el sector Nolín Colón de la Comunidad Parcelas Vázquez del Municipio 
de Salinas. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de tres mil 
quinientos (3,500) dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 351 de 9 de agosto de 
1995, para ser usados en la Comunidad La Plena de Salinas; y, que ahora se utilizarán en la construcción de 
cunetones, muros y tapas de alcantarillado en el Sector Nolín Colón de la Comunidad Parcelas Vázquez del 
Municipio de Salinas. 

Sección 2.-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. 1545 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 7 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

despúes de "Vieques" insertar ","yen la misma línea despúes de "dólares" 
insertar " , " 
despúes de "1997" insertar "," 
despúes de "Vieques" insertar "," 

despúes de "Vieques" insertar '', 11 y en la misma línea despúes de "dólares" 
insertar " , " 
eliminar desde "para" hasta "vida" y sustituir por "de los fondos consignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 para la 
reconstrucción del Viejo Parque de Bombas y ubicar el Centro de Manejo de 
Emergencias," 
despúes de "asignados II insertar "." 
eliminar "e indicar su procedencia" 

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. 1545 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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de un infotrrie ® la C:omisión de. Hacil::}nda, sin fauniend . 

.. ''RESOLlJCl0N CONJUNTA 

Para. reasigl'la.r la partida de . cincuenta mil .(50,000) dólares. asignados al Instituto de Cultura 
Pu~rtorriqueña megianteJa Resolución Conjunta Núm .. J 36 de 20 de julio de .. 1988. para Ia ... Restauracíón de 
las Calles Fortaleza y del Cristo en el Viejo SanJt1any autorizar allnstitµto de Cultura Puertorriqueña a 
utilizar los dineros en las obras de mejoras y·· restauración· en varios edificios h1stórieos, 

EXPOSICION l>E MOTIVOS 

La Resolu.ción Conjunta Núm. 136 del 20 dejulio de 1988 asignó al Instituto de Cultura Puertorriqueña 
un millón setecientos tres mil (1,703,000) dólares pararealizar obras de restauración, mejoras y remodelación 
a varios monumentos históricos. Entre ellos, asignó cincuenta mil (50,000) dólares para la Restauración de 
las Calles Fortaleza y del Cristo en el Viejo San Juan; . Los dineros de esa partida nunca fueron utilizados ya 
que las obras fueron realizadas por la Oficina Estatal de Preservación Histórica con adoquines donados por 
la Ciudad de Nueva York. 

De otra parte, el Instituto de Cultura Puertorriqueña custodia treinta y seis (36) estructuras que por su 
valor histórico o arquitectónico son parte del patrimonio construido de nuestra isla. Por su antigüedad y 
pecuHarescaracterísticas, la conservación y mantenimientó de estos edificios es muy delicada y por tanto . 
costosa. 

13ntre otras propiedades del Instituto que requieren intervención se encuentran los edificios de Casa Blanca 
y la Casa del Libro. Ambas propiedades necesitan pronta intervención en sus elementos de madera. Esto es: 
maderamende puertas, ventanas, cancelas de balaustres, antepechos y balcones. 

Con el propósito de utílizar recursos que el Instituto de Cultura Puertorriqueña mantiene· como balances 
de asignaciones de años anteriores por concepto de mejoras permanentes, se pretende reasignar los mismos 
a los dos mencionados proyectos con necesidad de fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO .RJCO: 

Sección 1.-Se reprograma el uso de los. cincuenta mil (50,000)dólares asignados para realizar obras de 
restauración en las Calles Fortaleza y del Cristo en el Viejo San Juan mediante la Sección 1 inciso (g) de la 
Resolución Conjunta Núm. 136 del 20 de julio de 1988 para que los mismos sean utilizados en las obras 
requeridas en: 

(a) Casa Blanca 
(b )Casa del Libro 

$25,000 
25,000 

Sección 2.-Se.autorizaal Instituto de Cultura Puertorriqueñaª. contratafcon los gobiernos.municipales 
o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad.de Gobiernode 
Puerto ~ico, el desarrollo de las obras en las estructuras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3. -Cuando los inter~ses .·. del . servicio I.o requieran,.· El .. Gobernador de Puerto !ico o el Director 
de la C)~cina.dé Gerencia y Presup1.1~st9, podrá autorizar el ttaspaso de fonélos entre la,1partidas provistas 
eq:Jª Sección. icie esta Resolución Conju.qta. · · 
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Sección 4.-Se autoriza al Instituto de Cultura Puertorriqueña a parear los fondos con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 5. -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. 1646, 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. 1646, propone reasignar la partida cincuenta mil (50,000) dólares asignados al Instituto 
de Cultura Puertorriqueña mediante la Resolución Conjunta Núm. 136 de 20 de julio de 1988 para la 
Restauración de las Calles Fortaleza y del Cristo en el Viejo San Juan y autorizar al Instituto de Cultu.ra 
Puertorriqueña a utilizar los dineros en las obras de mejoras y restauración en varios edificios históricos. 

Los fondos para la realizacióp de los propósitos que se detallan en esta medida, estáll 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. 1646 sin 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 1647, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de mil cien (1,100) dólares provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 421 de 16 de septiembre de 1992 para mejoras en el piso del Centro de 
Aprendizaje de la Escuela de la Comunidad Jaime L. Drew del mencionado municipio y para 11utorizar el 
pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de mil cien (1,100) dólares 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 421 de 16 de septiembre de 1992 para mejoras en el piso del 
Centro de Aprendizaje de la Escuela de la Comunidad Jaime L. Drew del mencionado municipio. 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Coajunta podrán parearse.con aportaciones 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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Vuestra Cc,misión d~ Haci;nda, . previo estu(iiq y consideració~ de Já !,l. C. de fa C, 1647 titme el 1t111ór / 
cte. recomem:f~r a,nte este Alto Cuerpo, la aprobaéiónde es.ta medida sin· enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo. anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de lá 
R. C. de la C. 1647 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido,· 

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

· · Como próximo asunto en. el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjllll~ dé:Ia •. Cámara 1648, 
y sedá cuenta de uninforme de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

RESOLUCION CONJUNTA 

. . Para reasignar al Mupicipio de Aibonito la cantidad de veintidós mil ciento ochenta y ocho centavos 
(22, 188.3tü previamente asignados al Departamento de Recreación y Peportes en virtud del inciso (a), página 
81 de la Resolución Conjunta Núm. 416 de agosto de 1996, 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 J>almarejo del Municipio 
de Coroza! que comprenden el Distrito Representativo Núm. 27; y para autorizar la transferencia y el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Aibonito la cantidad de veintidós mil ciento ochenta y ocho 
centavos(22,188.36)pteviamente asignados al Departamento de Recreación y Deportes en virtud del·inciso 
(a), página 81 de la Resolución Conjunta Núm. 416 de agosto de 1996, para la compra de materiales, equipo 
y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, recreativo, cultural y mejorar la calidadde vida 
en los municipios de Aibciñito, Barranquitas, Coamó" y los barrios.Maná, Palos Blancos y Palmarejo del 
Municipio de Coroz:}.lque comprenden .. el Distrito Representativo Núm. 27;y:.para autorizarla transferencia 
y el pareo de los fondos asignados, 

Sección 2, -Los fondos reasigriado~•.en.~sta Resolución.Conjun~,podrán sérpareadoscon. fondos federales, 
estatal'.es, municipales Cf privados. . 
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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. 1648 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. 1648 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1649, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de quince mil quinientos (15,500) dólares para obras y 
mejoras permanentes en dicho municipio, según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
autorizar la transferencia, el pareo de los fondos asignados, indicar su procedencia y establecer vigencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Coamo la cantidad de quince mil quinientos (15,500) dólares para 
obras y mejoras permanentes en dicho municipio, según se describe a continuación: 

l. Mejoras a la oficina de la Junta de Residentesdel Residencial Las Palmas . . . . $ 500.00 
2. Mejoras Permanentes al Hogar Crea, lnc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
3. Mejoras a la Biblioteca Pública del Municipio de Coamo . . . . . . . . . . . . . . 1,500.00 
4. Obras y Mejoras de Infraestructura al Proyecto de Vivienda de interés social 

de la Corporación Acción Comunidad Sabana Hoyos, lnc . . . . . . . . . . . . . . 8,000.00 
5. Repavimentación Camino Vecinal Sr. Tomás Aponte 

Sector Emajagua Bo. Pedro García Carr. 155 Hm. 15. . .............. 63,000.00 
6. Mejoras canalización pluvial anexa a la residencia del Sr. Julio Passalacqua 

en la Calle 5 B-7 Urb. Las Aguilas, Coamo ........................ 500.00 

Sección 2.-Se faculta al Municipio de Coamo a transferir a las instituciones de dicho municipio, las 
cantidades asignadas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta para los fines indicados. 

Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales, municipales o privados. 
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. ··• $~cción 5. -S'. (;¾pbien¡oythtmimpal · qe 'coa.mo . sorrie~ a 'ta Comisión. de .•Haeiendá''.de la . Cámara. de. 
'· · ··• ~~sentantes un lino~.&: líqµidaci9n ~fl~;~~iÍ iié lá${~bras y mejoras p~~entes.'!~sj}·detaJlan . 
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AL SENADO DE ~TO iUCQ: 

Vyestra <:omisión de Hacien~~ previo 'éstudio y consi®racióR de laJ~;. C. dela'(1. 1649 tiene eLIIDnor 
<:letecomendatante este Alto'Cuerpo, 1a aprobáeión de esta medida sin erfuri~ndas. . . •' ' -.,· - . ·, . , 

ALCANCE DE LA MEDU>A 

. . . tos .. fond<>s para la reaH~ción de. los propósitos que s~ detallan en,e~ta medida, e~tán•contetnPlados,~~~o· 
···del· marco presupuestario:del gobierno .. La Coinisión de·Hacienda·no. ljene.obje~ón a la.apr<>b~ión'dela 

t:nisma; que, hacsid~:considerada ,en Reunión Ejecutiva. . . . 

·En.·virtu<t·d~ le> .. ariteri~n~ ... elpuesto,, vuestra,:CQmisiful• de .. ·Jllá~i~~,~C4mi~~;IJJU'r9gac;ióii~;'Ía:~,·'.f: .· .. · 
c. de ta c;.'1649 sin emriienciás.. ; . . . . . . . .. : 

' - -- ' ' ' ~' t' ' . . . »· ,' -

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente . 
Co,Jl)isióh ·de Hacienda" 

Conio ptó~o••as~t~ ··e~.~I ,~nclario de .. ~ctura, s.e. leeJa ·Resolución Conjunta ele la CámaJ:a· 1651, . 
y se da cuenta de un infQrme d~ la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

. ·.· .. · ··. -.. l>ara ~ighi al Mµniclt)io de Luquillo, · 1a cantidad de·~tres· mil. veinte (3,020) dólares de los fondos 
~·;c;~ig~os ,~n la Resolución Conjmta N\Íln,, 491 de · 11. de agpstci~ J994,. p~a. t,alizar10bta§,,Jl\Plejqras 
,11e~entes que pt'Ópenc;tari, al bi~nesfai' social y ;n1ejorar fa cáli~ de vida de los tesi4entes ~{' Distrito 
Repte$~tWo 1N1Íl'll. 36; Y para áutP;rizar"la':.ttansfereneia 'Y el pareo de ~os fón.<ios asi~~:é~~ su 
procedel).cia; '. : . . ' ·. .. . . . V 

~bELWSE POR LKASAMBLEA LEGlSLATJVA DE PlJERTO RIC~i 
, ' ,,. /, ":{.: ~ ,, ',. ,, ''. ' ~ /-' . ' . . - - ' . . . ' ', ' 
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a) Sra. María Del C. Hemández - S.S. Núm. 583-98-5876 
Calle Oriente Núm. 208, Luquillo, P.R. 00773 

Núm. 51 

Tel. 889-2159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $800 
b) Armando Martínez Ortiz - S.S. Núm. 597-14-3074 

Bo. Sabana K7 Hm.5 Carretera 983, Luquillo, P.R. 00773 ...................... 700 
c) Evel Rivera Morales - Parcelas Fortuna, 

Sector Villa Solís Núm. 284 Luquillo, P.R. 00773 
Tel. 889-4046 

d) Juana Gutierrez - Bo. Sabana, Buzón 6177 
$600 

Luquillo, P.R. 00773 ............................................ 500 
e) Epifanio Gutierrez - HC 02 Buzón 5267 

Bo. Mata de Plátano Luquillo, P.R. 
Tel. 889-4594 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 

Total .......................................... $3,020 

Sección 2.-Los fondos aquí reasignados provendrán de la asignación hecha al señor Bienvenido Pérez de 
la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994 los cuales fueron consignados y contabilizados 
en el Presupuesto de dicho Municipio de acuerdo con la intención original de dicha Resolución; por lo que 
tales fondos deben permanecer en el mencionado Municipio. 

Sección 3. -Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor 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. 1651 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. 1651 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 1655, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
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. Vuestra 9i>misió1t~, Haci~nqa,. previo esmcüo y ~nsideración de la ·R. C~ ,de la C. 1655 tiene el boli9:r 
qe recomen<W- ante este Alto. €uerpo, la ,aprobación cle ésta medida sinfenmiendas. . . , 
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' ALCAN(;E PELA ~IDÁ.:,:/t· ( 

·· Losfondo~piira la realíZa,9ión·delospropósitos' que sé~etallan en esta medida, e;stán contempla<ios clentro 
. . h~l mateo• ptesupues~o t:te.I;gobie~ó. La Comisión ·de Hacienda no tiene .objeción a la apl'eJ;>~jón cle la 

. mistna, que 'ha sido consideJiáda en Reunión Eje~utiva. . . . . 
\ .•, . ' .·., . 

En vittu4 ~ 1o·anteriormenle expuesto, 'westraComisióti.:deHaciencblrecoñuendala'. aprobaéiónde la 
fl: C. de la C. 16,5 sin emniendas. . . ., 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Bayamón la cantidad de doscientos setenta y cinco mil (275,000) 
dólares del Fondo de Mejoras Públicas 1998-99 para la realización de las siguientes obras en el municipio: 

1. Construcción de Cancha de Baloncesto 
en la Escuela Superior Papa Juan XXIII ............................... 200,000 

2. Construcción de Muro en la 
Carretera Estatal 174 ............................................ 50,000 

3. Construcción de un salón de educación fisica 
en la Escuela Superior Miguel de Cervantes Saavedra ....................... 25,000 

Total 275,000 

Sección 2.- El Municipio de Bayamón someterá un informe a la Comisión de Hacienda del Senado, una 
vez se realicen las obras indicadas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Estos fondos podrán ser pareados con fondos federales, estatales, municipales o privados. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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 la autorización de la Cámara de 

Representantes para reconsiderar la Resolución Conjunta del Senado 680. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de 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: Señor Presidente, para beneficio de los compañeros Senadores, después que 

terminemos de considerar este cuarto Calendario de Ordenes Especiales del Día, nos proponemos solicitar 
una Votación Final de las medidas que tenemos consideradas hasta el momento y nos proponemos considerar 
un quinto Calendario de Ordenes Especiales del Día que se compone de Resoluciones Conjuntas de la 
Cámara. Por lo que en los próximos quince o veinte minutos estaremos en una Votación Final de los 
Calendarios III y IV. V amos a solicitar en este momento que se llamen las medidas del cuarto Calendario 
constituido. 

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

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1537, titulada: 
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ÜlfQrine{. / ' . . . . 

· · :. SR. VlCEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendQ objeción, así se aprueban. · 

· Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiale~ def Díi~ se anuncia la. R.ésoluéión Ó~íijunta. 
de la Cámara 1538, titulada: · · · · · · 

"Para reasignar al ,Municipió de Fajardo, la cantidad,. de ocbentiu:nil (80,000) dól~eJ de lo~ fondos 
,consignados en la Resolución Conjunta Núm. 188 de 10 de .agosto de 1997, para realiza(actividades que 

··propendan al ~ie:\}estái social y m~jorar la calidad de vida de los residen~ del• Pisttj.jQ Repr~~µtatiyo Núm. 
36; y para.autorizar la transferenciayelpareo de los fündt1sJ1.signadbs·e indicar mpr~dencia .. ". 

-" ' . ' . . . , '1•,·-·, 

,', : 

SRA: ARCE FERRERz Señor Presidente. 
. SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce/ . . . .. . 

SRA ARCE FERRER: fara. que se apruebeJa n,.ecij~;$~gún infOl'IIU(da~ 
SR. VICEPREsIDENTB: ¿Alguna objeción? !No ~i~~do objeción, así se aprueba. . .. · . • 
SRA. ARCE FERREI{: Señor Presidente, partJ,que se\1.prueben las,enmiendas al título conteaj~;;en el 

informé. ·· · ·· · · · 
: SR.; VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Nó habíendo objeción, así se apruebaJJ,,, 

Como próximo asunto enel .Calendario de Ordenes· Especiales del Día, se anuncia la lle;olución tonJpnta 
de .la Cámara 1572, titulada: · 

'.'Para enmendar la Sección 1, DistritoiRepreséntativo Núin. J, apartados 1 y 2, cléfa Resolución Conjunta 
Núm .. 417 de 11 de agosto de 1996, a los fmes de transferir fonqos asignados a través del I)epartaµiento de 
Educación hacia el Departamento de Recreación y Deportes." · ·· · 

SRA. ARCE FERRER: Señor· Presidente. 
· .. SR. VICEI>RESIDENTE: Compañera Lucy0 Arce. . · .· .. 
· SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas conteof~ en eUnfonne. 
SR. VICEPRESIDENTijf.¿Alguna.objeción? , .. r .. .. 
SRA. QONZALEZ DE"~ODESttI: NC> hay objeción. " 
SRV'ICEPRESIDENtti: Notiabieoo9'objeción, así se aprueban. 
·.SRA:. ARCE FERRER: Séñ<1r Presidente, para qpe se apruebe la meiida~ según.enmendada. 

· ... SR .. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? . ·.. . . . . . 
SRA. GONZALEZ DE MODESttI: Np hay objeción. 
SR.<.,YI@EP~SIDENTE: No ñabie"qqo objeé~il, así se;áprueba •.. 

. . SAA/ARCE rERRBJl: Señor PJ;esi@nte,. para qi,ie se aprueben las .em:nieúdas al títtJ.lo conteo.i9ás en el 
~ijí:m.~(;' .. ¡ /:',~· > . . .. · < •i? . 

·.\'.SR.";~I:ti:P~IPENTE: ¿ 
. . ·. AJ .. SJ:~1 ~ 

. . SWEWT:6:r· 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1630, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares 
para la compra de equipo, materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas, compra de 
medicinas para personas de escasos recursos económicos, donativos a estudiantes o veteranos, donativos para 
gastos médicos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas que operan sin fines 
de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejore la calidad 
de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: 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 1631, titulada: 

"Para asignar la cantidad de treinta mil (30,000) dólares al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas 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 y el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: 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 1632, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de quinientos (500) 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 y el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: 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 1633, titulada: 
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:•s•,deA~nergía . . · . · ... · ·.·· . . .. . . · .. ·. "(12 000) &;lates ji 
•· 1eolttl'. : •. • · ......... ·. ·:":/~~~.i~~•ii; •. · .. ~-a~:; l • >t~.•l~~~C 

. ~;:: SR; VlCEP~IDB:NTE: C6mpaflet:at•t:ucy :Arce. . .. . .. 
· '..~RA. •ARGE FERRER: Para •·~· se apruebe. la. ~da sin ~nmi~pd.•s~ 
.··· SR. \~JCJiPRESIDENT~~,¿~~~ obj~ciófti• /. .. . . ,,t< 
SRA. ~NXALEZ DE M00JaSTTl: No hay objeción .• \:/ · 
SR; VICEPRESIJ?ENTE: No~biendo objeción, así se áJ~Qat 

'.:y\;-· :"<, ' ~, 

Como próximo ~unte enel'~endario'de Ordenes E~~~1ales del Día~ se aijµricia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 163~. •titulada: . ' . . .. . ·· · 

. . . 
"Para asignar al Departamenti de Educación, la canticbtc!.dejre4}.ta,mil (30,000) dólares, ati:n de realizar 

la construcción cíe un Centro. de Desarrollo de pacultad' en· .la Escuela Sotero Figueroa;• y parir autorizar la· . 
contratación de las obras y .el pareo de los fondos asignados." . . . . 

SRA .. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy A,rce. 
SRA. ARCE fERRER: Pata 'que se apruebeja medida sin elUlliendas. 
· SR.VICEPRESIDENTE:. ¿Alguna objeción? 
SRA~ :GONZALEZ DE MODESTTI: .. No hay objeción. 
SR. V[GEP~IDE~E: No babiendo objeción, así se ap~~i .. 

. .. : Como próximo asunto en el.Calendario de Ordenes Especial~s del Pfar·5e:~1lll~iafa R#S~lución Cónjuhta 
cteJa Cámara.1636, titulada: .. ·.J.}'·· · ·'' · 

"Para asignar.al Depártam.ento de Eduéaciónla cantidad de veintiséis mi1(26,0QO)dólar~s para realizar 
·1as·obrasy mejoras qu~.se·menéionan en la Sección 1, ypara los prQPósitos allíexprel!\ados; y para autorizar 

· "Ja aceptacióq.. de. donaciones, el traspaso y ~1 pareo;de 1'1J .f<mdos ásignados· ehin4icar su· procedencia/f 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA.,.AACE FERRER: P;u-a que se apruebe la meclidá sin·enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ,¿Alguna objeción?. 
SRÁ. GONZALEZ DE MOQESTTI: No hay objeción: 
SR. VICEPRESIDENTE::No habiendo objeción, así se apru~ba. 

Como próximo asunto en elCalendari~ de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución ~ajunta 
de la Cámara 1639,Jitulada; · 

.. • . , "Para reasignar . al Departamento de . Educación, .. fa • cantj"ad}~ •·mil cuatrocientos O ,40()) dólares 
pr9vementes de la Re.soluciónC9.njunta,(le • .}a C~a:. Nwn.:~~f.~,2~ <le¡:~osto ~.·1997,.para.q~ .. sean. 
dístnbuidos de acuerdo a lo clisp\;\~sto 'en esta Resolución Conjuii.i/'.Y para l\UtÓriza+ :etpa,i::w de 10$ fondos." 

·- , ' ' . • :., ;, ' :·· :· ;· ¡, •' . ' ' ' -, ,,-- .. _, 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1645, titulada: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de tres mil 
quinientos (3,500) dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 351 de 9 de agosto de 
1995, para ser usados en· la Comunidad La Plena de Salinas; y, que ahora se utilizarán en la construcción de 
cunetones, muros y tapas de alcantarillado en el sector Nolín Colón de la Comunidad Parcelas Vázquez del 
Municipio de Salinas." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, 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. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1646, titulada: 

"Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de mil cien (1,100) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 421 de 16 de septiembre de 1992 para mejoras en el piso del Centro de 
Aprendizaje de la• Escuela de la Comunidad Jaime L. Drew del mencionado municipio y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: 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 1647, titulada: 

"Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de mil cien (1,100) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 421 de 16 de septiembre de 1992 para mejoras en el piso del Centro de 
Aprendizaje de la Escuela de la Comunidad Jaime L. Drew del mencionado municipio y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de 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 1648, titulada: 
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f~ ,. . .· > > .i. ;. rec:\'~ti ·-.. ~ál y: i:n:e1otat' a J~ad <le v:1da,en)o~ ;.;¡;,;-.•. ' ¡; 
cf: .. · ._ ~ ,• ;, . · yh)s~~o~~~;-Palq$'•Al~t<>s y i>aJ~ejo:4,ehMunicip~9 

qu rn,p~tMte;t :. · ·resentáfiyC,:~27;.y patf~aütorizar lttt~~JiJcia y el pateo· 
,Ps~i.s;.'I' ·· ·. · · · · · ·- -, · -· · 

··r,y/~\, 

S:RÁ:.· AÍÓ$•~Jt: SeiiliJl ~esi~nte. · 
sil.•yté:sfüms10ENTE: Compañera Lncy,Atce~ ',\: ,•, ,, · .. _.· .. ·. ,< ' ·, ' 
,st&\. '..AR.q,l? F~ll; Pata sólicitw bt1~ptopacipri~'.~la rmiit~ "sin enmie~.: 
SR. V:ICÉPRESIDENTE: ¿Alguna obj~ión? .. . ·.-..... _ . . 
SR.A:~. GONZALEZ .DE MóÍ>J;iSTTI: No hay objeéióni• 

·SR. VICEPRESIDENTE: No hábiendo objeción, asís~iaprueba. 

·Como próximo asunto en efCaJ.endario dé'Or<ienes Especiales.del.Día, se anuncia.la R,;es~lu,ción Conjun~ 
deJa Ca:ri::lará 1649, titulada: ·· 

"Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de quince mil quinientos (15,500)dólares para obras 
y mejoras permanentes en dicho municipio, según se describe en la Seccion 1 <le esta Resolución Gonjunta; 

. autorizar· la transferencia, el pareo de los fondos asignados, indicar su procedencia y establecer vigencia." 
,\' ,, . . '• , ' ' ,i -, 

SRA, ARCE FERR.ER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera LucJArce. 

· SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la inepida, sjn ,enmiendas . 
.. SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?, ... • 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeéión. •• 
Slt' VICEPRESIDENTE: N<> habiendo oojeción, iisí se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calend.U'io de Ot<tenes .Especiales del Día, se anuncia lá Resolución Conjunta. 
de la Cáplara 1651, titulada: 

"Para reasignar a1 Municipio <le Luquillo, la cantidad <le tres mil veinte (3,020) dólares de•fos fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto <le 1994, para realizar obras y mejoras 
permanentes que propendan a1 bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito 
Representativo Núm. 36; y para autórizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 

SRA. ARCE FE~R: Señor Presidente. 
SR. VICE,PRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. _ . . 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas . 

. .. SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
-SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR .. VICEPI{ESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

\ Co;rnO• próximo asunto en el .. QaJendario de. Ordenes Especiales del·Pía~ se anuncia la Resolución Conjunta 
dela Cámara 1655, titulada: 

"Para enme~dar .el inciso (a) <le la Resolución Ccmjunta Ntún. 583 .de 30, <le noviembre de 1995, 
tt;,,;'.,l 'cQrréspondienúfª la Corpatición pata ~I • Q~sañollo. Rural, para,' iéalizar obráf y mejoras permai:ientes~ . 
• ,:,e::,: ·· ci:>~~cción ae:jatÉlín.~n el pjtiotintetj •· ,y'~u;~ .. t)lejo,~, en la Escuela Elen;téntal .d~. tii~otnµnidaq,Paí:celas 

)'.r '.. \Su_ .•. ' .. ,.·.•.···•·ár~~-t_ .. \_!.:.'.\l?. :~.·-·~.'~~!~üi~},~ ; . .. '!l. . ;nf~;{t'áSif~.'.l'r~f ·.. .· . < .:.:.,.',t.'_•·~.·.·.~.-.:.•.·.:.•._:.:.}.i.\_'.,:,'_f,_ .. '._1".·.·: .. ~ ... •,i.•_,.' 'i , " 0tt.'.f:• .. \ . , . . ., .·· , "". ,:,::,:·, ... ,,,·:'•!:P,,',,·.:-,, 
,;. ,_1;-· 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitár la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 51 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 929, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de doscientos setenta y cinco mil (275,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas 1998-99 para la realización de las obras indicadas en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: 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 segundo Calendario de 
Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 874, Proyecto del Senado 1139, 
Proyecto del Senado 1111, Proyecto de la Cámara 1570, Proyecto del Senado 267, Proyecto del Senado 1034, 
Proyecto del Senado 806, Proyecto de la Cámara 595, Proyecto de la Cámara 1752, Proyecto de la Cámara 
1707, Proyecto de la Cámara 1826, Resolución Conjunta de la Cámara 1537, Resolución Conjunta de la 
Cámara 1538, Resolución Conjunta de la Cámara 1572, Resolución Conjunta de la Cámara 1645, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1646, Resolución Conjunta de la Cámara 1655, Resolución Conjunta del Senado 927, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1630, Resolución Conjunta de la Cámara 1631, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1632, Resolución Conjunta de la Cámara 1633, Resolución Conjunta de la Cámara 1634, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1636, Resolución Conjunta de la Cámara 1639, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1647, Resolución Conjunta de la Cámara 1648, Resolución Conjunta de la Cámara 1649, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1651, y Resolución Conjunta del Senado 929. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, estas son las medidas incluidas en este segundo Calendario 
de Votación Final, recordándoles a los compañeros que tenemos un próximo Calendario y que ésta no es la 
última votación. Y que se deje votar al compañero Marrero Pérez en primer lugar. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay alguna objeción a la moción de que se 
constituya un segundo Calendario de Votación Final que no será el último calendario de votación del día? Este 
sería el segundo calendario de Votación Final, no siendo el último Calendario de Votación Final del día. ¿Hay 
objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
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P;delS. 806 

..... · '''Pata érear UJJ.:a~qo Éspecial;":,desigliád~;'áll$tablecer procéil.imf~.ios iaifo~Jatios 'par~ ,CQntrola;r~ fOll'. 
· tfilras a e~a'1íia1-Jás garrapatas,.que cai(tsane~ermedades· en el g~do; enmendar ~l inciso (b );~LArtíeulo · 
;g de'la Ley Núm. 34 de V!de junio de 1957; adj~ionar llIµl Sección Z006A al Capítulo JI del Subtítulo.B de . 

. la Ley Núm. 120 pe 31. ~ octubre de 1994, segun enmendada, conocida como "C:ódigo ·de Rentas Intetruls'i'' 
de Puerto Rico de 1994 '!, a fin de acopiar los .recursos .fiscales y pqµer:en e~ción,s~os propósitos·.y objetivos .. 
antes mencionados; derogar la Ley Núm .. J06 de 15 de .may;-0 de.1936, según enmendada,;, establecer 
penalidades; y para otros :fi.nés. 11 • 

P. del S. 874 

"Para crear el nuevo Régimen de Propiedad Horizontal y adoptaiJa Ley de·Cd~tnfuios e Inmuebles 
en .Propiedad ijmiz.ontal de· Puerto RiCQ de .1998?Y para derogar las•·. Le~~s N:úm .. 104. de· 2S,·~ .~ de 
1958, según .enmendada,, la Núm: 157 de 4 de junio de 1976, con.respecto\,a lc>s cond9minios,,Jie~tett®r 
su vigencia con respecto,.a los residenc~es públicCJs·'y los condo-boteles, la Núm. 129 de 13 diciembre de. 
1994, y,Ja.Núni: 43 de .21 de mayo de 1996." .. . . · 

_.f~::~-" f> .. ~-del"S.:\:1034 

,-~ i:t- ", ·,' _,'' ' .:r:-~_: - ' r ... ' : -)~,:- _•J--._;:f', ' e\~,._-'.--~{_:-
. "Para añadb; un nue1ro arlfculo,)9,-A a latey Núm. 5$; dellO· de júiño ~ 199.6, según enme,~ ;; 
· conocida como la Ley de· la Poli.Qía de Puerto Rico con el fin,<W·.cre,ar la Unidad de Servi~jqs :B~ico16~~os 
la cual brindará evat~éión, consejeda y tratamiento. a todo miemWo ~:},. unifonnac:la. ~vofücr~o .. en álgáxt .•.. 
accidente de violencia domestica o violación de derechos civiles, definir SU$,Jacultades •Y el e~tablecimienta: 
de su estw,~tt111a organizacional." · · · · 

P. del s~ lll11{', 
<. . . . ' .,._ .. 

·.. "Para autorizar al ~istemá de Anualida(les y Pensiones para1M,aestto~ 4e PuertQRicó ainnen~.~ii µn tres 
por'eiento (3%) fas pensiones bajo las disposiciones de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, segw 
enmendada, concedidas eón anterioridad al lro. de .. enero de 1995; y proveer los foJ:!dos, necesarios para 
cubrir el Impacto de· dicho aumento.'' 

"Para crear la Oficina .del Comisionado de Coridominios de, ~erto · Rico; estableéer las, facultades . y · 
. funciones del Comisionado de Condomiruos, establecér'.}os compbnentes programáticos y operacionales de 
la Ofiéina del .Comisionado de Condominios; 1ransférir ciertas t'Qnciones a és.ta del Departamento de Asuntes 
del Consumidor; disponer sobre la administráción de. ~rsonal; · .. establecer disposiciones gen.erale~ Y. para 

. asignar fón~os." · · · · · 
·R. C. del S. 92'rtt ,. •· 

' ;!§}' ' •~:L\;, 

"Para;teásignar al. Gobierno Muni~ipal de <J~ynahQ. la cantidad ~'tr(is.mill;nés (3i~,(lÓO)..de dólares, 
.delos fon.dos;~onsignados··enla:Ré'sdlución·.éonjµntaNtíJn.,.140 .d;::t~·dej~io:ae,1997,;1~,or Ia•·~tidad de 
•• qos irullones(2,000,000) de. dólares y enJa ~e,olución; CorountaJNiím,. 37:t ·:d~kl 1 ~,ai~$!O,~ :tJ~9,$. 1,ior 
. Ja?~fdad de,µn Iijillqn (h000,000) •. ~~·•· d~íaie.$; •Data 1~ rehabilita9i{men sµ síti~,.~i· •t;•" ~ti~ajas ~~i~st.· .. ,~:ei:~¡;~ , ·ir~~.~~"'~.· .... lt .. ;:·· -~~, 

- ,'!-;*/(:,::'.~' 
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R. C. del S. 929 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de doscientos setenta y cinco mil (275,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas 1998-99 para la realización de las obras indicadas en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta." 

P. de la C. 595 

"Para enmendar las Secciones 1, 2, 3 y 10 de la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 
a fin de incluir, entre los animales cuya introducción, importación, posesión, adquisición, crianza, venta y 
traspaso, están prohibidos por el Secretario de Agricultura de Puerto Rico, los "Pitbull Terriers" y cualquier 
perro producto de su cruce, proveer para su inscripción en el registro creado para esos fines en el 
Departamento de Agricultura; y enmendar las penalidades contenidas en dicha Ley; y para otros fines." 

P. de la C. 1570 

"Para aumentar en un tres (3) por ciento las pensiones concedidas bajo las disposiciones de la Ley Núm. 
447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, concedidas con efectividad al lro. de enero de 1995 o antes; 
y proveer los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho aumento, que los municipios y las 
corporaciones públicas, pagarán anualmente el costo de este aumento a las anualidades de los que fueran sus 
empleados antes de pensionarse." 

P. de la C. 1707 

"Para enmendar las Secciones 1, 2, derogar la Sección 3 y renumerar las Secciones 4, 5, 6 y 7 de la Ley 
Núm. 17 de 11 de marzo de 1915 a los fines de actualizarlas, y atemperarlas a la Ley de la Judicatura de 
Puerto Rico de 1994 y aumentar los aranceles por derechos a pagar por las operaciones de los secretarios y 
alguaciles de los tribunales." 

P. de la C. 1752 

"Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, conocida 
como "Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad", a fin de disponer que le serán aplicables las 
disposiciones de la Ley Número 12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada; para proveer para los casos 
de Registradores de la Propiedad que al momento de entrar en vigor esta Ley puedan optar por acogerse a 
dicho sistema; y para conceder los Registradores el trato Honorable sin limitación alguna." 

P. de la C. 1826 

"Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 113 de 11 de agosto de 1996, conocida como la "Ley de 
la Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos", a los fines de aumentar su presupuesto 
operacional a cuatrocientos mil (400,000) dólares." 

R. C. de la C. 1537 

"Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 469 de 20 de agosto de 1996, para realizar actividades que 
propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 
36; según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autoriza la transferencia y el pareo 
de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1538 

"Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de ochenta mil (80,000) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 188 de 10 de agosto de 1997, para la compra de dos (2) 
ambulancias para darle servicio a Vieques, Culebra y Fajardo y mejorar la calidad de vida de los residentes 
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·. . / '" ..... · .... · ... ·. . .··· .. > .·. . · ...... · ., ; . . ; ; ;~>: .. ·· . · .... \ ..... ·· . . . .. . ·. ,/ .•.. / .. · ; ,· / .:; . 
''P~á ·~~J!l~· ~Sec;ciOn l, áD~•ly · 2~ dela Resolución ~i:,1'f1fijhi:·N~-·411;~Jl. de ~osto de:•,···· 

199~', · bistritQ,'.J\épr~entativo Núin,. 3/a. ios fih~sde transterirJondcJs:~ignados ·. a thrv.é(\181 ~l\~to 
de ~ucacióuhacia el Dep~nt<f~ ~creacj(m y Deportes. ti ··• · · ·· · · · •. 

R.C<~·•~'.·c. '163·o:: 
•, ·-•-. ,• ' ' 

"· ,._,· .. •.:-.' . " ·' - .· '. - ' -
"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de treinta y tres mil (33,po{)) dólares.· 

para la compra de equipo,· Jl}ateriales eseo\ares, · lílatenaleS 'para Ii reparación de ·viviendas,· CQmpra · de 
medi.cinas .para personas,<fe es~sos recursos económicos, donativos a estudiantes o veteranos, donativos para ·· 

. gastos médícos, aportaciones a instituciones cívicas, cültu,rales, educativas o depo¡tivas que operan sin fines 
·de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultuiali}i JJ!ejore la calidad 
de vida en cualquier municipio de Pµerto Rico; y para autorizar fa aceptación de donaciooes; y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia." · · · 

R. C. dela C. 1631 

"Pará asignar la cantidad de treinta mil (30,000) dólares al Dep~nto .··~·. Traµsporta~jón y Obras 
Públicas para realizar las obras y mejoras que se mencionan en la Se~ión J~Y p;ira 10$· prQJ)ósitos allí 

• expresados; y P,lta autorizar la aceptación de donaciones; el traspaso y e1,páteo de,los ton&os:, asig@ios e 
· ··· < indicar su procedencia." · · :· ·· ·' · · 

.R; c;.de fa C. 1632 

"Para asig);!ar a la Administración ele $etvic,ios Generales la c~tidad de· quinientos· (500) dólares.~ 
re~izá.r las .. gbrafr,w,ejqras que se menéíorum enla Sección 1, ypara.los propósitos ¡Ulí expresadosfypára 
autorizar la acéptaoión de donacio~s, el traspaso y el pareo de tos.fondos asigµados, e indicár su 
procedencia." · · · ·· · · 

. R. C. deJaC.4633 

"Para asignar•áia Autoridad dé Energía Eléctrica, la cantidad de doce mil02,000) dólar~s.:a los~~ 
de sufragar ·1os costos .relacionados .con la instalación de postes.y lw:ninarias en, la .Ave~. Jesús T. Pi.ñero 
intérsección 12 S.O.; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y autoriiar el pareo de los 
fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1634. 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantjdad de treinta mil. (30,000) :4.ólares, a fin de réalizai\ 
·1a construcción ,de un Centro de Desarrollo de Facultad eh la E~~ela Sotero figuéfoa; y para autorizar lá ·· 
contratac,ión de Jas obras y el pareo de los fondos asignad~s." · · 

R. C. de.la C. 1636 
,, • ,, ' - ' ' . ,: ' ' \ -~- ::·;fi;:7-',',_' ' ' ,.,' -, 

"Para asignar al l)epartamento de ~uéación la cantidad de veintiséis mil {46,000) ,ólates,pa¡¡:a reaUt;u
lasobras. y mejoras que se menciornµi en lw Sección.1, y para los pr0pósitOS:'aliíf expresad9s;.y Pflla aut()rizar 
1a aceptacióq de donaciones., el traspaso y el pareo de los fondos asignadps e ~i<?U su procedencia." 
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R. C. de la C. 1645 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de tres mil 
quinientos (3,500) dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 351 de 9 de agosto de 
1995, para ser usados en la Comunidad La Plena de Salinas; y, que ahora se utilizarán en la construcción de 
cunetones, muros y tapas de alcantarillado en el sector Nolín Colón de la Comunidad Parcelas Vázquez del 
Municipio de Salinas. 

R. C. de la C. 1646 

''Para reasignar la partida de cincuenta mil (50,000) dólares asignados al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña mediante la Resolución Conjunta Núm. 136 de 20 de julio de 1988 para la Restauración de 
las Calles Fortaleza y del Cristo en el Viejo San Juan y autorizar al Instituto de Cultura Puertorriqueña a 
utilizar los dineros en las obras de mejoras y restauración en varios edificios históricos." 

R. C. de la C. 1647 

"Para reasignar al Municipio Autónomo de Ponce la cantidad de mil cien (1,100) dólares provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 421 de 16 de septiembre de 1992 para mejoras en el piso del Centro de 
Aprendizaje de la Escuela de la Comunidad Jaime L. Drew del mencionado municipio y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1648 

"Para reasignar al Municipio de Aibonito la cantidad de veintidós mil ciento ochenta y ocho dólares con 
treinta y seis centavos (22,188.36) previamente asignados al Departamento de Recreación y Deportes en 
virtud del inciso (a), página 81 de la Resolución Conjunta Núm. 416 de agosto de 1996, 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 Palmarejo del Municipio de Coroza! que comprenden el Distrito Representativo Núm. 27; y para autorizar 
la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1649 

"Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de quince mil quinientos (15,500) dólares para obras 
y mejoras permanentes en dicho municipio, según se describe en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
autorizar la transferencia, el pareo de los fondos asignados, indicar su procedencia y establecer vigencia." 

R. C. de la C. 1651 

"Para reasignar al Municipio de Luquillo, la cantidad de tres mil veinte (3,020) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994, para realizar obras y mejoras 
permanentes que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito 
Representativo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 

R. C. de la C. 1655 

"Para enmendar el inciso (a) de la Resolución Conjunta Núm. 583 de 30 de noviembre de 1995, 
correspondiente a la Corporación para el Desarrollo Rural, para realizar obras y mejoras permanentes, 
construcción de jardín en el patio interior, y otras mejoras, en la Escuela Elemental de la Comunidad Parcelas 
Suárez; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 
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'<: ', 't),'\'~t/~/;;;,/:' 
Senadores: . .'. . . . .\ . · .. · .. · ·.· ·• ... · . . •·. . . : . 

··• · M~sté>.Agosto Alicea, .t,~.Z.ArceFerret. EtJ(lald< .· zDálj6, ·Citnlen L: Beiños J,ljvem, ·~do 
Bhatia ;Qautier; Nonlla L Carranza De León,, Carlos,A.; e . ila bi>pez, Antonio J. Fas Aizamora, Velda 

. González de Moctestti, Fran~isco González Rodríguez~ ~Lui$a'..Lebrón V:fla;. J1e Rivera, Víctpr Ma,tJ"éro)?a,pÍlli, •·· 
Aníbal Marrero Péfez,José·EnriquéMeléndez 0rtiz, Luis;Felípe Nava:$.De Léot,!.;W:erced~s.Qterode.Ramos,ú·· 
Ca:rfos Pagán donzález; Sergio Peña tios. Jorge. A .. Ramos Coma~. Bruno A. Bamos Olivera, . Roberto 
Rexach .. Benítez, Ramón L. Rivera: Cruz, Enrique Rodríguez Negrón. Jorge ,A .. ~antini Padilla y ~nnetlr 
McClintock Hernández, Presiden~ Accidental. tt:· · 
Total ...... ; ......• · ........ · .... >\; ..........•............... ,.~ .. ·.• .. · ... ··:z5 

. ::V:Q';f0StJEGA'JJ\fÓS 

.Tó:taÍ •................ · .. , ·' .•.• ; •......... · .. , ..•... ;· ..•. · •.•••. • •. : .... ·· •. 

···votos Mis%&mos .. 
·.:ci,·•·' ·•,): · · -" ',, 

-;,,,,, ' ' :•, . ' ' ; 
··.,, ••• -.... \, ..... - •---• ·--· ._., •, ., •..• ~,;,• •• ,_.,..,.,. ·¡¡ '. •:,•. •.• .. 'f. 

' ' 

Modesto Agosto Alicea, Lqz Z. Arce Ferrer, EudaÍdo Báez Galíb, Carmen L. BertíoSJüvera, Eduardo 
Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A: :Oávila López, Anto.nio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Francisco González ,I.Q<Jfí~ez; Luisa Lebrón Vaa. (le l{iveta: Víctor. Marr~ro Padilla, 
Amoa:I:Marréro Péret, José Enrique Meléndez Ortiz, .Luis F.elipe Navas D~ Leóat:Mercedes.0tero de Ramos, . 
Carlos Pa.gán González, Sergio Peña Clos, · létrge A:. Ramos CollJ!las, ·Bruno.A:· Ramo.s 'Olivera, Ramón L. 

. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negróp.,. Jorge At:Santini ·. Pa~illa y Kennetb Mc<Jlintock fle~i. . 
:'i 'Ptésidente .&9cidental. ·· >' · · ' : ... ·.· · · · ·· · , 

Total ·. . 
il>, :¡.- _ '• -•••• ,• 
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El P. de la C. 595, es sometido a Votación Final, 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, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Aníbal Marrero Pérez, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, 
Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge A. Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. 
Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón y Jorge A. Santini Padilla. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Roberto Rexach Benítez y Kenneth McClintock Hernández, Presidente Accidental. 

Total .............................................................. 2 

El P. de la C. 1707, es sometido a Votación Final, 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, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, 
José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 
Roberto Rexach Benítez, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge A. Santini Padilla y Kenneth McClintock 
Hernández, Presidente Accidental. 

Total 16 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 

González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge A. Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera y 
Ramón L. Rivera Cruz. 

Total .............................................................. 9 
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·•. J,'r~curride el receso, eI Senad,c¡, téaiiu(ij. ía$es\ón baJi·Ía'Pfesideñéta del ~ñór'.Anibaf M~eto J?érez, 
Vicepresidente. , . .. . • ·• ;;/ , ' , . . : ... · . . · 

SR. VICEP,RESIDENTE: Se reanuda la Se~ión. . 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente . 
. SR. VICEP~IDENTE:· CoIJlPañero.Portavoz. 
SR. MELE~DEZ ORTIZ: Para re~resár af turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna.objeción? No habiendo objeción, así se.aprueba. 

MOCIONES. 

SR. MELENDEZ ORÍIZ: Señor Presidente. 
· , .. •·· SR. VICEPRESIDEN'J'E: Compañero Portavoz~ 

, ·. · .s;& •. MELENDEZ ÓRTIZZ Señor'Presigente,,1/am,os ásolicitar que.se fo~ wf QuintQ Calendario.de .. ·• 
Ordenes Especiales del Dfa que incluya las siguientes medida.S: Resol~ión Conjunta del Se~ 916, .· 

. ,,B,esolución Conjunta. de la Cámara· 1495~ Resolución.•Conjunta de la Cáblará 1530, ResolucióµCorijunta de 
·1a CáJnara 1546, Resolución Conjunta de la Cámara 1551, Resolución Conjunta. de 1a· Cámara 1565, 
Resolución Conjtlllta de la Cámara 1579, R~soiución Conjunta de la Cámara 1590, Resolución Conjunta de 

'. 'la Cámara 1591, ResolµciónConjunta de la Cámara 1~92, Resolución Conjunta de la Cámara 1593, 
Resolución C~:mjunta. dela Cám;µ-a 1594, .Resolución C<>njunta de la Cámara 1597, Resolución Conjunta de 
lá' Cámara 1598, R.esol11cióµ Conjunta de la Cámara 1599, Resoluci9nConjunta. deJa Cámara 1608, 
Resoliición C1)nj1Jr1ta de la Cámara 1619, Resolución Conjunta. •de la: Cámara 1625, Resoluetón Conjunta de 
bfCá.Imíra 1637; ResoluciónCoJ.ijunta de la Cámara 1638. ·· ' 
' ·••· SR.. VICEPRESIDEN'fÉ: ¿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 Cale4dario de Lectura de las medidas incluidas en este 

Quinto Calendario. · , . 
SR. VICEPRESll)ENTE: ¿Alguna pbjeción? No bábiendó,objecióii; así se acuerda; 

. C~:SNDARJ'.O DE LECTURA 

~omo próximo asiµlto en éi Calendario de Lectura/se lee la Resolu~ión Conj~ta 4el Senad(,) 916, y se 
da ~uenta de un irlfürme de la Cgmisión de Haciendá, con enmíenda.S. · · · · •·· 

,· '.'QSOLUCION:CONJUNTA 
F,\5:,l,t 

.:~ariªsigtiát~a;\~:e~t,;,1~fa~1~6jat~Ja :Oifustón'Ptíblica de Puerto• ruoo, .(ie. fóndo~. ·ªº cómp~rini~ides. en 
· · · ~t:atálf~,}á, .c~tj~it~ •. ~.~J~µ ~l.,üg91~00): de .. délar~s;·parafaJeal~aci~1J4!·noi:el~:~rµiffe serie~ 

{ivis ' ' . ' a~ftorrisiu~~f:,1ijÚtor· ;J~J,r9·sn~ ~é~!i'~!~~,~f~,: ... ,. 
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especial creada en la Sección 3 de la Resolución Conjunta Número 279 de 3 de agosto de 1995; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico, de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares para la realización de 
novelas o mini series para la televisión con temática puertorriqueña. 

Sección 2.- Se autoriza el depósito de los fondos generados por la novela o mini serie y cualquier 
aportación o donación pública o privada a la cuenta especial creada en la Sección 3 de la Resolución Conjunta 
Núm. 279 de 3 de agosto de 1995, según enmendada. Los ingresos de esta cuenta especial se utilizarán para 
continuar desarrollando actividades que promuevan el desarrollo de fuentes de empleo para la clase artística 
puertorriqueña, incluyendo la realización de nuevas novelas o mini series. 

Sección 3.- 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 4.- Esta Resolución Conjunta empezará a regir el Fº de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 916 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, línea 3 
Página 1, línea 7 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Tachar "un millón (1,000,000) de" y sustituir por "ochocientos mil 
(800,000)". 
Después de "dólares" insertar ",". 
Colocar al márgen izquierdo todo su contenido. 

Tachar "un millón (1,000,000) de" y sustituir por "ochocientos mil 
(800,000)". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar a la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico, de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad ochocientos mil (800,000) dólares, para la realización de 
novelas o mini series para la televisión con temática puertorriqueña, autorizar el depósito de los fondos 
generados a la cuenta especial creada en la Sección 3 de la Resolución Conjunta Número 279 de 3 de agosto 
de 1995; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 916 con las enmiendas sugeridas. 
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(Respehiosamente sometídQ.,. 

(fdo:) 
Roger Iglesias Suárez 

;.Presidente 
Comisión .de.·Hacienda" . 

Como prqximo asunto en. elCalendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara: J 495, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. · 

"RESOLUCION ·CONJUNTA 

Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la cantidad de treinta· y cuatro mil 
quinientos cincuenta y seis (34,556) dólares, a los fines de sufragar los costos relacionados con la instalación 
de postes y luminarias en la Carr. Núm. 2 intersecci.ón Carr. Núm. 117, Municipio de Sabana Grande; y para 
autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar 
su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Autoridad de Energía .Eléctrica de Puerto Rico, la cantidad de treinta y cuatro 
mil quinientos cincuenta y seis (34,556) dólares, a los fines de sufragar los costos relacionados con la 
instalación de postes y luminarias en la Carr. Núm. 2 intersección Carr. Núm. 117, Municipio de Sabana 
Grande. 

Sección 2. -Se autoriza a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico a contratar con contratistas 
· privados, así como cualquier departamento o agencia corporación del Gobierno de Puerto R,ic(), 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 de la cantidad de doce millones 
(12,000,000) de dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante 
legislación. 

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. -La Autoridad de . Energía Eléctrica· de Puerto Rico someterá a la Comisión de Hacienda· de la 
Cámara un informe de liquidación a la terminación de las obras y• mejoras permanentes que se indican en la 
Sección 1 de esta Resolución Cortjunta. 

Sección 6.-'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. 1495 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo,Ja aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Lo~fonct,ospara1,areali~acié>nde los propósitos que se detallan en esta medi~t¿~táirconteínplados d~nttQ 
dél inarcg. pre~µpµestario qel gobietqp, La .comi~iónde Hacienda no tiene, oftié'ci§a ca·.ta aprq~~ciprv;~é · la · 
rn.is.ID~,,· q11e,pªsidq,c9n$id~t(lda•·yn·Réutiión .. Ejécútiv.t. -•··, 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1495 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 1530, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de cincuenta y dos mil 
trescientos (52,300) dólares originalmente asignados en las Resoluciones Conjuntas, según se detalla en la 
Sección 1 de esta Resolución Conj~nta,. para llevar acabo obras y mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Número 28, autorizar el pareo de fondos asigriádos·y ·su transferencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de cincuenta y 
dos mil trescientos (52,300) dólares originalmente asignados en las Resoluciones Conjuntas, según se detalla 
en la Sección 1 de· esta Resolución Conjunta, para llevar acabo obras y mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Número 28, autorizar el pareo de fondos asignados y su transferencia. 

R. C. Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 

SUB-TOTAL 

R. C. Núm. 416 de 11 de agosto de 1996 

SUB-TOTAL 

R. C. Núm. 417 de 11 de agosto de 1996 

SUB-TOTAL 

R. C. Núm. 298 de 10 de agosto de 1997 

SUB-TOTAL 

TOTAL DISTRITO REPRESENTATIVO NUMERO 28 

500.00 

8,500.00 

3,500.00 

12,500.00 

3,300.00 

3,300.00 

10,000.00 

10,000.00 

25,000.00 

1,500.00 

26,500.00 

52,300.00 

Sección 2.-Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán ser pareados 
con fondos, estatales o municipales. 

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

· ALSENADO'DJtPJJERTO RICO: 

Vuestra.C:(j!lllsión d~Hacienda, prevío estudio y consideración de la R. C dela C. 1530Jiéne el .honor 
de recomendar anteestel\lto·Cuerpo, fa aprobación de esta·medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Los fondos para la realizaciónde los propósitos que s~ deti.llan 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 lá 
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 1546, 
y se da cuenta de un informe· de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada Puerto Rico, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, 
a los fines de sufragar los costos relacionados con hincado de pozo en el Bo. Jagüey Sector Bajío del 
Municipio de Aguada; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y autorizar el pareo de los 
fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Gobierno Municipal de Aguada Puerto Rico, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, a los fines de sufragar los costos relacionados con hincado de pozo en el Bo. Jagüey Sector Bajío 
del Municipio de Aguada. 

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Aguada, Puerto Rico a contratar con contratistas 
privados, así como cualquier departamento o agencia corporación de Gobierno de Puerto Rico, para el 
desarroJio de las obras. a que se refiere la Sección 1. de esta Resolución Conjunta. · 

Sección 3. -Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la cantidad de ci:nco millones 
quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000)dólares consignados en el Departamento de Hacienda a ser 
distribuidos mediante legislación. 

Sección4. ,-Los fondos asignados enesta Resolución Conjunta, podrán parearse .co~ aportacioI1es privadas 
9. con cualque~quiera .otros. fondo.s del J]obiernq Estatal, Municipal o del· Gobierno de J()s. Estados Unidos. 
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Sección 5.-EI Gobierno Municipal de Aguada someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara un 
informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se indican en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.-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. 1546 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. 1546 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 1551, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de treinta mil (30,000)dólares, a los fines de 
sufragar los costos relacionados con hincado de pozo en el Bo. Laguna Sector Juan Tola del Municipio de 
Aguada; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Gobierno Municipal de Aguada, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, a los 
fines de sufragar los costos relacionados con hincado de pozo en el Bo. Laguna Sector Juan Tola de dicho 
municipio. 

Sección 2.-Se autoriza al Gobierno Municipal de Aguada a contratar con contratistas privados, así como 
cualquier departamento o agencia corporación 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 de la cantidad de doce millones 
(12,000,000) de dólares consignados en el Departamento de Hacienda para .ser distribuidos mediante 
legislación. 
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Sección 6.:-Es~ Resolución ConjQhta coirienzará a régir inmediatamente después ge su :aprébácí,ón." · · 

~ ~Al;>O DJt)>~t{T0 RICO:·· 

.. Vuestra Comisión'de áacitmda, previo estudio yconsideJ1J1ción ~ la R c. de 1~ ¿_ 1551 · tien6} ~bop:or ' 
de recom~ctar ante• este Alto Cuerpo, la aprob~ión qe esta medida sin ennúendas. · · .. , ·· , 

ALCANCE DE LA·MEDIDA 

· Los f()ndos para la realización de los propósitos que se detallan en esta ¡µedida, están e911tetnplados dentro 
del ·mareo presupuestario del gobierno~ La, Comisión de Hacienda no' tiene objeción a la:aprobaéión 4e ia 
mis,ma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva; · 

. En yirtud de lo anteriormen~. expuesto,,vuestra ~Qtnisión de.Hacienda recomienda fa aprobación de la 
R. C~,~ la C. 1$51 sin enmiendas. .• , . . . ., 

Respetuosamente sornetid~,. 

(Fdo.) 
.Roger Iglesias' 

' Pre,sidentet r · ·• 

CoiÍrisi6ri lé Maéienda" . ·::·~:·\'•f<,;, .,;_; ,' 

C<>pi.9ptóximó asunto en el . Calen$riQ·~4e Lecnu-a, • se lee la ResolqdQia. Conjunta de lá Cámara 1565~. ·· · •.. 
y se ~ cuenta de un .informe •.de ,la ~tnisi~n, '1e Haciepda; sin en,nier>.das.• · 

t ,, '> 

.. .. . . . Para reasignar ~ Municipi9 de Toa ;B:aja la caiíti!ia~ :® ctíatrQ QJil · cien (4~1~) dól~és próveni~~es de 
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"(g) Aportación para la Asociación Recreativa del 
Barrio Campanillas en Toa Baja .............................. $1,000.00". 

"(h) Aportación para gastos de libros, materiales y pago 
de matrícula universitaria del joven Jorge Luis Díaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00". 

"(n) Aportación para gastos del funeral de la 
Sra. Rosario Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00". 

"(x) Aportación para el Comité Pro-Operación de la joven 
Johanna Martínez García . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,100.00". 

Estos fondos no fueron utilizados por lo cual se encuentran disponibles para ser reasignados. 

Este Legislador entiende que es necesario el fomentar entre nuestra gente la práctica de actividades 
deportivas y recreativas que ocupen el tiempo de nuestros ciudadanos de manera sana y edificante. El deporte 
y la recreación se erigen como alternativas refrescantes para mejorar la calidad de vida. En la medida que 
proveemos a nuestra gente con alternativas de sano esparcimiento contribuimos a mejorar la salud física, 
mental y emocional de nuestro pueblo. 

La política pública vigente se distingue por su empeño en proveer a los ciudadanos con los recursos 
necesarios para su crecimiento y superación personal. Se hace menester el procurar el desarrollo integral 
de todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos que tienen algún impedimento que les dificulte su 
desenvolvimiento pleno en nuestra comunidad. Al hacer esto logramos su adaptación a la sociedad y a la vez 
nos beneficiamos de las aportaciones que estos seres humanos nos pueden brindar. 

Siendo de gran interés público el mejorar la calidad de vida en nuestra ciudadanía y procurar su bienestar 
, al igual que su salud física y mental, este Legislador entiende necesario que proceda la reasignación de fondos 
aquí dispuestos para el propósito antes indicado . 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para reasignar la cantidad de cuatro mil cien ( 4,100) dólares provenientes de la Resolución 
Conjunta de la Cámara Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, originalmente distribuidos en sus incisos g, h, 
n, y x de la siguiente manera: 

"(g) Aportación para la Asociación Recreativa del 
Barrio Campanillas en Toa Baja ................................ $1,000.00 

(h) Aportación para gastos de libros, materiales y pago 
de matrícula universitaria del joven Jorge Luis Díaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,000.00 

(n) Aportación para gastos del funeral de la Sra. Rosario 
Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 

(x) Aportación para el Comité Pro-Operación de la joven 
Johanna Martínez García ..................................... l,100.00" 

Para que sean transferidos y reasignados para los siguientes fines y de la siguiente 
manera: 

(a) 

(b) 

"Aportación para Joseph Giovanni Gautier Guzmán, y su 
señor padre Joseph Gautier para gastos de viaje y hospedaje 
al Torneo Mundial. Seguro Social 583-59-9948 
Calle Jaguey D 41, Urbanización El Plantío, 
Toa Baja, Puerto Rico 00949 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000.00 
"Aportación para las jóvenes Karla Beth Padial Ocasio 
y Elizabeth Padial Ocasio, para gastos del Intercambio 
Deportivo de Voleibol a celebrarse en Dallas, Texas. 
Seguro Social Karla 596- 03- 0415 / Seguro Social 
Elizabeth 596-03-0413 
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adpís.dé' ftldífonos p~ ~jo;rar su sentido áud,itlv;o~ · 
. ,s~guro Soofal 582;.75_57.g3· .. .... ,, 
··· ·CtÍlle losé Pajre1ra HN ~3, Ur~ción Levittown, · ., ·. · · .• ·, 

toa Baja, Puerto Rico 00949 • . . :>; . • . . . . . . . . . . v ; . . : ~ ~ . . . . . . . . 
'' ~l)ti:rtación pa,ra Alberto Beníquez para gastos de viaje 
f Competencia. 1\11,Uldial de·. N,1:ación a -~lebrarse en MarrueCQs, ~frica. 
Seguto Social 119-50-,:1666 · · · 
. Callé µ,la Rodríguei,de Tié> EB 45, .Utb. LeV'ittown, .. •. 
Toa BajJ, PÜérto Rico 00949". . .. •.... •. . · ... : ... ; ...... '- .......... 600~00 

Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatal.es y 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('studio y oonsidetación de.la R. C. de la C~ 1565 tiene el h9nor 
de recomenda!: ~te este Alto Cuerpo, .la.aprobación. de esta medida sin enp:úendas. 

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

ALCANCE DE LA l\1:EDIDA 

Los fondos para la realización de los propósitos que sé detallan en esta llledida, .. estárl:¿óntemplados 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 anterionnente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda reCQmienda la aprobaciónde la 
R. e de la c. 1.565 sin enmiendas. 

Respetuosamente sonietido, 

(Fdo.) 
Roger Ig~ias 
Presideí1~\' 
Cemisión de Ha,cienda '' 

• Como próximo asunto en el Calendario de Lecfur¡,\e· J~ · la Res9l~ón C~nj~ta de la Cámara 157~. 
y se da .. cuenta .de un .informe de"la Comisión de ffacienda, sinemnie~. · 

~RES<>LUCION CONJUNTA 

Para .. il~.~-al .. P,rogr~ de Conservición y;Operación de ln$talaciones. Recreativas delDepartamento 
de Récrea2ián y J;)~portes la em,tj.dad de·• cjento..c~einticµico mit (125,000) dólare~, , mt,Jle ejecutM el Plan 

;.de R~o~trucctqn ¼"~oras del P~f~f.o,:s~g~ sein~~ en.,[~ Seeci~,.J eij eJ"~cipi<)ste,~an .~; 
... a~tor~r Ia .a · · , ~ipn, •Qé· ~~ci(\).qé.s yJa; tQn~aüttión del desarrollo 4e;Iaf~t>tas;y ,pt,~ve,,f parii:.éls :-,,·.·~ .,.,,.,,,"··,"' 

)<is,,~ •• • <>i:J•',lél>1; ,~,~)f J~f •r' . . ·.. . . . 
,•}r'2t·t · 
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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 el Embalse del Municipio de San Juan. 

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 1 ro. 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, 

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

"RESOLUCIÓN 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 fm 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 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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Sección7~-EstaRe~QíuciónCon.junia entraraenyigor et.• - · ·.·· ·•·. 

AL·.·sENÁI)O])E. PUERTÓ.RlCO: 

Vuestra Ccnnis.i.611 de Hacienda, previo estudio y cónsidera.cióh de la R. C. de la C. 1.591 tieue el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin emniendas. 

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, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias 
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 CON.JUNTA 

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 al 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. 

SeccióJ:12.-Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes para que acepte a nombre del Gobierno 
de Puerto Rico todas aquellas aportacipnes de dinero u otras donacionesprovenientes 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 a1 Departamentode Recreación y Deportes a contratar con los gobierJJOS 
municipales, contratistas privados., ~~í ~omo cualquier departainento, agencia o corp,oraciórt del Gobierno. de 
Puerto Rico, para el desarrollo dé 1~$ obras qµe s~ refiere la $ección 1 ~e esta Resolucióft 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 ofederales 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 
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 al 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 LEGISLATIVAS 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 
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Sección 5.-La Oficina dé"Gerencia y Presupuesto deberá corrob()rar el sjsteIJJa, método y proceso de 
techar a bse de:Cortiparación con otros, a fin de lograr el ~nor costo'pQsible por unidad, previo a la 
adjudicación~ de cada subasta, disponiendo, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede·anular las 
mismas. 

Sección 6.-Se autoriza al Departamento de Recreación y.l)eportes a utilizar cualesquiera sobrantes que 
ei!stan de los fondos. asignados al téhninatse·las obras referidas en esta Resolución Conjunta, para obras ·en:, .. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 
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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 Lares; 
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 área recreativa Humberto Linares, en el Municipio de Lares. 

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 de 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 bse 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. 1594 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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Coq,~fpró*ilno · asunto ep. el Qál.endatio de Lectura~ se lee , ~la Resolución Conjunta de 1/cáÍriar.a, 1597. 
y se (ta,:cuenta de ~'. info.rme de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas, . . , 

"RESOLU~ION CON~¡ 

Para;~ignar .aJ Programa de. C~ns~rvació~y Operación de Instalaciones Recreativas del. Oepartamento 
de Recreaci6:ii'y tepo~s la cantidad de cient9 veinticinco Qlil {125~000) dólares, a t¡n. de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras del Dep~nto, según se ·indica en la Sección 1 en el Municipio de 

·Guayanilla;· autorjzaila aceptación de donaciot1es y la contratación deldesarrollo de las obras;y proveer para 
el .pareo de los fondos asignados. ,, 

ItESVELVESE>POR:.tA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO IUCO~· . 

Seéeión . 1.-Se asigna ,al . Progr~ de Gonserva~ión y Operación de Instalaciones •Recreativas. 4eJ 
"Oepaftamejto ·. (le. Recreacióll y Peportes fa''.canticutd de, ciento veinticinco . mil. (125,000) dólares, ,a,~ de, 
ejecütar · el Plan de Recofi$trucción y Mejor~ del Departamento para .1a· eonstrucción de techos a· cancllas 

. existentes en el ,Barrio Los Indios, Municipfo ,de Guayanilla. 
,,_, . , 

Sección 2 . .:Se autoriza.,ítl. Secretario de:Recreaetón y Depo~s para que acepte a nombre del ~obierno 
de, Puerto Rico todas .aquellas aportaéiones de dinero u otras donaciones provenientes de ciu~os ~ 

· elÍÍpresas privadas, qüe a:~Juicio sean ne~arias y convenientes para los fines. expresade>s en Iil'Seccióll 1 
de está I{esolución. ConjÚíita. •. ·· .·... · ·•·. 

· Sección . 3: ~Se autoriza al Departamento .. de t.ecre~ión y l)eportes, a contratar con los gobiernos 
.municip~e~, contratistas privados; así como cúafquier dép~entQ, agencia o corporación de Gobierno de 
Puerto Ric~,. para el diisarrollo dé las obras que se refiere la Sección l de estkResolución Conjunta. 

~cción 4.:.Se autoriza al Departamento de. Recreación y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
< fc,ndoséstatales, municipales o federal~$ o' con aportacíones privadas:· 
' '' ". -. , . ' : :~; /. </e ;, 

· Sección 5 , .. La Oficina de Gerencia y Presupuesto. deberá .. corrpborar el· sistema, método y proceso de 
techar. a .~se de ;comparación .con otros,, a fin de lograr el menor costo posible p<>r unidad, previo a la 
a4_Judi~ación final de cada subasta, clispónién<Jó~ que la Oficina (:fe Gerencia y. ~esupuesto p11éde anular las 

Sección 6. -Se autoriza al Dep~entO de Recreación y'Deportes. a utilizar cualesquiera·sobr~tes que 
e~s~ dé los fondos .asignado,~ fil ternunarse das obras referidas etl esta Resoluct~ Conjunta, para. obras e,n 

. ·. cuálest}\\d.erª: ijci1i<¡lades .. &~pt,rtivas ~n·~e1to• Ri.co·.que•~ean pafte del Plaµde i:~~il$tpicci61): y .. M;~jo(.af 
~~.~": -,,·.-,'.1:,·,>'ª_--_~,'::,,," ,, ... ---~ ~,_ ""·'·,; ' ' ·::.< ,f.," - - .... 

1;ft:~,,~t~~~~~:¡¡,,~llj~~~··~~'~rt¡.<le~ de;l~: 

·:?t~t;· 
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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. 1597 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. 1597 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 1598, 
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 en el Distrito Representativo Núm. 1 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 ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de 
ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 1 a través de la construcción 
de techos a canchas ya existentes en las siguientes ubicaciones: 

Municipio de San Juan, Escuela Abraham Lincoln .......................... $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 de Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo de las obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 
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''INFORME· 

AL SENADO DE :PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión ~ .. Hácienda, previo estudio y consideración de taR C. de la C.1598 tierie eihonot 
de recomendar ante este Altó Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. · · 

ALCANCE DELA MEDU>A 

Losf ondo,,p,a,ra. ¡a realización de los prOJ?ósitos que se detallan en.esta medida,· están contemplados :ctentFo 
~l tnarcó presupuestario del gobierno. ta Comisión de Hacienda no tieiüfol>jeciótfa la áprobación,,de la 
núsnia, que ha:sido.consiqeracij, ,en-Reumón Ej~1;1tiva~ ;''.;:~; . 

E;n virtud. de lo ant~dormente .expuesto, vuestra Conúsk)n de Hacienda recomienda fa aprobación .de la · 
R. Ct de)a C. 1$~8 sin enmienpaS: . 

. Respetuosattl,ente.·soinetido, 

(Pelo~) 
Roger Iglesias 

· Presidente . 
· Comisión de Hacienda" 

Coajd próximo asunto en el ~álendario. de Lectura~ se let ta Resolución Conjunta de la Cámara\159,9; 
y' se da 'cuenta de un ,i:morme;_de la Conftsión de Hacienda, sin enroien~~ 

"JlESOLUCION CONJUNTA 
' ,.',~; ., . ~ 

. Para asigna, ,al flrogr~ de Corlservación y Operación de íns~acfones Recreativas: ~1 Dép~~nt9 
de Recreación yP~lióttes l*{tantidad de doséjettoscincuenta mil{25U,00Q)dQl~es,,a.fmde·ejecutar.elflan .· 
ae Reconstruccióny' ~ejb(is/~JfMtúúctpio dlToa ~aja, según dispuestQ en Ja-;~ecció:µJ. a ttéWéS de ¡~ 
construcliión de.tecbos,í a cané~cya~t~éténtes; autorizar la aceptaci6i~:de do~io~ ;y ~fcQDt.rata~ión def 

. desarrollo. de las ·<1hrtts,i,y prov~r,p~it el· pareo d~ los fondos ,asigrutdos. 
,·. ,_ . ·,:::; ' - --,. .. ,_ - ;,:.,._·. ', 
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Municipio de Toa Baja, Escuela Francisca Dávila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $125,000 
Municipio de Toa Baja, Urbanización el Naranjal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 de 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 bse de comparación con otros, a fin de lograr el menor costo posible poi 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. 1599 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. 1599 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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''INFORME 
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, Los· fondos para I.a realización de los propgsitos que.se detallan;,11 esta m~da. están,.contemplad~s deptro 
<Jel marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda no tiene objeción a la:~probaciqn de Ja 
misma, que ha sido consid,etada en.Reunión Ejeclltiva~ '. . ·· ' 

•. ¡ ·.·, • ' .·. ' '\¡,;, .' .. 
En,yirtud de'lo.~teriorinénte·e;x:puesto, vuestra Cdmisión de Hacienda recomienda la aprobación de la, 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1619, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 189 de 10 de agosto de 1997, para transferir a la 
Corporación de Desarrollo de Cantera, para la construcción de un área de juegos para niños en el parque 
pasivo de la calle Las Mercedes en el Sector de Cantera. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 189 de 10 de agosto de 1997, para ser transferidos 
a la Corporación de Desarrollo de Cantera, para la construcción de un área de juegos para niños en el parque 
pasivo de la calle Las Mercedes en. eLSector de Cantera. 

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. 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1619 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. 1619 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 1625, 
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 trescientos setenta y cinco mil (375,000) dólares, a fin de ejecutar 
el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 34 a través de la construcción de 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Núm. 51 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1637, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para los fines 
expresados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar 
su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Policía de Puerto Rico la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para la 
adquisición de una motora pra el cuartel del Capitolio. 

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 Policía de Puerto Rico a cumplir con los fines a aque se refiere la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los fondos aquí asignados provendrán de la cantidad de doce millones (12,000,000) 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. 1637, 
tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 2, líneas 3 y 4 Tachar "doce millones (12,000,000)" y sustituir por "cinco millones quinientos 

cincuenta y cinco mil (5,555,000)". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para la adquisición de 
una motora para el cuartel del Capitolio; y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia. 
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lfRESOLUCION CONJUNTA ·. 

·. Pára. ~ignara la Admini~t¼9i~;de ServiciQS Generales)a.cantida~fcfu.•diez ·~.· .. ,1d~o<,o)•··4i~~S;pará 
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, ., ' ' ' ,,,' ,,,, ,._ 

.RE~L~E .POR LAASAMBLEA·LEGISLA't.f~A DE .ici'iú~b~:· .· 
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B,orinquen Towers I,ff; .m para mej,oras'·a Ja inftaestructuta ,,( 
de las .vías de acceso público, acfivi~dé!Lsoci®Ulturlilles 
y ornato .. i • •• : • : • • • • • • • • • ;, •".• •••••• ; .:; ••••••••• ;; •> ... ;. $10.,000 

Sección 2.-Los .fondos asignados en esta Resolución Col!.junta, podrán parears~ COÍl aportaciones privadas 
<'.> con cualesquiera otros fondos cl8:1 Gobieni<'.> Estatal,,,Municipal o del G()biemo de los, Estados Unidos. 

Sección 3. -Se autoriza a la Administración de Servicios Generales a contJ=atar con contrativstas privados, 
. así como con cualquier <lepartamento~ agencia o instrumentalidad del· G0bíerno de Puerto Ricot y;~ traspasar 
parte o . la totaiid,ad de)es fondos. asi~os a entidades privadas sin fines deJucro patl eLfiesarrollo de las, 
obras tineJotas a que se refiere la Sección I, .de esta Resolución Co1:1j11Dta. 

, •.Sección 4, .. bos·fondos aquí asignados ,provenqrán,deila cantidad de;doce millones {12;000.QÓO>' dólares 
y ~ñsigpados en el Departamento de Hacienda pará ,sérdístrib~idos~~ante legislacj~n. ·· 
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En el Texto: 

Núm. 51 

Página 2, líneas 9 y 10 Tachar "doce millones (12,000,000)" y sustituir por "cinco millones 
quinientos cincuenta y cinco mil (5,555,000) ". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para 
mejoras a la infraestructura de las vías de acceso público, actividades socioculturales y ornato de la 
Asociación de Comerciantes de Borinquen Towers I, II y III; y para autorizar la aceptación de donaciones, 
el traspaso y 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. 1638 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas. 
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 la Resolución Conjunta 
del Senado 916, titulada: 

"Para asignar a la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico, de fondos no comprometidos 
en el Tesoro Estatal, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, para la realización de novelas o mini 
series para la televisión con temática puertorriqueña, autorizar el depósito de los fondos generados a la cuenta 
especial creada en la Sección 3 de la Resolución Conjunta Número 279 de 3 de agosto de 1995; y para 
autorizar el 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: 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. 
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 1495, titulada: 
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(" \ :... . . .... •. . .. : . .· :',:.,:~>e~, , .. . •,~,~:Rico, la cantidacI dét•~Ji~y cuatro'll}if 
1W :.;qµ . . ,;cmweáta¡'y\~,M 34,§j~f~~és~:' ... • .. ··· . . . . . &Uftágat·los é9stos relacionados con la instaiaei~n ·, 

.. :,. ~J)qstes )tl~n~s ·~~i,.can-;. N~~ ~intef~eC~()1! ... · .• ·. ·•,; :Núm ... ·117, ·M~cipio. dtr. S~am Granqe; Y. para . 
· · ·. >MJfo~2 l~"~Iít~t(~íjf del1de.sarre1UJo. de ·las· ábra,.; o/; autonzar}el pareo de Jos fü~s ,asignados. e.oµiQi~¡;;J 

.. su pro~~%· · · · ·· · 
:· .. ,._·. _.;,,,?:. \ _' >,.",···, . ,· .. ,.· , __ :~:(:~··. ·:, >:._.)?:'f'. 

: · $R. MELENDEZ QRTIZ: Sen~r Presiden~. 
SR. VlCEP~IDENTE: 'comp~o :~drtavoz. 

. ·SR: ~LENDEZ 9RTIZ: Para.q:y.e ~ 1·,~rueQe•·~. ~id.a.§~~~ierutas:.. · .. · .• •· . 
· SR. YJ;CEPRESIDENTE:,¿J,\lguna o}1jeción? No ~bi~ndo'o1:>jeéión;.isfse .aprue~a~ 

....... -.... 

Coitlo :próximo aslllitó en elcalendario de Ordenes Especiales del Día, Se anuncialá•Resolu~iónConjupta ·· 
de UrCárila.ra 1530, .titulada: · · 

"Para reasignar a la Corporación de. Desarrollo Ru,ral de Puerto Joco la cantidacl de cinc:y.enta y dos mil 
trescientos (52,300) dólares originalmente asignados en las Res,!:>lUciones Conjuntas, según se detalla en la 
Sec.eión l de esta. R~soluc)ón •·Conjunta, para. llev~ acabo pbras y .. Jnejoras permanentes. en el Distrito 
Representativo Número 28, autoriza{el pareo: de Jóndos ásignados y su transferencia.'' 

' '-, .. \. 

SRI MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
1.<SR. ;vICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz,.· . . · .. ·•· . . .. . .• 
. ; SR. MELENDEZ ORTIZ: Par~" que se ~ptuebe la me4i® sm erupiendas. ' 
. SR: VICEP~IDENTE: ¿Alguna objeción? No hat>iencló'.'t>bjecióii, ~í se áp:tíleba.,: 

, .. ,, - . ;,,' 

t :.;;. ~- - ' ttf_i.-,. ;··:\::•:::-.:;,··\·>A( , , 

· .·· Como próximo asunto en ~l C~endario de Or,deneS:Es~iales dél'l)ía, sé ~i.ro.QÍ't,l la. Resplúfi6n Conjunta 
dela (:;ámara 1546, titulada: · · •. · · · · · ·· 

"Para asigriar ál''Gol>iel"llOMtJ$ipal de A,~da Puerto loco, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, · 
a los fines de sttfragai l!i>$?tostos relacionados ·con ~~do de pozp en:·ehBo. Jagüey Seetor Bajío del, 
. Mwü.cipio de Aguada; y pa,ra 'á'utorizar la contratación defdesarrollo de Ias. l;>btas; y autorizat el pareo' de l,os 
fondos asignados· e indicar su procedencia." · · 

SR. MELENDEZ ORTIZ:. Señor Presidente . 
. . . s~iVICEPRESIDEÑ'fÉ: Compaijero Portavoz. .• ·.· . · 
:s~tMELENDE~. ORTIZ: .. Pará que:se apruebe la medida.sin enmiepdas. 
'SR. VIC~PRESIDE:~TE: ¿Al~ 9b)eción? No habiendo objecié>n, así se apqteba. 

~· -<~ \ .. 
Como próxilllo~µnto en elCalendatjo de Ordene8'Especiales de,l:Día, se ~uµcia la ~~olt;1cijn'~onjuntá · 

dela Cámár~ l55i, tituJ~: , . 

·.·. "Para asigrtar1Gobi~mo Mumcip:µ4e ·Ag~,; la.cantid,aQ,detreiilta mil (301000) dól~e;~.p.'los fines. \ 
de .. sufragai+los cost.os:Jrj}á~tonados tio1iltincado ~ pozo en el •.·8(). LagµAA Sector~:1ua.Jl '.f~a del. ~µµicipio, , 
de A,gUada;.Y para aútOfizat @ CóÍltrataCÍQll, del des~<,lJo,'(le: lás obras¡ yta11t0fri~. eh~~;de lós fQndOS 
asfanack>s eií}.dicar sttpt~<,t~ntia. '' . .., . . . . .. . . . 

, . ._ . ' - ,, ' 

.. 'Stf',SL!ND$Z bRtlZ:. ·S~ñqi; Pt~iidentet 
l~Rí~~J' ·.··· . . , P . . .. . ,C~~P fo~~~,: 

. .· . . lSé 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1565, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Toa Baja la cantidad de cuatro mil cien (4,100) dólares provenientes de 
la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, para que sean distribuidos de acuerdo a lo 
dispuesto en esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos." 

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 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." 

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. 
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·como próximo aBUlltQ.en.el C~eD:~<? de QidenesEspeciales del Día, se anl\fiCiala~$~lución C~njoota 
de la Cámara 1592I titulada: :, · 

"Para, asignar al Progarllllla de poaservaci® y Operación .de Instah¡cfones Re~eatiVJS del Dq>a,rtamento. 
·de Re~reacióny Deportes la bantielad de cie,nto'v,emticinco Il,J.Íl ois ,OOó) dólares, a .tm de ejecutar el Pl3P
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. Corfiti próximo asunto en el Cale•i~de Ordenes Especiaies:'del4>ía; se aninléia:la Resolución Conjunta 
de la.Cámara.· 1593,· titulada: 

. . "Pwa asignar al Progarama de CQnservación y Operación de lnstalaéiones Recreativas del Departamento 
de Recr~a:ción ·y Deportes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares; a fin de ejecutar el Plan 
de Re(?onstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Loíza, 
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autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de Jas 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 1597, titulada: 

"Para asignar al Progarama 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 
Guayanilla; 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 1598, titulada: 

"Para asignar al Progarama 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 en el Distrito Representativo Núm. 1 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." 

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 1599, 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 Municipio de Toa Baja, 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. 
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 1608, titulada: 
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C'Onio próximo asuntó~en~l Cfildndanó de Ór~nes Espeéiáles del.Día, se anuncia la Res.olución Conjunta;. 
de la Cámara l(i19, titul~c4.: . 

"Para reasignar a laAdniinisttación de Servicios Generales la cantidad de diez füil{l0,000) dólares de 
fondos ptovenien~s ele la Resolución Conjunta Núm. 189 de' 10 de agosto de' 1997, ,para transferir a la 
Corporación de Desarrollo de Cantera, para la construcción de un área de juegos: para niños en el parque 
pasivo ~ la calle Las Mercedes en· el Secter de Cantera." -

SR.t:MÉ~ENJ)~Z ÓRTIZ: Señor Presidente. 
i SR~ VIC,EPRESIJ)J3NTE: ~()U]pañero J.lortay:oz. ., . 

SR. MELENDEZ ORTIZ;'l>afa que se aptuebeJa medidá sin eninitmdas. 
.. .SR. VICEPRESIP.ENTE:: ¿Alguna oojeciónJ Ne7ij.ab\endo objeéi:ón, así se at,m,leb'a. •·· -

-~) .,•, -, "/•-• O - '• ' • '•:•~ • \ •~•,.;,. •~•, - ', o' •A¡, , 

•••. :
0

'
1C-om9~t~o as\Íritó e~~-(;álendafio dé Ordenes Especiales dehDía;~, Se'ai,.®Ciá laResólución Conjunta•· 

· de la Cámára' 1625, titúl~:' . . . 

;'Para asignar al:Progta.ma de Conservación y Operación de ~talaeiones Recreativas. del Departamento 
. de Recreación y DeportesJa cantidad de trescientos .• setenta y cmpo inil· (~15 ,000). dólares,. a. fin de ejecutar·· 
el Plan de .R.eéotistrucción 'y Mejoras en el Distrito Representativo Núm; 34 a través de la,,construcción de 

·tech<>s a canchas ya existentes según dispuesto en la Sección 1; aut9rizar la aceptación dé :dó~i9ti6S. y la 
éop.tratación del desarrollo de las obras; y proveer para""el pare6'<de 10s fondos asignados.~ · 

SR: MELENDEZ .OR11Z: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compafíero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida .sin.,enmiendas. 

' SR.~ ~<;EPR.l;S!DENl'E: ¿Alguna ;P,bjeción? No ~ábiendo objeción, ashe apn1eba. 
' >, ,••~ *,'.,, ')-i ' ~ A• , ~, •,,,, ' ' ,, ," , J' :: ,', 

,,;, .. 

CoiílO próximo asunto en él ~ale11datiode Ordenes ~speciales def Día·, se anwieia.:Ja l~scilució~ Conjunta·· 
de·fa Cámara 1637 ,' tiiufada: · · · ·. 

. "Para.asígnir l¡a
0

fQlicía de Plleftolij~l~ cantidad ~. veinte .mil{2Q?()()O) d9lai-es para'lof~es 
;exp1:esacJ.Qs .en:la. Sección 1 de '~ta,jleS(}lució~;~ol)j~-y .auterizát :el pareo ~los Jondós. asig'1)ados e mtlici@: 
su¡,t~~hcia."· / : · '' · '·> :: .. ·· .,•: · > ··· · <• · 

i/•' . . ·· . · · · · ·.,·· Rttf ;Señóf~~~i~n 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1638, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) 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 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 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: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ha circulado un tercer Orden de los Asuntos en el día de hoy, vamos a 

solicitar que se comience con la consideración del Tercer Orden de los Asuntos del Día de hoy. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se comience con la consideración del quinto punto 

del Tercer Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así 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 un segundo informe recomendando la aprobación de la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1551, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, trece informes, proponiendo la aprobación de las R. C. de la C. 1630; 
1631; 1632; 1633; 1634; 1636; 1639; 1646; 1647; 1648; 1649; 1651 y 1655, sin enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, seis comunicaciones, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 927; 
el P. de la C. 1826; y las R. C. de la C. 1537; 1538; 1551; 1572 y 1645, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, cuatro informes, proponiendo la aprobación de los P. 
de la C. 1395; 1456; 1557 y 1845, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de salud y Bienestar Social, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 167, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Urbanos e Infraestructura, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la c. 1208, con enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 164, con 
enmiendas. 

De la Comisión de lo jurídico, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1314, con 
enmiendas. 
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·· SR. MELENL)ÉZ.ORTIZ: Señer Presidente. 
. , S~. VI~pRIS:IDE:N'iFE~·©o~ro;portavozt .. ·· .. . .. . . . .. · ··.• .. · .. · . ,. . . . > 

: "SR. MEPENDBZ ORTIZ: Señ9r Presidente, vamos á sofü;itar. que .la Resolooión ConjUllP: (le laJftáttJara 
15,1 sea GOIÍ'siderada con este segundo infi1rme,que se ha dado cuenta en, este T~éer Orden de. ios/A.sqn,to~ .. · , 

SR.,VICE:PR,J3SIDEN':l'E: ¿Alguna objeción? No habiendo .obje~ión, astse aprueba. ·... 1• · p . • 

s:1t MELENPEZ ORTIZ: Solicitamos .que el primer in.fotme iea devuelto a la ComisióiL 
SR.; VICJE,,Rl3SIDENTE:· .. ¿A1guna objeción?,No habiendo objeéÍón, .así se aprueba.·· • 
SR ·~LENDEZ ORTIZ: Señor Presidénte, para pasar.áls~ptiJnoturno.de esteTetcer Orden de los 

Asuntos./+ · · · 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿AlgÚna objeción? No habiendo objeción; así se aprlleba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

Del .Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que:dicho Cuerpo 
Legislativo ha app:>badQ los .informes de fa Coinisjón de Cónferencia respecto ·aJas 'diferencias surgidas en 
torit6 á1 J:>. del S, 910 y las R. C. de la C. S87 y J161. ; ' . 

. . · ... • .• ;.· ;J;:>ef~e¿tetario ·(le ·1a Cámara ,de Representantes, trés comuni~cione~, info:rmaftdo gué··dicho ·dúeij>o 
. i, Legislati\ro, ha.aceptado las .enmíendas introclucidas por Crl Senado al.f~ de la C. 1447 y las R. C. de laC,. 

1196 y 1253. . .. .. 

... . l}el Secretario ,de la Cámara de Representantes,. 1ina. comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo aco¡:dó solicitar:del.Senado la devolución de}'P. de la C. 545, con el fin de reconsiderarlo; 

,, . . ,/•:, 

SR. ME.LENDEZ ORTIZ:·Señor Presidente. 
SR .. VICEPRESIPENTE:·Compañero ·Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: 1m élinciso C; de este tumo, se da cuenta de t1Da comunicación de la Cámara 

informando que dicho Cuerpo acordo solicitar del ,Senadt> la devolución del.Proyecto déla Cámara. 545; con 
. el'f}n de reconsiderarlo. Señor Presidente, soiicitamos que se le otorgue el consentimiento a la Cámara de 

Representantes. 
SR. VICijPREStDENTE: ¿Algüna objeción? ·No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se pase al Calendario de Ordenes 

Especiales del Día. ' · · . 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algunaobjeción?·No habiendoQbjeción, así se aprilebai 

,~, ' , , ' , ', ', / ' 

<;:ALENÓARIO l)E OlU)ENES ESPECIALES DEL DIA, 

·. Córi1o, próximo asunto en el Calendario de Or~11es .Especiales del Día,.se anuncia la ~solución Co11}00~ 
~)la Cámara 1551, titulada: · · · · · · , " .. · 

"Páf!tªsjgW·lil.(%()pierno;'.Mµpicip~ <J~ei~guada,. la cantidad de treinta mil(~0,000) dólates 
{ie:1s~~arij~ . ,~~~laciopadoscon.:l( . ·. rle/~tlzoenel Bq~ Laguna S~ctorJuaii'róía:d· ·.·· .um~}pj~} 

~jf ~~, · ·· ·-• • rlíáffl:~ • ~sattuiJ¡, ile'~íibr~s¡'~~;,,l?pr::;: . 
\.:0tni'.. 
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"SEGUNDO INFORME . 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1551, tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 5 

Página 2, líneas 10 y 11 

tachar "departamento o agencia corporación" y sustituir por "departamento, 
agencia o instrumentalidad". 
después de "regir" tachar todo su contenido y sustituir por "el lro. de julio 
de 1998." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en este segundo informe. 
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: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un Tercer Calendario de Votaión Final que 

incluya las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 916, Resolución Conjunta de la Cámara 
1495, Resolución Conjunta de la Cámara 1530, Resolución Conjunta de la Cámara 1546, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1551, Resolución Conjunta de la Cámara 1565, Resolución Conjunta de la Cámara 
1594, Resolución Conjunta de la Cámara 1597, Resolución Conjunta de la Cámara 1598, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1599, Resolución Conjunta de la Cámara 1608, Resolución Conjunta de la Cámara 
1619, Resolución Conjunta de la Cámara 1625, Resolución Conjunta de la Cámara 1637, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1638. Y que se permita votar en primer término al compañero Peña Clos. 

Señor Presidente, para beneficio de los compañeros, luego de esta Votación, tendremos otro Calendario, 
un Sexto Calendario, para que no se vayan, ésta no es la última Votación. 

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: 

R. C. del S. 916 

"Para asignar a la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico, de fondos no comprometidos 
en el Tesoro Estatal, la cantidad de ochocientos mil (800,000) dólares, para la realización de novelas o mini 
series para la televisión con temática puertorriqueña, autorizar el depósito de los fondos generados a la cuenta 
especial creada en la Sección 3 de la Resolución Conjunta Número 279 de 3 de agosto de 1995; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1495 

"Para asignar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, la cantidad de treinta y cuatro mil 
quinientos cincuenta y seis (34,556) dólares, a los fines de sufragar los costos relacionados con la instalación 
de postes y luminarias en la Carr. Núm. 2 intersección Carr. Núm. 117, Municipio de Sabana Grande; y 
para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y autorizar el pareo de los fondos asignados e 
indicar su procedencia." 
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· · ''.Para asignar.ijoo&ie1'1lOltfünic:.':4~tA$~i~ert~•~~¡ la'IJdáa.~•J;in,~:'.~:~20~~PÍ'.J½1u~~l\;: ; ª los fmes de sufra~ar l<>s tostQs .. rebl4~11aQos oou ~o· ti~ pdzo en elBo. Jªgüey Sector Bajfo del · 
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fondos ~ignados· e inqjcar su ploéedeíici~!" ·. · · ... ·· · . ·· · · · 
· . . .,. . .. . R. c. de 1a ei .1ss 1 

"Para asig:nar ai1 Gobierno Municipal dé Á&uada, la canti<Jad de treintuniJ·($0;000) dólares, ;a losJines 
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·. ~·Para'asignat al.Ptggrama de•c(!)Jl$ervitéi011 y'()peradlón ~. InstaláCl(:)tle·S'"Re~~átitl\i?~ Dep~Rt'> 
de Rectéación y Dé~rtes·Ja;eantidaa'.~ cient9:yeinticinco ·.·mil '(125,000) '<ú>lares,/ª'1·fin ~ ti~ ~l Plan 
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R:'.C.delaC.1598 
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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. 1608 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, para que a su vez sean transferidos a la 
Escuela Jesús M. Suárez del Barrio Barrazas de Carolina, la cantidad de dieciocho mil quinientos (18,500) 
dólares, para la contratación del techo de la cancha de baloncesto de la escuela; originalmente asignados al 
Departamento de Recreación y Deportes; de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 1049 de 
20 de octubre de 1997; autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1619 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares de 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 189 de 10 de agosto de 1997, para transferir a la 
Corporación de Desarrollo de Cantera, para la construcción de un área de juegos para niños en el parque 
pasivo de la calle Las Mercedes en el Sector de Cantera." 

R. C. de la C. 1625 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de trescientos setenta y cinco mil (375,000) dólares, a fin de ejecutar 
el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 34 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. 1637 

"Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de veinte mil {20,000) dólares para los fines 
expresados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar 
su procedencia." 

R. C. de la C. 1638 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) 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 y el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia. " 

VOTACION 

La R. C. del S. 916 y las R. C. de la C. 1495; 1530; 1546; 1551; 1594; 1597; 1598; 1599; 1608; 1619; 
1625 y 1637, son sometidas a Votación Final, 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, Luisa 
Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McCiintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 
Jorge A. Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie 
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VOTOS ÁB$'f;ENIDOS 
' ' 

Total , .... ., ..... :• .. : . -•... ~ ... , • ,_, ... ,, ~ ... ; ., ......... ,,, '. ,: . .,;_. ;,' •. , ; •.. _ . r . • • . o 

Las R. C. de la C. 1565 y 1638. son son).étida$ a Votación Final. con el siguiente resultado: 

Senadores: - , , 
Modesto A,gostó Alice4,'LuzZ. -¡\Ice-Eetrer, Eudal~<l Báez :fjali~., Ca,rm~n L. B~rriQ~Rivera,, :~4,f -, 

Bhatia Gautier, Nor,:na L.,,Carranµ·- De León, Carlos,AS: Dávii~',Lópe~. J\fttoni<> J. Fas A,lz~or;i:,~Yelda, 
,,'González-deModestti, Francisco, Gonzá.lez Ródrígu~, i;()gerigJesias Suárez, LÍ'Ii~a teQr(tttVda.· ~ ll.i:vera, , 
Víctor M~ero Padilla, Keµ,neth McClintoqk Hemánclez, Jpsé Enriqµe Meléngez 0$.,E~is felipe Navas , 
De León, Mercedes Qteto.derlwnos, Carlos Pagán: González~,Sergio ,Peña Gloi, Jotgé';A. ~ps Oómas; 
Bruno A, Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L~ Rivera,Qtu¡, (Eharíie Rodríguez,\Enriqµe 
Rodóguez Negrón, ,Jorge A. Santini Padilla y Arúbal Marrero J>érez, Presidep.te Acci®htal. 

Total· . . _, .. , .... .' ,, .-, •. :'; . . • ... ,,. ,. / .. ,,, .. ,. \ •:. . , .... , ...... , ..•.. _ ..... , ., . . . 27 

',:V'QTOS'NEGATIVOS 

' 

Total ....•......• ~ ...... · .......................... , ..... -•..... , .... ,,,~,, O 

'VOTOS ABSTENIDOS 

~:,, 
·":/4'.?)j¡' 

M~~i<Jne'.$'.,' 
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MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Sexto Calendario de 
Ordenes Especiales del Día que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 991, Proyecto del Senado 
164, Proyecto del Senado 1171, Resolución Cortjunta de la Cámara 1548, Resolución Conjunta de la Cámara 
1602, Resolución Conjunta de la Cámara 1604, Resolución Conjunta de la Cámara 1607, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1610, Resolución Conjunta de la Cámara 1611, Resolución Conjunta de la Cámara 
1617, Resolución Conjunta de la Cámara 1618. 

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 este 

Sexto Calendario· de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1548, 
y se da cuenta de un segundo informe de laComisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
a los fines de sufragar los costos relacionados a la realización de mejoras a la Cancha Castelar del Sector el 
Chícharo de Santurce en el Municipio de San Juan; y para autorizar la contratación del desarrollo de las 
obras; y 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 Recreación y Deportes, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, a los fines de sufragar los costos relacionados a la realización de mejoras a la Cancha Castelar del 
Sector el Chícharo de Santurce en el Municipio de San Juan. 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con contratistas privados, 
así como cualquier departamento o agencia corporación 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 de la cantidad de doce millones 
(12,000,000) de dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante 
legislación. 

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.-El Departamento de Recreación y Deportes someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara 
un informe de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se indican en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
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Vuestra CQtnisión de Hacienda, previo ~s,dio y consfderación dtY la R. C . .de laC, .. 1548 tíene el honor 
defecomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas~ · 

En el Texto: 
Página 1, línea 5 

Página 2, líneas 10 y 11. 

tacb.ar "departamento o agencia corporación" y sustituil'por "departamento, 
agencia o · instrumentalidad ''. 
después de "regir!ttachartodo su contenido y sustituir por el·"el lro. de julio 
de 1998." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Los fondos parala realización de los propósitos que Se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión qe 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. 1548 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Róger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

9omo próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1602, 
y·. se da cuenta de un informe · de la Comisión · de Hacienda,·· sin eilll1iendas. 

"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 enJa Sección 1 enel Municipio de Trujillo 
Alto; autoriza¡ la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de Jas obras; y proveer para el 
pareo de. los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE·PUERT0. RICO: 

Sección< 1. -Se asigna al Programa de Conservacion y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportes. la cantidad de ciento veinticinco mH {125,000) dólares, a fin de 
ejecuta¡- el Plan de Re~Ónstrucción y Mejoras del Departamento para la construcción de techos a canchas 
existentes en elMunicipio de Trujilló Alto .. 

Seceión 2. ~se. autoriza al Sec~etario de Recreación y Deportes p~ra que acepte. a nombre del Gobierno 
de . Pue~to R.ipo .. todas aq.1.1ell~ aportaciPfeS de dinero u Ot!aS donaciones· proyepientes > de gi11dadanos y 

. epipr~sas p.rix:a~<J;, qµ~ a sµjuicio sean. necesariás y convenien,tes para los·. fine& e*presados en la · Seccié>n 1 
; de/ esia,Resoh,1cipn Cpnjuu,µi,. · •. · · · ·. 
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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. 1602 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. 1602 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1604, 
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 dos mil setecientos cincuenta 
y cinco dólares con sesenta centavos (2,755.60) 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 del sobrante de la Resolución Conjunta Núm. 437 de 9 de enero de 1994, para 
autorizar el pareo de fondos y su transferencia; los fondos se distribuirán según lo establecido en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta. 
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AL SENADO DE PUERTQ RÍCO: ·.··, 

Vuestra (:~misión.de l:lacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1604 tiene el. hon9r 
· de r~comendJµ: ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

'.ALCANCE.DE LA MEDIDA 
', ' , ,,' . \ ' ... - ' ' ' 

,: ·.· Los·.foµdos.para ia.réalización de los ·propósitos.que se4~tall@ en°esta ~dida, estáncóutemplados dentro 
.. · del.lllaFco pI"esupuestario det.gobi,mo ... l,a Comisión ~.~a~tenda.no tiene·obj~~ón a 1~,,aproba~~·de·ta. 
~s:.ma. que ha sido <;<?nsiderll~.el! Reunión Ejecutiva. · · · · ·· · 

~Il v,rtud de lo anteriormente expuesto, vµesn,:t C~sióá de llacien<J,a recoíffeen<fu.lá aprc.füa.::Jón de la 
R. C. de laiC . .1604 sin enmiendas., · · · · · 

\'' ,,', ' ' ' ' 

Res~~fuosamente som~tido, 

··· (Fdo.)·· 
Roger lglesJ~ 

·· Presidente 
Q>misión de. Hacienda" 

Como prqximo áSunto en· el Cále11dario de Lectura, se lee la. Resolud.ón Conjunta de la Cámara. 1607, 
y se.da cuenta de un informe .fie la Comisión de Hacienda, sin enmiendas . 

. l'RESOLUCIO.N CONJUNTA 

Para. asig®' al Programa de Co~rN'.ációtj y Operación ele Insta}ªciones ~eoreativas ~1 Departarne11t9 · 
sdé R~t~adón y Deportes la cantidad de doscientos cincuenta: mil (2.50,000)dólare~ afin de ejecutal" el Plan 

>> .:dí R~Consirucción y Mejoras en el Municipio de )UoJ)t~. segl)n lo di,spuest,o•,n la Secci4n 1, a través: 
'. : f4e la @nstrucción de techos a C311Crhas yá existentes; a"tJtórizlu- la aceptacíQil de :CÍ(Jrtaeiones y la ~ntrli!:$ción> 
· :tleÍ'de~oUo de· 1as obras¡· y proveersparáel par~<;de''Ios fondos .. asignados. · · · 

,~:,~~ 
::00,r9 . ;·'~";f 
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ejecutar el Plan de reconstrucción y mejoras en el Municipio de Río Grande a través de la construcción de 
techos a canchas ya existentes en las siguientes ubicaciones: 

Municipio de Río Grande, 
Urb. Alturas de Río Grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $125,000 
Municipio de Río Grande 
Comunidad La Dolores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,000 

Seceión 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 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. 1607 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. 1607 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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-·'::~$.L VESE POR LÁ ASAMBJJEA ~GI~LATIVA DE ptJit~TO RICO: 
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; Seccjpn- 1.-.Asignar al Programa de Go11$ei;va6ion y Operación de }Jlstalaci~nes ;.Recreativas del 
Departamento -de Recteación y _ Deportes la eañtidacl de 'doscientos ·cincuenta '-Jllif--(250,{)0Q).-dó)ares a- fin de 
ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras en ~l Municipio d~ Toa Alta, a través de la construcción de 
techos a canchas ya ,xisterites en las siguientes uf,,icacic;>nés: · 

a) l\:lunieipio df T$1 Alta _ , . __ 
<1) S~tor Galatéo Centro·. ·• .... ~ • ~ .. ·<• • : ••• 0 ~•,, ••• ,,. i •• .5, • : .••.•• - ; $1~5.000 
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· ~$olµción. Conj'µIlta. · 

,Sección :,-... Autorizar• •:atJf>epartai;nento'•:~ Recre~ión y Deportes. a coµtratar, con los gobiernos, 
municipales, contratistas priva!'lo$, -asf,'c()JllQ cu,ajguier (1,_epartamento, __ agencia o corporación del Gobierno de 
Puerto Rico;pára el desarrolJ.9µ@.la:s <>1'rá$.yque jé:,refier~.Já Sección. ! de esta Resolµcjói:1 ConjuJ}ta. -

Se~ión · 4. -Autorizar -al D~pamurentó de Recreación-y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos_ estatales, municipales o federales o con aportacio~s privadas. 

• ' • 1 

Sección--5.'.-La OficÍIµl de Gerencia_ y Presupuesto .deberá. corrobi;mtr el. sistema,_ métotfu.J .proceso de 
techar a base de comparáciqn con otros, a fin de lograr el menor costo posible por unidad, previo a la -
adjudicación final de cada subasta; disponiendo. que la Of.iqí.Jla de_ ~rencia y Presupuesto puede anular las 
mismas. 

. . . . . 

-SeccióIL 6.-Autoiizati~d D_epartament6 de RecreaciónY!:D~portes. a util~>eualesqui;pi sqbr~tes .q11, 
existan de les fondos asignados_ a1 tetminarse las ol>ra:s en esta; JResolqqjóp' Conjpn~ i~ª . obras e11 

-'cualesquiera fatiliqades -deportivas Éin -Puerto Rieóque·.sean parte deí Plan de Reconstrueción ·y Mej9ras. -
r ' • . ' . - ' • 

Sección 1 ... Esta, Resofüción Ccmjun~ entrará en vigor el día Ito. dej.ulio .9-e l!19$~ --
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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. 1610 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 1611, 
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 el Municipio de Ciales, 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 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Asignar al Programa de Conservacion 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 Ciales, a través de la construcción de techos 
a canch~s ya existentes en las siguientes ubicaciones: 

a) Municipio de Ciales 
1) Barrio Pesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $125,000 
2) Barrio Poza .................................................. 125,000 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $250,00 

Sección 2.-Autorizar al Secretario de Recreación y Deportes a 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. -Autorizar 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 en referencia en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales, federales o con aportaciones privadas. 
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Se~~ióíl'7 ;~Esta Resoluciórr.Conjuµta ~rítrátá en vigor el díá :Íro~ de j~lio dej 998;~ 
\,j:: •.'. ·' :- ', -. ¡ ,_ ,·., '"":,·'·"- - ' ,·, 

''INFOR.Mi .. 

Vuestra Comisión de Hacienda.~ p:revio estudio y consideración de la R. C. de la C. 1611 tiene er bonor 
de recome:qqar ante este Alto Cuerpo, la ~prol)ación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

·J:..os fondo~parl la realización de-los. pfopósitos .que se ~tátlan en esta.niepida, están contemplados ~P.ttO 
, del márCO presupuestario del gobierno. La Comisi9n de :tfacienda no tíene objeción a ta ~robacrón .de la 
• n:ñsma, que ha sido considercada en Reunión Ejecutiva~ · · 

,, 

Envirtlld de lo árltefi:onnente expuesto, vuestra Comisión ~ Hacienda recomien,.da la aprobación de la· 
·· R:C. de Ja:C. 1611 • sin enmiendas. · - ·· · 

R.eSP(;'tlílosamente sometido, 

(Fdo:) 
R9ger Iglesias 
Presidente . 
Comisión'deHaciehda'J· -

Como pró:1timo · asunto en el Calendario de. Lectura, se\lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1617, 
y sé da cuenta de un informe de la Cómisión de Hacienda, sin enmiendas. · 

"RESOLUCION CONJUNTA 

\Para asignar al Municipio de Ba,anión fa cantidad de ~l (1,000) (ip~es para Hev~ a cabo las <>,bi:as 
mencionadas en la Sección l de esta Resoltlción"Gonjuntay pataáutotiiatel par~ode losfondos asignádos. 

' '" ' ) 

- lmSUEt-yESE POlfLA:ASAMBLEALEGÍSLÁTIVA: '.DE PlJERTO JOCO: 

S~ción 1.-Se asigna al Muµfoipio de 8ayamón 1a cantidad de nut(l,000) dólares p8;I~ las si~ient~s 
obtas: · .. · ·.. .,_ . · · 

a. Aporta~ión al Equipo Yaqtfei;qs Categória de 
ll años para gastos de viaje a la Serie' Mtffldial 

- Jley, C:alifonnia .. '. ~ . '. .... : , ; :- . ; ..• 

ÍCÍpa:t~fJ;:ei::~.~=;::~f' •;~:,t'V·'••,;. '.~ 
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Sección 2.-Los fondos aquí obtenidos podrán ser pareados con otras aportaciones municipalkes, estatales 
y/o del gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.-Esta Resolución Coajunta 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. 1617 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

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. 1617 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 1618, 
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 trescientos setenta y cinco mil (375,000) dólares, a fin de ejecutar 
el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 17 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. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Conservacion y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de trescientos setenta y cinco mil (375,000) dólares a 
fin de ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 17, a través de la 
construcción de techos a canchas ya existentes en las siguientes ubicaciones: 

Municipio de Aguadilla, Barriada Corrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $125,000 
Municipio de Aguadilla, urbanización Villa Alegre .......................... 125,000 
Municipio de Moca, Barrio Cuchillas ................................... 125,000 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes a que acepte a nombre del Gobierno de 
Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y empresas 
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··••···• P~Vaqas, quei{suj~ióío\;eajl .µeces~rµis Y. coriyet1ie1.1fps paral<>$/fmes·expresados .. enlá . .SeAciqµ J id~.esta 
Resoluet911 Cónjunta., · · · · 

" ' - '· 

· Se~ciQn 3. '-Se autoriza al .. ~epart~ent<t 9e R'.ecreapi§11 Y•.• Peportes •· a . cotttratar . con · Jos . go?iern(}s 
rnullÍcipales, . contratistasprivados, ~sLcomocualquier depart~mento, agencia o coi-poración del Gobierno de 
Puerto Rico, para el desarrollo delas obras que se.refiere la Sección 1 de esta R,esolución Conjunta. 

Sección 4. --Se autoriza.al Departamento de Recrea.ción yJ)eporteg .a parear 111. qúitida,d aquí. asigQaqa· ccm 
fondos estatales., municip11les o federales o con aportaciones privadas. · · 

. . 

Sección 5. -La ·o~cina ae .. Gerencia y Presupüestq·deherá corroborar el sistema, método y proceso de 
techar a base de comparaciém con otros, a fin de lograr el menor C()SJO posible por unidad, previo a la 
adjudicación final de cada subasta, disponiendo, que la Oficína de Gerencia y Presµpuesto 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 en esta Resolución Conjµnta, para obras en 
cualesquiera facilidades deportivas en Puerto Rico que sean parte delPlan de Reconstrucción y Mejoras. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
. ' - . 

Vuestra Comisiónde Hacienda, previo estudio y consideración de 1~ R. C. dela C. 1618 tiene el honor 
de recomendarante este Alto Cuei-po, faaprobación de esta medida sin enmiendas, 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están conternplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión· de ij:acienda no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considera9a en Reunión Ejeéutíva. 

En.virtud.de lo··.anteriormente ·expuesto., vuestra Comisión de •Hacienda.recomienda· la aprobación de la 
R. C. de la C. 1618 sin enmiendas. · 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de L,ectura, se lee el Pmyecto cteI SeAAdq 991, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Gobierno y Asuntos Federales, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Pata.enmen?ªr e}nt}ye~o páHa~od~l· Artículo.11.oos.aeJaLey····~Q.m. 8 l•·•·det3Q de agosto •• de l99l,, segµn 
. eruttend~da,. C0~~ci?a corno·.·Ley déJ>auajC,ipios·•#Ut◊ne>mos del. Est~o ,Libre:Asod.ado df ~~rto.:Ricg, ··~J9t. 
···finescte·est~.blecer tµl{ieW:po 1ím1fe•a,la Jµnt11.deoPl~:íli.:fí.cilciQ11.prura la evál11aiión d~. ca~a. etap:t9e)os.r1,ii~s .. ·• 
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de Ordenación en sus tres variaciones Plan Territorial, Planes de Ensanche y Planes de Área sometidos por 
cada uno de los municipios. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Gobierno de Puerto Rico, através de la "Ley de Municipios Autónomos", ha establecido como política 
pública propiciar un uso juicioso y un aprovechamiento óptimo del territorio para asegurar el bienestar de 
las generaciones actuales y futuras, promoviendo un proceso de desarrollo ordenado, racional e integral de 
los suelos. Este proceso de ordenación de los territorios municipales se llevarán a cabo mediante el desarrollo 
de un Plan de Ordenamiento Territorial. 

Dicho plan esta regido por el Reglamento Número 24 de la Junta de Planificación de Puerto Rico, a tales 
efectos cada etapa de los planes de ordenamiento, en cualesquiera de sus variaciones, serán evaluadas por 
técnicos de dicha entidad gubernamental. No obstante, dicho proceso no ha resultado ser lo suficientemente 
ágil que debiera en la evaluación de dichos planes, resultando en la dilación de las proyecciones de cada 
municipio en los procesos de realización de los mismos. 

La enmienda propuesta va dirigida a atender dicha necesidad poniendo un tiempo límite a la Junta de 
Planificación para evaluar cada fase de estos planes y la notificación de su desición en cuanto a éstos en un 
término fijo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el noveno párrafo del Artículo 13.008 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 
1991, para que lea como sigue: 

"Artículo 13.008.- Elaboración, Adopción y Revisión de los Planes de Ordenación . 

El Municipio notificará a la Junta de Planificación de todas las vistas públicas y le enviará copia de 
los documentos a presentarse en éstas. La Junta de Planificación ofrecerá comentarios al municipio sobre los 
documentos recibidos en [tiempo razonablemente breve] un término no mayor de sesenta (60) días posterior 
al recibo de los mismos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y 
consideración del Proyecto del Senado 991, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación 
de la medida sin enmiendas. 

Alcance de la Medida 

El Proyecto del Senado-991 propone enmendar el noveno (900) párrafo del Artículo 13.008 de la Ley 
Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos", con 
el propósito de establecer un tiempo límite a la Junta de Planificación para la evaluación de cada etapa de los 
Planes de Ordenación en sus tres (3) variaciones. Plan Territorial, Planes de Ensanche y Planes de Area 
sometidos por cada uno de los municipios. 
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cualquier dilatación que surja durante cualquier etapa del Plan, por lo que respaldan la aprobación de la 
medida 

Conclusión 

El Proyecto del Senado 991, que enmienda el noveno (900) párrafo del Artículo 13.008 de la Ley 81 de 
30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos, persigue establecer 
un tiempo límite a la Junta de Planificación para la evaluación de cada etapa de los Planes de Ordenación en 
sus tres (3) variaciones, Plan Territorial, Plan de Ensanche y Planes de Area sometidos por cada uno de los 
municipios. 

Habiendo estudiado detenidamente los cuatro memoriales explicativos sometidos por la Federación y 
Asociación de Alcaldes de P.R., la Junta de Planificación y la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales, estos concurren en que respaldan la aprobación de la medida. Sin embargo, la OCAM se limita 
a que sea la Junta de Planificación la que se exprese al respecto. La Junta de Planificación señala que "no 
objeta el término propuesto en esta medida para evaluar una fase del Plan. 

Por los fundamentos antes expuestos, Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de Gobierno y 
Asuntos Federales, tienen el honor de recomendar la aprobación del P. del S. 991, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 164, y se da cuenta de 
un segundo informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el artículo 5 de la Ley Núm.88 de 9 de julio de 1986 , según enmendada, de la Ley Núm. 
13 de 24 de julio de 1985, según enmendada, para disponer que Tribunal de Primera Instancia vendrá 
obligado a imponer a la persona procesada y convicta como adulto el cumplimiento de cualquier condición 
de la medida dispositiva que dictó el tribunal y.que el menor no hubiere cumplido sujeto a la fecha que éste 
cumpla los veintiún (21) años de edad 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La presente medida tiene por objeto eliminar para una laguna existente en la Ley de Menores, que al 
presente no regula la situación de los menores de 18, 19 y 20 años que se evaden de las instituciones o 
abandonan sin permiso programas especiales bajo la supervisión de la Administración de Instuticiones 
Juveniles. 

Es indispensable que los tribunales retengan jurisdicción para hacer cumplir las medidas dispositivas que 
se le impusieron a un menor, hasta su total cumplimiento 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm.88 de 9 de julio de 1986 , según enmendada, para 
que sea lea como sigue: 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 164 tiene como propósito corregir una omisión en el Artículo 5 de la Ley Núm. 
88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, para disponer que el Tribunal de Primera Instancia vendrá 
obligado a imponer a la persona procesada y convicta como adulto el cumplimiento de cualquier condición 
de la medida dispositiva que dictó el Tribunal y que el menor no hubiese cumplido sujeto a la fecha en que 
éste cumpla los veintiún (21) años de edad. Al presente ésta no regula la situación de los jóvenes entre las 
edades de 18, 19 y 20 años de edad, que reinciden en violaciones a la ley, se evaden de una institución que 
ostenta su custodia o abandonan programas de servicio bajo supervisión del Tribunal de Primera Instancia 
Asuntos de Menores. 

Con la aprobación del presente proyecto de ley el Tribunal de Primera Instancia vendrá obligado a 
imponer a la persona procesada y convicta como adulto el cumplimiento de cualquier condición de la medida 
dispositiva que dictara el Tribunal de Menores y que el menor no hubiere cumplido sujeto a la fecha en que 
éste cumpla los veintiún (21) años de edad. Una situación que ocurre con frecuencia con menores bajo la 
custodia de la Administración de Instituciones Juveniles que aún les resta por cumplir gran parte de su medida 
dispositiva es que incurren en un delito que no conlleva una pena de·larga duración para ser juzgados como 
adultos y no tener que cumplir con esa medida dispositiva que les resta. Esta es una práctica usual que se ha 
convertido en una manera de burlar el sistema y lograr cumplir solo una pena de reclusión mínima o el pago 
de una fianza. La Administración de Instituciones Juveniles, representada por el Sr. Miguel Angel Rivera 
entiende que con la aprobación de esta enmienda al Artículo 5 de la Ley de Menores, se desalentaría esta 
práctica entre los menores en custodia de la Administración de Instituciones Juveniles. Estamos en total 
acuerdo. Además, desalentamos que los menores cometan delitos para no tener que cumplir con la medida 
dispositiva que les resta. 

Para el análisis de la presente medida contamos con el estudio de la Oficina de Administración de los 
Tribunales. Nuestra Comisión tomó en consideración todas sus recomendaciones y tomó acción afirmativa 
al respecto. 

El Colegio de Abogados de Puerto Rico señaló que esta pieza legislativa dará estabilidad y seguridad al 
derecho· de menores que han sido sometidos al rigor procesal judicial. "Como medida en esa área del derecho 
es prudente y tiene nuestro endoso", así señaló el Ilustre Colegio de Abogados. 

Por último, el Departamento de Corrección y Rehabilitación señaló que este proyecto aclara cualquier 
duda que pueda inducir a pensar que un menor que ha cometido una falta puede ser puesto en libertad por 
el Tribunal de Primera Instancia cuando es procesado como adulto, aunque no haya cumplido con la orden 
del Tribunal de Menores que lo puso bajo la jurisdicción de la Administración de Instituciones Juveniles. Por 
ésto, hacen constar su total endoso al P. del S. 164, 

Es indispensable que los tribunales retengan jurisdicción para hacer cumplir las medidas dispositivas que 
se le impongan a un menor, hasta su total cumplimiento. 

Vuestra Comisión de lo Jurídico del Senado, luego del análisis del P. del S. i64 tiene el honor de 
recomendar su aprobación con las presentes enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 
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(c) [Veinticuatro mil (24,000)) Sesenta mil {60,000) dólares en el caso de taxímetros y vehículos 
dedicados al acarreo de otros vehículos (grúa); 

(d) [Cuarenta mil (40,000)) Sesenta mil (60,000) dólares en el caso de vehículos de motor dedicados 
a excursiones turísticas, taxis turísticos, vehículos de motor dedicados a la transportación de carga de 
agregados; carga general en camiones de arrastre. 

" 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo y de Asuntos Urbanos 
e Infraestructura luego del estudio y evaluación del P. del S. 1171 recomiendan la aprobación de la medida 
con las. siguientes enmiendas: 

Al Texto: 
Página 2, línea 1 

Página 2, línea 1 
Página 4, líneas 4 a la 9 

Página 3, línea 1 
Página 3, línea 11 

Página 3, línea 13 

A La Exposición de Motivos: 
Página 2, 
al final del 1 er párrafo 

Al Título: 
Fª página, línea 1 

Añadir un nuevo Artículo 1 que lea como sigue: 
"Artículo 1.- Se enmienda el inciso (a) del Artículo 1 de la Ley Núm. 7 de 
8 de junio de 1972, según enmendada para que lea como sigue: 
"Artículo 1.- Toda persona natural o jurídica a quien la Comisión de 
servicio Público le expida o le haya expedido una autorización [o], franquicia 
o liciencia para operar un taxímetro, empresa de taxímetros, un vehículo o 
empresa de vehículos públicos, un vehículo de excursiones turísticas o una 
empresa de excursiones turísticas, taxi turístico, distribuidores de gas licuado 
de petróleo un · vehículo de motor dedicado a la transportación de 
compras, ... " 
Sustituir "1" por "2" 
Sustituir todo su contenido por: 
"Artículo 2.- El medallón así otorgado podrá ser enajenado o gravado previa 
autorización de la Comisión de Servicio Público y solamente por el tenedor 
o un adquiriente por compra o traspaso previamente declarado elegible por 
la Comisión. En ningún caso la Comisión autorizará más de tres (3) 
transacciones de gravamen anualmente, las cuales en [total en cualquier año 
no podrán exceder de once mil (11,000) dólares] cualquier caso no tendrá 
límite de dinero cuando el propósito para solicitar las mismas sean reparar 
un vehículo de motor." 
Sustituir "veinte mil (20,000)" por "veinticinco mil (25,000)" 
Añadir después de "arrastre" lo siguiente "y distribuidores de gas licuado de 
petróleo" 
Sustituir "2" por "3" 

Insertar un nuevo párrafo que leerá como sigue: 
"Esta medida también añade a los taxis turísticos y a los distribuidores de gas 
para ser elegibles a adquirir un medallón. Eso es debido a que han tenido que 
invertir gran cantidad de dinero tanto en el reglamento de taxi turístico corno 
en el reglamento de gas licuado de petróleo." 

Después de "enmendar" incertar "elinciso (a) del Artículo ly" , tachar la"," 
después de "primer" 
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oo medall:<>n. Esto es, debido a que han tenido que inve~ir graiÍ· cantidad dé dinero para cumplir con los 
reqlílsitos establecid<>s tanto en el Reglamento de· Taxi Turístieo colllQ. en el Reglamento de Gas Licuado de 
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··. ·.··•· Por tpdo lo antfs. expues(b¡:,és~s:coiµj:si~ie,s ~tls\derarl ne~s~iilÍhieli~ ~ :~tittad,e~ por las cwtle~ 
.· secpuegeª~aoar ef;Ifiedallón. : .· •:'' . . "'); ~f . · ... Y"f:,., ; · . /.. . . 1 / / • •. ¡ 

PQr ~~' fecómendamQs. lá l).l)tobación de e$ta mooidá cóh las ~~$ ~eni~~ ;jµ, ;sw inforyne. 
' ' " .. ~ ··; ; '' ' . ' ,', ,' - - .. ; > .; ,,,·, :' -,,, '- ,"'· ' ' . 

l{espetuosame;te •~JthefüJo, .. 

,~1~);' , . . ..,·· 
~~~t~~cfgue;z'N~~P~ 



Lunes, 22 de junio de 1988 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

Núm. 51 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en este Sexto Calendario 
de Ordenes Especiales del Día el Proyecto del Senado 1115 y el Proyecto del Senado 1116. 

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. 
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 deje sin efecto la moción anterior relacionada al 

Proyecto del Senado 1115 y al Proyecto 1116. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Corregimos la moción. Habíamos hecho la moción última de Calendario de 

Lectura, vamos a solicitar que se deje sin efecto el que se incluya estas dos medidas en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día, me refiero al 1115 y el Proyecto del Senado 1116. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Que quedan fuera. Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience con 

la consideración de este Sexto Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1548, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
a los fines de sufragar los costos relacionados a la realización de mejoras a la Cancha Castelar del Sector el 
Chícharo de Santurce en el Municipio de San Juan; 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: Vamos a solicitar que se .aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1602, titulada: 
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•;:; :SlltMÉLSNDEZ ORTlZ: Señor msidente. · .. · ·. 
,f•I~VICEPRESt~NTst.'C()~afiétQ fo~*~¡; ·. ¡-· .. ·... . .·• ... · 
1 ; SR.,~E~ENOEZ 0~1,tt, .Para qut$e at>r@beJa ~da sm,. enmién~. 
'.$R('.11VICEPRESII;>ENTJ3:· óAfguna óbj~ci~n? . ~: '', · . . . · ·· · 
Sl½;. GQN;AL~Z BE MO~~ttii;Ñ}l¡~y Qbj~ipn.c1r/ , ·· 

·· SR.· VíCEPRESIO:EN~;·,N~babien«Q ob}eciQn/asls~apru~a. 

"Para reasígnát al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad oo dos mil setecientos cincuenta 
y cincodólafos con sesenta centavos (2,755.60) parata compra de materiales, equipo y/o realizar actividaoos 
·que propendan al bienestar·socifl}, deportivo, cultural y mejorar la cali~d de vida en el Distritp Rep;re$.e'.ntivo · 
Núm. 40 del sobrante oo¡a Resolue?ión Conjunta,Núm. 4~7 (!ej) de eneto dé 1994, para autorjzar elp~eo 
de fondos y su transferencia; los fondps se distribuirán según lo establecido' en ta, Secció~·1 dé' esta 
Resolución Conjunta." · · ·· 

··SR~;MEL,eN'DEZ.ORTIZ: Señofi~sidente.' .. 
. SR.:VIC:EPRESIDENTE;1,~QJllPañero Po~v,sr~{; 

' SR; MEtENDEZ.~TIZ: Pata ·que $e aprueb~ la medi~ sin,,emtilenctas .. 
s1t:.VIQEPRESIBRNTE:. z~ ol>jeción? , . 
SRA~ '.GQNZf\LEZ DE MODESTTI: No hay .objeción. , . 
SR. •VIOBPRESO)ENTE: Nó habiendo objeción, así se ap~ha. 

Corno próximo asun.to en el Ca)~ndatiti de otdenes Especiales del D~. s~ anuriéiala Resolución Conjunta 
de la Cámara 1607, titulada:. · . . . 

"Para asignar al Programa .de Conservación y Operación oo lnstalacio11es Recreativas del Departamento 
· oo Recreación y Deportes la cau,tidad·de.doscientosci,:icuenta mil. (250,000) dólares a fin oo ejecutar el Plan ,. 

oo R~consttucci6n y Mejor~ .en el ·Municipio de Río• Grande, según lo dispuest<> en la Sección 1, . a través 
oo la 'co.nsttucción ,oo techos· a canchas ya existentes; autorizar la aceptación oo donacion~ y la con~Jta<:iÓJI 
~I..desarrollo,de las obras;, y proveer para el pareo de lo&.fondos asig;lládos." ·· · · 

SR. MELENDEZ .. ORTIZ:;.Seijor Presidente.· 
SR}y¡CEPRESIDENTE:·éompáñ.ero Portavoz, . . .· . . . . .· · 

. SR\ MELENDEZ ORTfZ: ':J>a.ra:;q11e se apI'\le\1ela .medida sin, enmie:pdas; 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción'?·.. . . 
$R)..'. QONZALEZ DE MODESTTI: No l\a.Yot>jeción. 
Sil~ YICEPRESII)ENTE: · No habiendo -0bjectó1I¡así se ·aprueba. 
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"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 el Municipio de Toa Alta, según los 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 1611, 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 el Municipio de Ciales, 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 1617, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares para llevar a cabo las obras 
mencionadas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta 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 1618, titulada: 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de trescientos setenta y cinco mil (375,000) dólares a fin de ejecutar 
el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 17 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." 
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Lunes, 22 de junio de 1988 

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. 

Núm. 51 

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. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para un receso en Sala hasta las nueve en punto de la noche (9:00 p.m.). 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

RECESO 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluyan en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día, en el Sexto Calendario, las siguientes medidas: Resolución Conjunta de la 
Cámara 1578, Resolución Conjunta de la Cámara 1580, Resolución Conjunta de la Cámara 1581, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1582, Resolución Conjunta de la Cámara 1583, Resolución Conjunta de la Cámara 
1585, Resolución Conjunta de la Cámara 1587, Resolución Conjunta de la Cámara 1589, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1615, Resolución Conjunta de la Cámara 1628 y Resolución Conjunta de la Cámara 
1635. Resolución Conjunta de la Cámara 1644, Resolución Conjunta de la Cámara 1652, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1656, Resolución Conjunta de la Cámara 1665, Resolución Conjunta de la Cámara 
1666, Resolución Conjunta de la Cámara 1667, Resolución Conjunta de la Cámara 1668, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1669, Resolución Conjunta de la Cámara 1670, Resolución Conjunta de la Cámara 
1671, Resolución Conjunta de la Cámara 1674 y Resolución Conjunta de la Cámara 1682. 

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 este 

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

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1578, 
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 
Canóvanas; 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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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1580, 
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 Vega 
Alta; 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 1a 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 Municipio de Vega Alta, 

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 Gobíerno 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. 1580, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
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En virtud de ·10• anteriormente expuesto, vüestr~· Comisión de Hacienda ·recomienda la aprnb2,ción· de esta 
medida . sin enmíeri,das. 

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

Como próximo asunto enel Calendario de Lectura, se leela Resolución ConJuntade la Cámara 1581, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION·CONJUN'l'A 

Para asignar alPrograma 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 en el Distrito Representativo Núm. 3a 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 et pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del 
Departamento de Recreación y Deportesla cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de 
ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 3 a través de la construcción 
de techos a canchas ya existentes en las siguientes ubicaciones: 

Municipio de.San Juan, Urbanización2da. Sección Country Club$125,000 

Sección2,,.Se autoriza al Secretario de Recreación y Deportes para que acepte a nombre del Gobierno 
de Puerto Rico t.odas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadanos y 

· empresas privadas, qu.e a. süjuicio 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 qorporación del Gobierno de 
Puerto Rico, pa.rá el desarrollo delas obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Secéión4."'Se autoriza al .Departamento de Recreación y Deportes a. parea.tla cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones privadas. 

Sección 5.-La Qficina de Gerencia y Presupuesto deberá· corroborar el sistfma, método y p:roces~ de 
techar• .a lJase de cqmparació,n con .ptrns,. a, fin 4e JQgfa.r ~1 menor cpsto ppsi9.1e ·¡PQl" unidad, PfyyiC> a .. la 
a4judicacipn flr¡a.l <le ca0:a s;g~asta, disppnierrdp; qu~ la Oficina de . Gerencia. y ~resupuesto .pu.~4e:.é!1111l<1:r lª"s i 
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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. 1581, 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 1582, 
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 tresciento setenta y cinco mil (375,000) dólares, a fin de ejecutar 
el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Municipio de Cidra 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. 

RESUEL VESE 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 tresciento setenta y cinco mil (375,000) dólares, a fin 
de ejecutar el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Municipio de Cidra a través de la construcción de 
techos a canchas ya existentes en las siguientes ubicaciones: 

Municipio de Cidra, Barrio Montellanos 
Municipio de Cidra, Residencial Jardines 
Municipio de Cidra, Urbanización Fernández 
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de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 5 a través de la construcción de techos a 
canchas ya existentes según dispuesto en la Sección l; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación 
del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE 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 en el Distrito Representativo Núm. 5 a través de la construcción 
de techos a canchas ya existentes en las siguientes ubicaciones: 

Municipio de San Juan, Residencial Alejandrino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $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." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1583, 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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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, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1587, 
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 Aguas 
Buenas; 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 Residencial Monserrate, en el Municipio de Aguas Buenas. 

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. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Cotnisipn de Hacienda. recomienda la aprobación de esta 
:medida0sin emniendas. · 

Res~tuósatnente··sdmetido, 

(Fdo,.;}.. . 
-ll~gér'.Jglesias Suirez 
Héstdente . . 

··•··· Comísión de Hacienda'' 

Qomé :próxim,o, asUI1to en eí Calendario de Lectura, se lee la Res9lución.Coajurita de la Cámara 1589, 
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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. 1589, 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 Su9arez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1615, 
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 cuatrocientos ochenta y tres con 
ochenta y cuatro centavos ($483.84) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 394 de 16 
de septiembre de 1997, para la compra de materiales y equipo y para la realización de actividades cívicas y 
culturales que propendan a mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; 
y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados. 
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Sección 4.-~sta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente déspués de su aprobación. '1 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de 1a C. 1615 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 considera.da en Reunión Ejecutiva. 

En virtucl de 1o anteriormente expuesto,. vuestra Comisió1tde Hacienda recomienda fa aprobación de la 
R. C. de la C. 1615 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

' ,-·, 

Como próximo asunto en et Calendario de Lectura; se lee la Resolucion Conjunta ele la Cámara 1628, 
y se da cuenta de uninfor~de la Comisión de Hacienda,sin ellllliendas. 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO_ RICO: 

Sección !.-Asignar la cantidad de cuarenta y cinco mil (45,000) dólares al Departamento de Recreación 
y Deportes para realizar obras y mejoras aquí mencionadas y para los propósitos aqué expresados. 

a. Mejoras a facilidades deportivas y recreativas de la 

Urb. Las Américas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $25,000 
b. Mejoras a facilidades deportivas y recreativas de la 

Urb. Reparto Metropolitano ....................................... 20,000 

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.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a contratar con contratistas privados, 
así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, y a traspasar 
parte o la totalidad 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 1, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los fondos aquí asignados provendrán de la cantidad de cuatro millones quinientos treinta mil 
(4,530,000) 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. 1628, 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 1635, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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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. 1635, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 2, línea 24 tachar "$5,000" y sustituir por "5,000" 

ALCANCE DE LA. MEDIDA 

La R. C. de la C. 1635 tiene el propósito de asignar al Departamento de Recreación y Deportes la 
cantidád de noventa y nueve mil quinientos (99,500) dólares para realizar las obras y mejoras 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, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1644, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para transrerir al Departamento de. Transportación y Obras Públicas la cantidad de tres mil dólares 
(3,000.) originalmente.asignados al Departamento de Recreación y Deportes en las Resoluciones Conjuntas 
343 del 9 de diciembre de 1993 y 9 de enero de 1994 según se detalle en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta, para llevar acabo obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Número 28, autorizar 
la transferencia y el pareo de los fondos aisgnados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se transfiera al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de tres mil 
dolares (3,000.) originalmente asignados al Depanamento de Recreación y Deportes en las Resoluciones 
Conjunta 343 del 9 de diciembre de 1993 y 9 de enero de 1994 según se detalle en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta, para llevar.acabo obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Número 
28, autoríza la transferencia y el pareo de los fondos aisgnados e indicar su procedencia .. 
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Lunes, 22 de junio de 1988 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 a la 6 

Núm. 51 

Tachar todo su contenido y sustituir por: 
"Para reasignar al Municipio de Corozal y al Departamento de Educación, 
la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 343 de 9 de la Resolución Conjunta Núm. 438 
de 9 de enero de 1994, para llevar a cabo obras y mejoras permanentes en 
el Distrito Representativo Núm. 28, según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1644, propone reasignar al Municipio de Corozal y al Departamento de Educación, 
la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 343 de 
9 de diciembre de 1993 y la Resolución Conjunta Núm. 438 de 9 de enero de 1994, para llevar a cabo obras 
y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 28, según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

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. 1644 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 1652, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm.· 417 de 11 de agosto de 1996, para la instalación de dos 
semáforos en la A venida El Conquistador que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de 
los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para la instalación 
de un semáforo entre las A venidas B y la A venida El conquistador y otro semáforo en la A venida El 
conquistador donde se toman los exámenes de conducir y mejorar la calidad de vida de los residentes del 
Distrito Representativo Núm. 36. 
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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. 1656, 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, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1665, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reprogramar el uso de la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, originalmente estipulado en los 
incisos (a) y (b) de la Sección lra. de la Resolución Conjunta Núm. 549 de 11 de diciembre de 1997 y 
programar su uso, según se detalla en la Sección 2 de esta Resolución. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

A través de la Resolución Conjunta Núm. 549 de 11 de diciembre de 1997, se consignaron la cantidad 
de noventa mil (90,000) dólares a la Corporación de Desarrollo Rural para ser utilizados en mejoras a la 
tubería de agua potable en los sectores El Cuatro y Los Alvarez, ambos del Barrio Quebrada Cruz del 
Municipio de Toa Alta, en busca de mejorar la presión de agua en dichos sectores. Luego de realizar 
gestiones con personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados y de que a traves de las mismas, 
se logró hacer ajustes en los sistemas que sirven dichos sectores, por lo que el servicio ha mejorado 
considerablemente. En adición, hemos solicitado a la AAA que considere la inclusión del Municipio de Toa 
Alta en su programa de mejoras a corto plazo. Por tanto, entendemos conveniente reasignar dichos fondos, 
para responder a otras necesidades apremiantes en el Distrito Representativo Núm. 11. 

Reconociendo que la facultad de reprogramar y reasignar los fondos consignados mediante asignaciones 
legislativas reside en la Legislatura, es que se presenta esta medida a los fines de que se reprograme el uso 
de la cantidad de noventa mil (90,000) dólares para ser utilizados en mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Núm. 11. 
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·· A> Cqff>Orilc~ijij~JPra el,p~ollo R!81 ·• ... •· .··...... ·•• •. .... . , 
. l. Para:Proyeétbs:ae.M~jorásPeiníanerites •....• ,,~.\·;\i~•\, ;,¡ . .-.J., 

ConstruccionJJ!uto en Cati. PR # $l'5SeeídJEíf'Ctlfuf 
Municipio de:T~if\ltac. ·. ·· . . i• · : · .•. · ·· · ·· · · · · 

.Mejotás a Centro ))epordNo La:,Se~ 
.. Muniéipiq de Toa Alta/';. .. . .. · . . . 

· · c) Adquisición Equipo para Prcigram.a Reéiclaje 
Municipio de· Tpa A)u. ( . . . 

d) Mejoras a facilída,des Comité Calí-Guayó • Bó. ~aguayo • 
Municipio de Dorado. 

e)• Canalización Aguas enReparto Sheily Bo. Contornó 
Municipio de Dorado. .., ;, · 

2. .t\portación par~ construir hog~:i:l·~p.ofGuillermo Cintré>n . . . .·· . 
SS #582-01-1032 •. , ... : ~ .•i• /:'t .•........ ·• ....... '' ...... · .. ~., ..... . 

3. Ayttda para repmy hogares a las siguientes pe~onas de e~os recursos: 
. a) félix ~~~ Moral~ · · · · · · 

iHC-83 Box 6186 
···t>orad.o~ PR 00646 ... · .••• 

b) ~· EtJ)elga(Jo Alicea1 
Hox912 . 
''t>orado, PR 00646 
SS #583 .. 2¡~0347 . : ·t· .. · · . · 

/rt) Matja c. Nuñez Oquéndo 
Box326,'. .. · 
Dorádo,<PR 0064<, : ....• •· / 

d) Margarita Marquéz. 
;.C/Fco. Gar,cíaFaría #765. 
Pora<io, éPR t00646 

5,000 

$650 

SS #5$2-33 .. 9180 .. : ... ' ' .... •-· ....... . . . ·• •• · ..........•.... 650 
Juana· Rodríguez Rodrigttez·, 
RR 02· Box (,j79 
Toa\Alfa 'PR 00~3 

,,, ••" • : " ,," :~~>';( V 

SS# 581-77;.8379~ . •· .. : .t .•• 
· f) •· JllaJi'Jo~IJ.p~ez San,~s·, 

:,,,BoxjQ8 ;; . . . . . . 

:;Toa/Álta PR 00954 
-: .-:', ' .... ;\ ,· ' -- :'. _,.' -~' 

gy,, Mercedes·,- ~vera 
RR 01 'Bóx.1i8Qg·•.· 
Toa AIJ," t>R' '00953 

,,:SSr#584-38-8286·: :·; 

·Mr Aina•~~~~~ 
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i) Feneida Rosa García 
HC-33 Box 5208 

Núm. 51 

Dorado, PR 00646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
k) Eulogia Ayala Marrero 

RR 02 Box 8346 
Toa Alta, PR 00953 
SS #584-98-7855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

l) Ileana Salgado Martorell 
Brisas del Plata #26 
Dorado, PR 00646 
SS #582-34-6300 .............................................. 650 

m) Carmen Torres Marrero 
RR 02 Box 6016 
Toa Alta, PR 00953 ........................................... 650 

n) Mildred Feliciano Morales 
Buzón 30-B Bo. Mameyal 
Dorado, PR 00646 
SS #584-94-7994 ................................... :• .......... 650 

o) Elizabeth V ázquez Chévres 
Box 13 
Toa Alta, PR 00954 
SS #124-54-9656 ............................................. $650 

p) Marilyn Rosado Salgado 
RR 01 Box 14032 
Toa Alta, PR 00953 ..•.............................•.......... 650 

q) Marisol Cosme Calderón 
RR 02 Box 5430 
Toa Alta, PR 00953 · ..............•............•............... 650 

r) Alicia V ázquez Kuilan 
Pare. 22-B C/Central Bo. Mameyal 
Dorado, PR 00646 
SS #583-40-7732 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . ~· . . . . . 650 

s) María Ortiz Vázquez 
Pare. 145-A Bo. Mameyal 
Dorado, PR 00646 
SS #584-37-6967 ............................ ; .......... , ...... 650 

t) Nereida Pérez Molina 
HC-33 Box 5717 Bo. Puertos 
Dorado, PR 00646 
SS #584-31-8966 .........................•.................... 650 

u) Oiga L. Rodríguez Figueroa 
Box 849 
Toa Alta, PR 00954 
SS #581-35-2012 .........................•................... $650 

v) • Rosa M. Pérez López 
HC-33 Box 61831 
Dorado, PR 00646 
SS #582-43-2005 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 650 

w) Joaquín Santiago García 
RR 02 Box 7191 
Toa Alta, PR 00953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

x) William García Ramos 
RR 02 Box 7711 
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:$S,;fS82i8'2·1l'~.S· ·. 
,t} . ali~ 1'!()ntii~ Bafbosa, · 

; '· MC,.,33 Box 5147!. 
Ddf'caoe, PR 00646. 

:;~f~li1f= k~~;;' ·:.· · · · !· •• : 

· Carr. PR# 165 Butón i079'B~; Cohtgmo 
·Toa Alta, PR 009.53 . . . . . 

Ss #583-72-6288 . . . . . . . . . .. . . .. . . : . . . . . . . . . . . . . ... 
bb) Florentino J!iiegrón ,;erpa 

. C/Juan Borla # 9i1/ . 
D<>rado, PR;()0646 ' . . . . . . . . . . ~ /. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .< • . . ; . . . . 650 

ce) Gisela. J»:étet Vélez · · · 
RR 02 B,ox 9?39 

.. Toa Alta;,.P~ 00953 
SS #583--31-8925 .•. ; . <·h ... ·•·.: ......... •· ..... •.,, ...... • ..•..... ,:J,$0 

·dd)·MaríaJ. VélezRo~ . 
RR 03 Buzón 9239 . •·· .. 

To~)\lta, PR 00953 , .· . 
·• ·SS #583-96~7670, . .,(}} , •• • . . . { " . . :•·· ./ ~· . • . • • . . 650 •···•·· 

ée) 'Juan Báez Man-ero\, · · · · ·· 
RR 02 Bo,r; 5187 
Toa Alta, ,PR 00953 , .. •· .... 650 

ffJ Juan c. Momafiez Adorno. 
C/27 ~~2~ Urbamzaeión Cortijo . 
Bayamóti; PR 00956 . · ........... .: ....•......• :. . . . . . -~- ...... : .•.... 650 

· gg)Nancy '7éley;)({o~ez · 
· RR .03 Box 92?7 < 

Tl:)a Alta, PR 00953 
SS #S8•1.'.3$-7787 , .• ; .. ~ · .......•...... , ..... : .................. 650 

·' hh)Carivette ()ttiz Rodrigllez 
RR 01 Box U908 
Toa Alta,··PR 00953 
SS #58H:63-4103 .......•...... ·• ..••.........•. ~ ...•........... 650 

ii). Lor~ Quijiones Marrero, · · 
· HC-8Q ioX .9264 
Dorado, PR 0064(; .. 

·.... SS#S8'¡--05~2837 •.· ~-/. . , ...•.....•.......•.... ,. .....• ·i• .• 650 
jj)• Gisel~ l!ótl,rigu~·P:eña.,, 

. HC-80 Box 9250 · .. . . · 
··· Dorado, PJ!t])0646 · . ..· .· .. · · , ;' ·· · 

s~ #583-33f,~7 . '. . • . : . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . .... . .c . . . . . . . . . . ~ .. .. . . . . 650< 
. ~)lRafaelit~ ltOni;ÍJJ. Rivera. •· 
· , ~~c~so 1'P~r9302 · _.. · 

<Be R 00646 · ,,•.,• .,,\fez 1·l,r>•:·~ 
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Dorado, PR 00646 _ 
, SS #583--29-3620 .....................................•....... $650 

mm) Zenaida Santana Rivera 
HC-80 Box 8884 
Dorado, PR 00646 
SS #583-29-4188 .............................................. 650, 

un) Rosa Ernrna Rodríguez Dfaz 
Box 769 
Dorado, PR 00646 
SS #582-30-8494 ...... , ........................................ 650 

oo) Ramón Rivera Ortega 
HC-80 Box 9302 
Dorado, PR 00646 
SS '#584-51-2596 .............................................. 650 

pp) Luis Domingo Gonzalez Rivera 
HC-80 Box 9246 
Dorado, PR 00646 
SS #581-57-2393 ....................• : . ,, ... , ................... 650 

qq) Eladio Román Marrero 
HC-80 Box 9265 
Dorado, PR 00646 
SS #580-46-4903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

n) Migdalia Reyes Elías 
HC-80 Box 9250 
Dorado, PR 00646 
SS #584-77--9244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

ss) Pilar Báez Vázquez 
Box 1450 
Vega Alta, PR 00692 
SS #581-24-3231 .............................................. 650 

tt) Rosaura Martínez Torres 
HC-80 Box 9242 
Dorado, PR 00646 
SS #584-29-8079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

uu) Awilda Pabón SanQma 
RR 01 Box 12014 
Toa Alta, PR 00953 
SS #583-:35-4374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

vv) María Acevedo Rodríguez 
HC-80 Box 8296 
Dorado; ·PR 00646 
SS #582-67;. 7 449 . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . 650 

ww)José Rodríguez Vizcarrondo 
Box 288 
Dorado, PR 00646 
SS #584-16-9934 ............................................. $650 

xx) Marcelina Rolón Colón 
Box 198 
Toa Alta, PR 00954 
SS #581-17-6806 ........• · ................... , .....•............ 650 

yy) Carmen Cabrera Aponte 
RR 01 Box 12953 
Toa Alta; PR 00953 
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SS us§2 .. Ü-4306 ..........•... · .......•. > ..• , ... " ..• ~ : ........ " . 6$(): 
zz) Mayra ~~livau Ortiz · ·• · · · · · · · · · 

.·. HG-8DBox. 8576 
Dorado, PR 00646 . •. .· . 
.SS #584-27-2669 ..........................•.... • .... , ..... : \ i : . 650 

aaafElena Pérei Morales . 
HC-80 Box 9362 
Dorado, PR 00646 
SS #580-58-4309 ........................ ·. . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 650 

bbb) María Rivera Salgado 
· C/Juan Boria # 937 
Dorado, PR 00646 
SS #582-'.39-4826 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

ccc) Melba Morales Osorio 
RR 02 Box 9517 
Toa Alta, PR 00953 
SS #584-91-0735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . ·. . . . . . . $650 

ddd) María de los A. Rivera Morales 
Box 243 
Toa Alta, PR 00954 
SS #584-80-3438 ............................• , ................ 650 

eee) Carmen.•Milagros Laureano Lozada 
Carr. 828; Km. 1.2, Sector La Prá 
Toa Alta, PR 00953 
SS #582.:.55-6327 ...................................... , . . . . . . . . 650 · 

f f f) Elba Rivera Natal 
Calle Claridad 454 
Correo General 
Villa 2000 
Dorado, PR 00646 
SS# 068-34-3080 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 650 

ggg) Jaqueline Core$ .Vélez 
RR03 Box 9237 
Toa Alta, PR 00954 
SS# 583-69-9868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · .. . . . . . . . . . . -. . . . . . . . 650 

hhh) Carmen Lydia Rodríguez Andino 
RR03 Box 9237 
Toa Alta PR 00953 
SS# 584-16-4007 ........................................•........ 650 
GRAN TOTAL ............................. ; . . . . . . . . . . . $90,000. 

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 de:spúesde su aprobación. 

"INFORME 
AL SENADO DE. PUERTO RICO 

Vuestra ColJlÍsión de Hacienda, previo ~studio y consideracion de la R. C. de fa C. 1665, tiene el honor 
de réomeuga.r a éste Alto Cuerpo, su aproba.ción gin enmiend~~- · 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Los fondos pata la realización de los propósitos que sé 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, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1666, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares para previamente 
asignados en el inciso P de la Resolución Conjunta Núm. 107 del 28 de junio de 1997 e inciso E de la 
Resolución Conjunta289 de 10 de agosto de 1997 y a la vez completar con trece mil cien (13,100) dólares 
restantes de la Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997 para que sea asignada para mejoras 
y mantenimiento a la planta física del Proyecto Oasis de Amor. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad dé cuarenta mil (40,000) dólares previamente 
asignados en el inciso P de la Resolución Conjunta Núm. 107 de 28 de junio de 1997 e inciso E de la 
Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 y a 1a vez completar con rece mil cien (13,100) 
dólares restantes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 para que sea asignado para 
mejoras y mantenimiento a la planta física del Proyecto Oasis de Amor. 

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

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1666, 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. LaComisión 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 aritex"iormerite expuesto, vuestra Comisión de ·,I;Iaciehda recomienda l:i ~probación de esta 
medi<la sin enmiendas. · · ·. · . . · · · · · · · . · .. ·· ; ·. · · ' · · · · · · 

,, , , ' 

·· .... Respetuosame:te sometido, 

(fdo.) 
Roger Iglesias· Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto.en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de.la Cáínára 1667, 
y se da cuenta de un informe de la .Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para re-asignar de la Resolución Conjunta 205, del 25 de julio de 1997, la cantidad de doscientos setenta 
mil (270,000) dólares de la página 4, incisos kk, II y mm al Departamento de Educación, Oficina para el 
Mejoramiento de Escuelas Públicas, para mejoras a las canchas de las siguientes escuelas: 

a) Ese. Albert Einstein en Santurce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . $90,000 
b) Ese. Juan Ponce de León ....................................... 90,000 
e) Ese. Vocacional Miguel Such ................•.................•. 90,000 

TOTAL ................... ··. . . . . . . •........ ~ ...•. , . . . . . . $270~00 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-:-Para re-asignar de la Resolución Conjunta 20.5, del 25 de julio de 1997, la cantidad de 
doscientos setenta mil (270,000) dólares de la página 4, incisos kk, ll y mm. al Departamento de Educación, 
Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, para mejoras a las canchas de las Escuelas Albert 
Einstein, Juan Ponce ele León y Vocacional Miguel Such. 

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." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. dé.la C . .1667, tiene.el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

~os fondos para la reaUzación de los propósitos que se detallan enes ta medida, .están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, ho tiene objeción .a la aprobación de la 
misma, que ha.sido considerada en·SesiónEjecutiva . · 
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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 1668, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, la 
cantidad de treinta mil (30,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 
de agosto de 1997, para completar la construcción de las canchas bajo techo de las escuelas mencionadas en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para asignar al Departamento de Educación, Oficina para el Mejoramiento de Escuelas 
Públicas, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 
289 de 1 O de agosto de 1997, para completar la construcción de las canchas bajo techo de las siguientes 
escuelas: 

a. Escuela Juan Ponce de León .................................... $10,000 
b. Escuela Albert Einstein ........................................ 10,000 
c. Escuela Miguel Such ......................................... 10,000 

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. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1668, 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, 
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... ••· ~falfJ,~ al · · )1pif\iJ~ipcóp,~ti~r,~AA'~Íánlellte af ~e,IJtrg ~,~(~. ~~n{:~~/)l!t 
. c~ti$ddé·y&inticiri, .. ··. ,(~t()Oe) dQl~~l patar-felt~át~otas perinanentei,e~.cñéñQ~tri>fl'bs.:tóiidos ·· 
,para '1Sta otmr provienen de fa•Res9~u~t.4n CQnjtnlta ·~ú,nl~ 253. qe 2.de ~osfo ije:1997. y p~a,~~ut~riiaf el 
pareo·de los·fondós asigriado~. · .- · •. 

--~~ -::\~r 1\}t 

¡ • RE$lJEL~ POR LA ASMdLEA LEGISLA1'IYA ~DE PUERTO RICO: . 
-, - < .. -.~".• '•. ';. . ." - '< 

Sección L~Se avtoriza al municipio de Rincón trallsfier,a directamente al Centró culturaF<ie Rineón, Jnc .. 
la cantidad .. lile veinticinco mil (25,000)· dólares para·reaiiZ,at mejoras permanentes. endieho·cent1So ... Los (ondas· 
para está obra provienen .~ 1~ Resolución Conjúntá Núm. 253 de agQsto d~ 1997. . . 

• i .~eccj6n 2.:Losfóndos aq1µ asignados podrm,\er pareadqs conion~os;nlúfiilijpaies;~itatal<es)t;féf(,deráles. 
,. •' .-- ·'.., ',. ,. '· - . ' -· - - . \-, f< - - ' 

AL 'SENADO Jiii':rUER.TÓ RICO ,. 

. V~~tra Cómisi9n ele Hacienda, previº~studi~'.feoiisideración de laif C.:de lá C.'1669,.,•tiene .elhonór 
@.recomendár a:este Alto ru~rpo, su aprobación sm enmiendas~ 

ALCANéE•DELA MEDIDA "' ,' '' ' '; , 

. ' Losfondó$para la realíiactón de lospr994Ssitos que,fe detáU~enesta medida, e~táncontempládos.(lentro 
· del marco presupuestario del gobierno. La Comisiqn .ae:Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 

misma, qu~ lía sido. considerf!da en Sesión Ejecutiva • · · · · 

Ei virtud. d~Jo ~eqormént~ eJpuesto, vuestra timisión ~. l:J:aeienda0recoQ'lien~ Ía áprol>,acióµ. 4e ~$~ 
me<,l,ida sin·é~n~. · · · · · · · · 

Respetuosaménte so 

. · , (Fd<>.:}. . .. 
".fR;qg~~Igl~ias Süái'éiJY 

! Presideiite' . ! ,, . ' 

Cdfuision de Hacienda.;,' 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

· Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de trece mil doscientos. (13,200) dólares. para que a su 
vez los transfiera a la Sra Sonia Martínez Santiago, para costear el tratamiento para la condición de Linfomas 
en la Médula Osea la cual padece de dicha condición. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-:Se asigna al Municipio de Juncos la cantidad de trece mil doscientos (13,2000) dólares. para 
que a su vez los transfiera a la Sra. Sonia Martínez Santiago, para costear el tratamiento para la condición 
de Linfomas en la Médula Osea la cual padece de dicha condición. 

Sección 2.-Dichos fondos provienen de la suma de trece mil doscientos (13,200) dólares, consignado al 
Departamento de Hacienda para ser distribuido mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con otros-recursos disponibles del Gobierno 
Estatal . o Municipal y con cualquier otra aportación del Gobierno de Los Estados Unidos, así como con 
donaciones particulares. 

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. 1670, 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, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1671, 
y se da cu~nta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION .CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Barranquitas la cantidad de veintiocho mil seiscientos (28,600) dólares para 
obras y mejoras permanentes en dicho municipio, según se describe en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; autorizar la transferencia, el pareo de los fondos asignados, indicar su procedencia y establecer 
vigencia. 
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Luµes, 42 dejuriio de 198~ 

RESUEI,VJnSFJ PÓR(¡•A.$A.l'1QU.,l}~ L}fG'ISLA.TIVADEiPlJE~';f;Q Rl<:O.: 

s.ección · .. i ... se asign~~···•MµqfoipÍ<l de .. BaI"ranqµitas la .·cantidad de veh1tfocho .. mí{ seíscientos .·· ci~,600) 
dólares para· obras y· mejora~r permanentes en .·dicho rni,micipio, •.segúnse,<1escribeaconth1uación: · 

gepavimentación Camin?·•Vecinal Los. Aponte 
C~I'r. 771 Km. 5.0 Int del Barrio Barraqcas 
de Baitanquitas ................ , . 

2; Mejoras;fla oáhalización pluvialanexa a.la 
residencia·dela.Sra .. ·Matgarita Torres :Serrios 
Carr. 771 Km. 7. 8 Int. Sector Maná, 
Bo. Barrancas de Barranquitas .....................•..... ; ........... 600 

3. Repavimentación de entrada a la residencia del 
Sr. Efraín Negrón Rivera Carr. 771 Km. 4.8 
delBo. Barrancas de Barranquitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 

4. Rapavimentación carretera municipal Sector Piñona 
del Bo. Palo Hincado de Barranquitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 

5. Mejoras permanentes a facilidades de la Asociación 
Recreativa Palo Hincado de Barranquitas . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000 

6. Mejoras permanentes al Club Leonístico 
de Barranquitas ...... ·• . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 6,000 

7. Desarrollo y construcción pozo profundo en el 
Bo. Helechal de Barranquitas .....................•....•• , •..... , J0,000 

Sección 2. -Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán.ser pareados con fongosfoderales, 
. estatales, municipales o privados. 

Sección 3.-Dichos fondos provienen de la .suma. de doce millones (12,000,000) de dólares para ser 
distribuidos mediante legislación. 

Sección4.-El Gobierno Municipal de Barranquitas someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Representantes un Informe de liquidación a la terminación de las· obras y mejoras permanentes que se detallaµ 
en la SecciónLde esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente·después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTORIC0 

Vuestra Comisión de Haciend:l, previo estudio.y consideración dela R. C. de la C. 1671, 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 Ha.cienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Sesión Ejecutiva ... 

Eflvittµq de I.o~teriot,mente expuesto,. vuestra•Comisión deHaciendarecqmienda lá aprobación d~f esta 
med,ida siri eIUlÚen®,s. . . . 



Lunes, 22 de junio de 1988 

Respetuosamente sometido, 

Núm. 51 

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

Como próximo asunto en el.Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara .1674, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Barranquitas, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, de los fondos 
originalmente consignados para la construcción del . techo de la cancha de baloncesto de la Ese. Superior 
Vocacional Pablo Colón Berdecia en la Resolución Conjunta Núm. 147 de 19 de julio de 1986, a fin de 
realizar mejoras a la planta fisica de la Ese. Superior Vocacional Pablo Colón Berdecia; 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 Municipio de Barranquitas, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, de los 
fondos originalmente consignados para la construcción del techo de la cancha de baloncesto de la Ese. 
Superior Vocacional Pablo Colón Berdecia en la Resolución Conjunta Núm. 147 de 19 de julio de 1986, a. 
fin de realizar mejoras a la planta fisica de la Ese. Superior Vocacional Pablo Colón Berdecia. 

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 Municipio de Barranquitas 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 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Consta en los expedientes de la Comisión de Hacienda de la Cámara la documentación del 
Municipio de Barranquitas certificando que los fondos están disponibles para ser reasignados. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente ®spués de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1674 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 . · · 
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En virtu~ 4~ !<?>Mt~r:ior!!ierite expuesto~ vuestra ·comisión (le Hacie~da recoiiúendaJ~ apt,pbacionile tsta 
medida .. sin emniendas. • • · · · 

R~spetuosamente soµieti<:io, 

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

Como.próximo·asunto en el Calendario de.Lectura, se.lee la Resolución Conjunta de la Cámara.1682, 
y se da cuenta de un informe· de la Corrñsión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares pata gastos de viaje del 
Equipo Beisbol, Old Timer de Gurabo; asignados originalmente en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 1994 
al Departamento de Recreación y Deportes, autorizar . el pareo de los fondos asignados e indicar sµ . 
procedencia. 

RESUELVES:E,:POR LA ASA.MBLEALEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
- ,., 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Gurabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares para gastos de 
viaje del Equipo de Beisbol, Old Timer de Gurábo, asignado originalmente en la Resolución Conjunta Núm. 
487 de 1994 al Departamento de Recreación y Deportes, autorizar el pareo delos fondos asignados e indicar 
su procedencia. 

1. Equipo Old Timer de Gurabo 
Sr. José L. Goytía 
Calle 4 D-11 Villa marina 
Gurabo, P. R. 00778 ..•.. , •......................... · ........... $2,000.00 

Sección 2.-Los fondos consignados bajo esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
estatales, municipales particulares ó cori aportaciones de los· Estados Unidos. 

Sección 3.-Dichos fondos provienen de la suma de Cru\tro. Inillones 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 

Vii~stra Comisióllde H;3,cienda, previo,·~smdío,y .cpnsiderae;ion: de la R, C. ,de la C,: 1682 tiéne:~l honQr , 
. de i:ecomendar a este Alto Guerpo,JÜJprQ~aciónsi,n .erutúendru(. 
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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 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" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Que se llamen las.medidas. 
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 la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1578, 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 
Canóvanas; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para 
el pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
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 1580, 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 Vega 
Alta; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el 
pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
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•· > .':: ,.·· , .,e • -,~··._' 

SR.. :xJCEPg,ESII)ENTF:: ¿Alguna objeción? .. · ...... · 
SRf\.g()t,f:Z:~LF:Z: r>~ MPt)F:~WUÜNo .• nay o\?je~lóíi.>·•···. 

·. SR. VJCEPRESI:[)ltNTE: No habje11dq objeción, asLse aprµ~ba. 

•·. Como proxitno asubto en el Calem:fario de Ordenes EspeclaI~s del Día, se anuncia la Resoludón.Conjunta 
deJa Cámara 1581,. titulada: · 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalacio11es Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la canticlad de ciento . veinticinco· mil(125 ,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras en elQistrito Representativo Núm. 3 a través de la construcción de techos .a 
canchas ya existentes según dispuesto en la Sección 1; autorizar la aceptaciónde donaciones y la contratación 
del desarrollo de Jas obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados.ti 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 

··sR. VICEPRESIDENTE: ¿,Alguna objeción? 
SRA_. GONZALEZ DE MOI>ESTTI: No hay objeción. 
SR VICEPRESIDENTE:.No habiendo objeción, así se aprueba. 

Comp próximo asunto en el· Calendario de ·Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de laCárnara 1~82, titulada: 

''Para asignar· al Programa de. Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
dé Recreación y Deportes la cantida(;l de tresciento setenta y cinco mil (375,000) dólares, a fin de ejecutar 
el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Municipio de Cidra a través de la construccióu de techos a canchas 
ya existentes según dispuesto en la Sección 1; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del 
desarrollo de Iá's ot>ras; y proveer para el pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE:· ¿Alguna objeción? 
SRA; GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, . así se aprµeba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la :Resolución Conjunta 
de la Cámara 1583, titulada: · 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones .Recreativas. o.el· Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad dé ciento veinticinco mil(125,000) dólares, a fin dé ejecutar el Plan 
de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 5 a travé.s de. ta construcción de techos a 
canchas ya existentes según dispuesto en la Sección 1; autorizar la aceptación de don.iciones y la contratación 

.p~lde$arrollo delas obras; y proveerp.ara elpareo de lós fondos asignados." 

'rsAA. AF-CE?itRRER:. Seí'ior tresi~~nie . 
.. 's:R,. ... V:IGEP~~lr>ENT~: {29rnp~e;taLm~f A.rce; 
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SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 51 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1585, 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 Gurabo; 
autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para el pareo 
de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de 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 1587, 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 Aguas 
Buenas; autorizar la aceptación de donaciones y la contratación del desarrollo de las obras; y proveer para 
el pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de 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 1589, 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 Las 
Piedras; 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·:····;·•···d·;,,.e.,.•~~.=.:2;$:~;~ .•.•. , .. · .. ,•il~· · .. \¡r~~;~t~'-/ \,~i• 
., ~ ~\· .. --,, ··-,·l ·, .. (" ,.-. ·"···.:'.{((:~·t~/ >;;~f)/~•\.. .· . ? 

t· . ". • '1Para ~~ipar al ~partameÍítoc áe Recreación Y. De . ·. .· ~q;@e1@it~~~IJ~ .. :y:~es 
f ,•;fOfii 0ebentá y cuatro centavos: ($483 .·84) de los fondos consig r•; s eñ+• ll$i'5~~Cogjqtjfa NuÍjt:~!f 4e. 
'· ·· · ~ ~'.f:6 (.fe septiembre de l997, para la compra de ~tetiales y e4uipn•y pa¡a fa reaJizac!óA•·activi~~;-cívi,oas: . 

· y.~ulturales qui;! propendan a mejofat la calidad de vida de. los· resí<iéb,tes ,del Distntó: Representátivo Núm, 
· 36; y p~a autorizar la tra,nsferencia y él pareo de Jos fondós asignados. '1 

· SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. · . . · 
SR,.\qc~PR.ESIDENTE; P>J,11paiieta liucy ·Areé/ .· . · ... _.,·· •·.. . . . · 
SRA. ARCE FERRER:. Pata solicitar la oorobación deJa tnedida,.,s~ ·eJimi~. · 

.· SR.VICJSPRESIDENTE: '¿J\!guna objeé1~? ,; . . · .. · · . . ,• :~. . . •. 
SRA. GONZI\WZ .. P~ fv.[Op~TTI: No hay t;>}?jeciónl ·• <• . 
SR, VICEPRE8Il)BNTE: N6. ~hiendo ob,j~i(>n, así se apt9éba; 

" .. . :Wt),.-· ,, . ·. . , 

' '. . '· ''· ' . . 

"Pata -~ignár. ·. 1a.cª11tidad,s:de 'Cuarenti y::füllCO mil (45,0QO). dólares.· ál .Departamento de Recreación y 
. Deportes paJ:a realizar'" obrai 1ytméjo:ras; qtJ~ se ~nciollali en la•,S~ccion l,·f pa@. lQS•,P,:rQIJ~sitos ~Ji 
· éxptesados;jfp4fa autorizar la fíeet>~~t,n1tle•dom,.eiqµé$; el tras.paso .Y el pateo de. lé~.fp~os asigna4QS ~. 
indicar su pr~ncia." ·· · · · · · · · 

:sRA~ ARCEFij~: Señor PresJdente. 
SR;; VICEP2ESlDÉNTa:. Compañera Lucy Arce. 
SR.t\. ARCE FERRER: Para solícitar la aprobación de la. medi,pa; sin enmiendas. 
$~~ 'VICEPRESIDENTE: ¿AlguI14 pbjeción? . 
$~.: .GONZAL,EZ DE MODESITI: No hay objeción;, 

<1SR.1. VICEPRESióajfTE: No. habien4Q objecióJ!,.,as.L1~\M)rueba. 

,,,,,{, 

..... ,~ ;;~~~~:.~::~e1·'1~,~~~cteQ11~~~s ~peda1e1~u:érá,~~e ~uooja;~.~~otntf9n_'cgr1Jun~. 
·;;t•;·''. '• 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañera. Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: ·Para·solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 

Núm. 51 

SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la reconsideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 1635. 
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 reconsideración de 
la Resolución Conjunta de la Cámara 1635, titulada: 

"Para asignar la cantidad de noventa y nueve mil quinientos (99,500) dólares al Departamento de 
Recreación y Deportes 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 y el pareo de los fondos 
asignados. e indicar su procedencia." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar 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. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe· Ia medida, según enmendada. 
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 1644, titulada: 

"Para transferir al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de tres mil dólares 
(3,000.) originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes en las Resoluciones Coajuntas 
343 del 9 de diciembre de 1993 y 9 de enero de 1994 según se detalle en la Sección 1 de esta.Resolución 
Conjunta, para llevar acabo obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Número 28, autorizar 
la transferencia y el pareo de los fondos aisgnados e indicar su procedencia." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar 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. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia.la Resolutión Corijunt:t 

deJaCáma.ra 1652, titulada: 

"Para reasignar al Municipio deFajardo, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,0()0) dólares.de los 
fondos consignados en la Resolución Cónjunta Núm; 4 l 7de 11 de agosto de· 1996, para la instalación de dos . 
semáforos en la A venida El Conquistador que propendan al bíenestar social y mejorar. fa calidad de vida de 
losresidentes del Distrito Representativo Núm. 36; y para autorizar fa transferenciay el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: 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 1656, titulada: 

"Para asignar al· Departamento de la Familia, Región de Guayama, la ··cantidad de ·veinticinco mil 
(2$,000) dólares, proveniente del Barrilito, para la compra de equipo y material educativo ydeportivo; 
medicinas l tratamiento~·. médico.s a personas indigentes; auspiciar actividades que· propendan al bienestar 
social y . mejore la calidad de vida y la realización de obras de tipo caritativo, a los residentes del Distrito 
Núm. 29." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de 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 delJ)fa; se ahW1cia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1665, tittilad,a: 

. tf Parareprogramar el uso de la cantidad de noventa mH {90,000) dólares, odginalrnentelsti~ulado en los 
incisús (a)y(b) dela SeccióII. lra. (le la !esoluciónConjuntaNúm .. 549 ite U de 0 dicie~bre de1997 y 
progrru:nar su usq; . según se,-deta:lla eh la Sec<::i.ón. 2 de esta Resplución.i' · · 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 51 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Coajunta 
de la Cámara 1666, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares para previamente 
asignados en el inciso P de la Resolución Conjunta Núm. 107 del 28 de junio de 1997 e inciso E de la 
Resolución Conjunta 289 de 10 de agosto de 1997 y a la vez completar con trece mil cien (13,100) dólares 
restantes de la Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997 para que sea asignada para mejoras 
y mantenimiento a la planta física del Proyecto Oasis de Amor." 

SRA. ARC:E FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: 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 1667, titulada: 

"Para re-asignar de la Resolución Conjunta 205, del 25 de julio de 1997, la cantidad de doscientos setenta 
mil (270,000) dólares de la página 4, incisos kk, 11 y mm al Departamento de Educación, Oficina para el 
Mejoramiento de Escuelas Públicas, para mejoras a las canchas de las siguientes escuelas:" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: 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 1668, titulada: 

''Para asignar al Departamento de Educación, Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, la 
cantidad de treinta mil (30,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 
de agosto de 1997, para completar la construcción de las canchas bajo techode las escuelas mencionadas en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

SRA. ARCEFERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1674, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Barranquitas, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares. de los fondos 
originalmente consignados para la construcción del techo de la cancha de baloncesto de la Ese. Superior 
Vocacional Pablo Colón Berdecia en la Resolución Conjunta Núm. 147 de 19 de julio de 1986, a fin de 
realizar mejoras a la planta física de la Ese. Superior Vocacional Pablo Colón Berdecia; y para autorizar la 
contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTl: 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 1682, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares para gastos de viaje del 
Equipo Beisbol, OldTimer de Gurabo; asignados originalmente en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 1994 
al Departamento de Recreación y Deportes, autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para un receso hasta las once y treinta de la noche (11:30 

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

R E C E S O 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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cualesquiera desperdicios sólidos generados fuera de la jurisdicción del .Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l.- Se establece como política pública.del Gobierno de Puerto Rico la conservación, extensión 
máxima de vida útil y obtención del mayor rendimiento posible de todas las instalaciones públicas de manejo 
y disposición de desperdicios sólidos. A tales fines, se prohibe el manejo y disposición en todas las 
instalaciones de manejo y disposición de desperdicios sólidos que sean propiedad del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, sus departamentos, agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios, y 
cualesquiera otras subdivisiones o entidades.gubernamentales estatales o municipales, incluyendo vertederos 
y rellenos sanitarios e instalaciones similares o de cualquier tipo, de cualesquiera desperdicios sólidos 
generados fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 2.- Esta prohibición no admitirá excepciones ni disposiciones reglamentarias, ordenanzas 
municipales o contratos en contrario. 

Artículo 3.- Cualquier persona que viole lo dispuesto en esta Ley incurrirá en delito menos grave y 
convicta que fuere, se le impondrá pena de multa de cinco mil {5,000.00) dólares o seis (6) meses de cárcel, 
o ambas penas, a discreción del tribunal sentenciador. 

Artículo 4.- A los fines de esta Ley, no se considerarán desperdicios sólidos aquellos materiales 
reciclables definidos por ley o por reglamentación al efecto que sean transportados a Puerto Rico 
específicamente con el fin o propósito de ser reciclados. o procesados en instalaciones de recicléije o 
procesamiento localizadas en la Isla. 

Artículo 5.- Esta Ley comenzazá a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, y de lo Jurídico previo estudio 
y consideración del P. del S. 870, tienen el honor de someter a este Alto Cuerpo el presente informe y 
recomendar la aprobación de esta medida, con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, líneas 2 y 3 

Página 1, líneas 3 y 4 

En La Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 2, línea 3 

En El Texto Decretativo: 
Página 2, líneas 4 y 5 

Página 2, línea 8 

Página 3, línea 2 

Tachar "las instalaciones públicas de manejo y disposición de desperdicios 
sólidos" y sustituir por "los vertederos y rellenos sanitarios públicos" 
Tachar "todas las instalaciones de manejo y disposición de desperdicios 
sólidos" y sustituir por "todos los vertederos y rellenos sanitarios" 

Después de "disposición" insertar "final" 

Tachar "todas las instalaciones de manejo y disposición de desperdicios 
sólidos" y sustituir por "todos los vertederos y rellenos sanitarios" 
Tachar "incluyendo vertederos y rellenos sanitarios e instalaciones similares 
o de cualquier tipo," 
Después de ºcontrato." insertar "No obstante, para fines de esta Ley se 
entenderán como que han sido generados dentro de la jurisdicción del Estado 
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"· o entidades estatales o municipales, de desperdicios sóli(los .g~rados fuera de lajüÍisdicción delEstado 
·· · Libre Asociado de Pµert<> Rico; disponer qut,, cuaI,quier violació1ritdic~ disposiew:n co~ñtllirá delito menos 

·grave.castigable con pe:tia de ¡p.ulta de cmáQ· ¡pil (5,()00) dólares o seisi'(.6) mes.es de cárcel, o anlbas penas, 
a discreción del tribunal,; y para otros fines relacionados: . · 

· · Segµnse:mqica en.aa.e~sicj4S~-de-nioñvos de la •<1a,·ltLdiSftés1~ióJ dede~ciQs.sóljdos,en;Pllerto 
Ri~o pl~teágraves. y seffl!.S difiqtltades, por'nueswa limitada. ex~h:sién'g~ogrª'1ca, alta':~psidád poblacional 

.•;y C01$-i~t•ble ge,neltació);}:,~e,4espeJT:diciosésólidos, l1;cyM Seg1Íil'e~imado$ .~nseryª'1oms s,bbt~as~. las t:iµOQ''• 

.. (S)Ji:~~~ qiarias pPr persona. E;n eL~o de la ciu~ ~ital; San Juan; •~l,fiEObi4'~· se,ag~VS:;wt,el ~(i:; 
· de ·CJ.lle· al ptiÍlcip,@1',~erteder<~ de la io~; metropolitana· le ,re$~ únicamen~,11110~,pocos afiós .~.: viga. útiÍ. · 

. / .· . ,t?;. , ,, . ,f~,!?]:J1;·f ir ', 'i:, ;,> "'i , ::;; ·:; ·:A,, ;, ,~J . .. ·, . . . . ,:}f> , .· 
\"·Las Cotnjsiones • que suscriben célebraroµ vanas: .audi($Cias .. J>'l)~lf~-Y ,recibieron po~enc~ de. ,~as .. 

, ag~nfias .gq~etnamentale$ y. enlidades pnt~,,(~ijfyeijdg·elf~attaménto.·tte'·Re~os Naturales y··· 
• . Ambientales, el· Departamento ide:Justicia, la Junta•de Óali~ An,lbieµtal, JJi:awn Fert:is· Industries de Puerto 

ruco, Inc., Caribe Was~ Tei;lmoJogies, Inc. y Sáfety-Kleen Envirosystems Comp~y of'J~uetto Rico.; :Jn~. 
; ' ',;.• ,, ' , ·-. ' , ·. - ,_, 

Algunofde.Ios deponentes planteáto;n, ya/.~ra' en au~riéias Pú~~}',o en ponencias .escrita&; sú 
preoqúpación d~ qqe fa probibicjón"objeto.de la .IJledida podría confligir con la llamada. ctáusula de'Cqn¡ercio 

·. de la Constitución de los Estac;Jos Unidos de Aitlérica (Artículo. I~ Sección•8, Cláusula 3}, que autoriza al 
··Congreso de los Estados ,Vnidos a regJálJJ.eptar el comercio exterior e interestatal de..Jos Estados Unidos. Vista ; 
dicha Clá~ula ~ su aspecto ''pasivo~ ("<IQrmant") o ''negativo",. el Tribunal Supremo de los EstadoJ;l.:l~gos 
ha res~lto enI,1.lliiler()sat~~iones que, los gobiernos ·estatales; ~cluyendo Puerto ··Rico, nQ pueden. aprobar 
íegislación que tenga el ~fecto de·coartar u obstaculizar eLlibre. flujo del e4;>mercio a través delas fronteras. 
estatales de .los Estados 'Unidos. : En el ~o ,específico de los despe:rdiciqs sqli<Jos,. exist~ ábtmdante · 

· jurisprudepcia <iel Tdb'.Unál SlJPrenio F~ral ejr la ·cl.ijl} se 'Cops~r~;alos désperdicios sólidos como un 
•artículo de •·®n,.ercio:jnterestatal···eon,valoi-.Cconómico, así como .s~illdica· ~li!táJI\effle <t~ .. fos .,setvicjos ·ae. 
transportación y ffispósición de dich0$/~es~tdicios constitllyen l~ activiQad•~~í>tinca·,:via.ble y· lei~~. 
qoe~n much<>l casps alean# un valor económico sustancia,lj.:ijn; coµs~cuettQia,;la. trarispo~cio11 y.dispo~i(i\ÓJl 
J~e ~es,desperdíeiq~ a.ti:~Yés. de. las .fronteras.<.es~wes· a~ los .. ;e~d,OS<'Bµid,0~ ql~titµye una,activi~ 
·i~óm,ica qµe'fü~1t~edelfl!1J<>~l:co~erti~:.mtetesw,1ª1 .. 's·•·'''' . 1>,: . ' .·. V >• ,, ' 
. ' ,· ,,_]~() :'.~IYstarite lf>S ~ffi;idQs lexn,i~s{!Ias Co~\~n ibenr'").ij~~' ' un ,,detalla4<>, 
; .. ~v~~~f9n·~e1¡~~t~r~ dól.Ia e~~~lusión ~~:q . . ·~.' .. ;:1·aP ... ···~.·~.~.: ... "i~.• .. ,tea.:f'W.(.,.._:·P,? .. ºbl.' .. •·.ª.·.· .... lna.·.•·:,.'.•.. co .. · ..... ·~.•··! .. ~.:i.·.··•.·.1 .. ,·, al~mf fja\jólá: éitaüti' '\~. J:a?,}Jrispruwribia:fédet . .,., .. ,i,.u• . .• . •. ·?>· "{?:-;.;¡-,: ~~ ;/J?: .·· ' -.; \.J;_;:< ",,:<?:~. ~:"'\ é ·,:J. ' . :- .. ;. - ,: ... :, .. ' . ''-' ) >~'' ·.' ' 
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había aprobado legislación que prohibía que ninguna persona importara desperdicios sólidos o líquidos a dicho 
Estado, excepto desperdicios destinados a servir como alimento para cerdos, hasta que el Comisionado Estatal 
de Protección Ambiental no hiciera una determinación de que tal importación no ponía en peligro la salud, 
seguridad y bienestar público y se aprobara reglamentación sobre la disposición de tales desperdicios en el 
Estado~ El Comisionado estableció mediante reglamentación ciertas excepciones limitadas, pero adoptó como 
regla general una prohibición casi total de importación de desperdicios al Estado. City of Philadelphia v. New 
Jersey. supra, págs. 618-619, 98 S.Ct. 2532-2533. Varias personas y entidades afectadas, incluyendo los 
operadores de varios vertederos privados, demandaron en los tribunales estatales de New Jersey. Una corte 
estatal declaró la medida inconstitucional porque violaba la Cláusula de Comercio Interestatal de la 
Constitución Federal, pero el Tribunal Supremo de New Jersey revocó dicha determinación, por el 
fundamento de que la medida aseguraba importantes beneficios ambientales y de salud sin afectar 
sustancialmente el comercio interestatal. El Tribunal Supremo Federal revocó, a su vez, al Tribunal Supremo 
de New Jersey. 

La Corte Suprema Federal reiteró jurisprudencia anterior que resolvía que en casos de simple 
proteccionismo económico, cuando simplemente se detiene el flujo del comercio interestatal en las fronteras 
de un Estado, aplica una regla de invalidez casi per se. City of Philadelphia, supra, págs. 623-624, 98 S.Ct. 
2535-2537. El Tribunal rechazó cualquier intento de comparar la prohibición de New Jersey sobre la 
importación de desperdicios sólidos con· otros casos en los cuales se habían validado como constitucionales 
prohibiciones o cuarentenas estatales relativas a bienes contaminados, porque no existía diferencia alguna 
entre desperdicios sólidos generados dentro y fuera de las fronteras estatales de New Jersey. City of 
Philadelphia, supra, págs. 628-629, 98 S.Ct. 2538. El Tribunal Supremo Federal, sin embargo, abrió una 
puerta por vía.de excepción para cubrir una situación específica, que aplica especialmente al caso de Puerto 
Rico y al P. del S. 870, cuando el Estado es dueño de rellenos sanitarios o facilidades para la disposición de 
desperdicios sólidos, el Estado actúa como un mero "participante en el mercado" y no como un regulador 
de una activioad económica. En esa capacidad, es decir, como participante, el Estado puede decidir a quién 
permite y a quién no utilizar sus facilidades, a quién le da acceso, cuánto le cobra y consideraciones 
similares. City of Philadelphia, supra, nota 6, a la pág. 627, S.Ct. 2537. 

Los respectivos principios doctrinales establecidos en City of Philadelphia se han mantenido vigentes y 
han sido reafirmados a través de varios casos, aunque con algunas modificaciones motivadas por su aplicación 
a nuevas situaciones de hechos. Sin embargo, el principio jurídico mencionado, relativo a la actuación del 
Estado como mero participante, se ha mantenido vigente. 

En el caso del P. del S. 870, la prohibición establecida no crea ningún problema para fines de la Cláusula 
de Comercio porque contempla únicamente que el Estado establezca unas guías y parámetros para la 
aceptación de desperdicios sólidos para su disposición · final en vertederos y rellenos sanitarios de su 
propiedad. Las Comisiones que suscriben entienden que la medida bajo consideración no conflige con la 
citada disposición constitucional federal y cae de lleno dentro de las facultades y prerrogativas que le es lícito 
establecer, adoptar y delinear como un mero "participante" en el mercado de entidades que aceptan 
desperdicios sólidos para su disposición final en vertederos y rellenos sanitarios. Resulta claro, por otro lado, 
que dicha prohibición no aplicaría a vertederos y rellenos sanitarios pertenecientes a entidades privadas, 
porque éstas y sus propietarios tendrían un interés económico o propietario en la actividad económica aludida, 
cuyo interés el Estado no puede limitar o coartar sin el debido proceso de ley. Además, según se ha dicho, 
dicha actividad económica está protegida por la Cláusula de Comercio Interestatal de la Constitución Federal. 

En términos generales, las enmiendas sugeridas tienen el propósito de aclarar que la intención legislativa 
es simplemente evitar que desperdicios sólidos generados fuera de Puerto Rico sean importados a la Isla en 
forma intencional con el único propósito de disponer finalmente de los mismos en vertederos y rellenos 
sanitarios de propiedad pública, ya sean propiedad del Gobierno Central o de cualquiera de sus dependencias, 
corporaciones públicas y municipios. Se sustituyeron los términos "vertederos y rellenos sanitarios" en vez 
de "instalaciones y facilidades de manejo y disposición de desperdicios sólidos" porque estas últimas incluyen, 
en un sentido amplio, las facilidades de recolección, manejo y distribución de materiales reciclables. El P. 
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del S. 870 no busca, de ning~ manera, afectar eLrpcobro, tratanlj.eilt~ Y..r~iclaje c:le materiales reciclables 
en .PuertoR.ico, ·incluso de materiales· reciclables importados a.l::i]sl~:pon el fin o proPQ~it9 .<le. ser reciclados 
aquí, activiqad que represelitá .millones de dólares pá.t'a. ritiestrá économfá y que' crea nulei de e,I11pleos, · de .. 
acuerdo CGri.Ias ponencia.s·sometidas. · , · 

La enmienda éspecífica al Artículo 2 de fa medida, en el sentido de que se entenderán como get1erados 
en Puerto Rico ios desperdicios sólidos que sean descargados desde barcos cruceros, aviones y cualquier otro 
tipo de embarcación marítima o aérea en servicio regular de transportación de pasajeros o carga hacia o desde 
Puerto Rico y que hayan sido generados de manera incidental a dicho servicio, obedece a)a obvia necesidad 
de facilitar el mantenimiento de dichas embarcaciones mientras se encuentran en Puerto Rico, por la enorme 
importancia que tienen para nuestra economía y para el desarrollo futuro de ésta, particularmente en el 
turismo. 

En términos generales, las Comisiones que suscriben consideran esta medida sumamente beneficiosa para 
Puerto Rico porque tendrá el efecto de extender la vida útil de nuestros vertederos y rellenos sanitarios, así 
como establecer claramente la política pública en tomo a la aceptación y disposición de desperdicios sólidos 
en vertederos y rellenos sanitarios de propiedad pública. 

Por las razones expuestas, las Comisiones que suscriben tienen el honor de someter ante este Alto Cuerpo 
el presente informe y recomendar para su aprobación el P. del S. 870, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

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

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

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

"Para establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico la conservación, extensión de vida 
útil y obtención del mayor rendimiento posible de las instalaciones públicas de manejo y disposición de 
desperdicios sólidos; prohibir el manejo .y disposición en todas· 1as instalaciones de manejo y disposición de 
desperdicios sólidos propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus departamentos, agencias, 
instrumentalidades, corporaciones públicas, municipios y cualesquiera subdivisiones o entidades estatales o 
municipales, de 'desperdicios sólidos generados fuera de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico; disponer que cualquier violación a dicha disposición constituirá delito menos grave castigable con pena 
de multa. dé cinco mil (5,000,00) dólares o .seís\(6) meses de cárcel, o ambas penas; adiscreción del tribunal; 
y pata otros fines relacionados." · 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Carlos Pagán. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, quiero llamar la atención a esta medida, que persigue 

establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico la extensión de la vida útil de los vertederos 
de relleno sanitario que son propiedad del Estado, del Gobierno, tanto estatal como municipal. Esta medida 
prohíbe que se puedan traer desperdicios sólidos de fuera de Puerto Rico para depositar en los vertederos del 
Gobierno de Puerto Rico. 

La normativa federal señala a través de los casos resueltos por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 
que en cuanto a los desperdicios sólidos, el prohibir su entrada a un estado o territorio; se estaría 
interviniendo indebidamente con el comercio interestatal. Sin embargo, el gobierno del estado o municipal 
puede prohibir el que lleguen desperdicios sólidos de afuera para entrar a sus vertederos. No lo puede 
prohibir para que vengan y entren a vertederos privados; pero sí lo puede prohibir para que entre a los 
vertederos del estado porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que esa prohibición que hace 
el estado no es en su función de regulador del comercio interestatal, sino como participante del negocio de 
el manejo de desperdicios sólidos, en cuyo caso puede optar por decir, "en mis vertederos, yo no lo acepto." 
Eso es lo que dice esta medida o a esto va dirigido a esta medida, que está conforme a la jurisprudencia 
federal. 

En Puerto Rico no hay vertederos privados. Hay una solicitud de parte de una empresa privada para 
establecer el primer vertedero privado en Salinas. Pero, actualmente, no hay ningún vertedero privado, por 
lo cual esta medida va a impedir la entrada de desperdicios sólidos a los vertederos del Gobierno de Puerto 
Rico y sus municipios. Sé que muchos quisieran que se prohibiera totalmente, inclusive los privados, pero 
la jurisprudencia federal no lo permite. Sin embargo, hay otro proyecto, este es el 870, hay otro proyecto, 
que es el 871, que estamos afinando en la Comisión de Recursos Naturales el informe porque ese prohíbe 
la entrada a Puerto Rico, tanto a vertederos públicos o privados, de desperdicios tóxicos, porque en el caso 
de desperdicios tóxicos por razón de salud el Estado sí puede evitar la entrada de ese tipo de desperdicios 
tóxicos, aunque no se pueda prohibir la entrada de desperdicios sólidos no tóxicos a nuestra jurisdicción. Pero 
en este proyecto, para que nadie se .confunda, prohíbe en los vertederos del Gobierno. Así que quiero que 
la aclaración esté traída. Por otro lado, se hace una enmienda al proyecto para permitir que los desperdicios 
que provienen de cruceros o de aviones, que es como parte incidental del negocio que realizan de acarrear 
o de transportar pasajeros, esos están exentos. De manera, que esa basura sí podría aceptarse en los 
vertederos del Estado. Esas son enmiendas que se han introducido. 

Y yo quiero agradecer a la Comisión de Recursos Naturales del compañero Carlos Pagán; y de lo 
Jurídico, del compañero Santini Padilla, por el manejo adecuado y diligente y la seriedad con que atendieron 
este asunto que es sumamente importante para Puerto Rico. 

SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Carlos Pagán. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Para solicitar la aprobación de la medida según fue enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Carlos Pagán. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Para solicitar que se acepten las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Relación de Proyectos y Resoluciones radicados en 

Secretaría. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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·" .delseñorJosé.Enriqúe Melénde:z: Qrtiz; · · ·· 

OYBCTOS>DE L 

' 
ttl'ara añadir un Artículo 96-A a la Ley Núm .. 115 del 22 de julío de 1974, según enméI1,dada;· 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 .. '' · 
(DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 1126 
Por el señor García Colón: 

"Para derogar el inciso (e) del artículo 12 de IaLey Núm. 96 de 4 dejuniode 1983, .según epn¡endáda a los 
fines de eliminar el requisito de año de servicio a los psicólogos.para ejercer.~u, profesión." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE GOBIERNQ 'Y ASUNTOS F:EDEJlALES) 

·. 

P; deláCl686 
Por los seiiores. Misla Aldarondo, Granados· Navedo, figueroa Costa, Mundo Ríos,. Acevedo Méndez, Aponte 
Hermmdez, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Buletín Rarnos,<Caro TiradQ, Cintrón García, 
DíazSánchez, señoraDíaz Torres, señoresDíaz 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 Romátt, · Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, RomeroDonnelly,RuiÍ: Class,señores 
Sánchez Fuentes, Silva. Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para añadir un segundo párrafo al Artículo 1 de la Ley Núm. 77 de 9 de julio deJ986, segun enmendada, 
conocida comº ... ''Ley para.la Protección de Testigos y Víctimas"; .. y añadir fos Artículos 2A Y2B 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 aJos menores víctimas y testigos de 
delito o falta; y establecer una Carta de Derechos de los Menores Víctimas Y Testigos." · 
{DE LO JURIDICO; Y DE SALUD Y BII!:NESTAR, SOCIAL) 

P. de la C. 1848 
Por los señores MislaAldarondo, Cintrón García y Silva Delgado.; 

"Para erunendarlaSecdón 13, adicionar las Secciones 14, 15, 16, 17, 18 y 19,y renÚirl~rar1asSecciones 
14 y 15 como Seccioriés 20 y 21 de la LeyNúm.. 152 de 9 de mayo de 1942, según enmendada. a los efectos 
depermitir la Hquidación voluntaria de asociaciones con fines no pecuniari?~ con el,própósjto dejo,corporarse 
en aseguradores por acciones sujetos a las disposiciones deICódigo de Seguros c:le Ptlert~ Rko, y establec~r 
los reqµisitos pfrala liquidación• voluntadaatales;pr~9sitos, I~.incorporación del referido asegurador, así• 
comolaaut,qrii,cihn4N 111isw.qp~ralla~r negocio~;<le.seguros enPuert.Qllico. f' 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. dela C. 1675 
Por el señor Silva Delgado: 

"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." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1678 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"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." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1679 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"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." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1681 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"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." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1686 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de veintitres 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 indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 
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;iPará·. a5.igt1ar alDepartan}ento de R.ec~.1gión Y- peportesJa qíllltidad dedíez .. mil (10,()00) dólai-es ele fondos 
: · pro~e~ientes delct Resolm~ión Conjunta Nµm.28?de lQ4e agos.to de f 99.7 ,para la remoción de UJJ<i .caseta 
y baños en elparque ut:>,ica4o en la. Url:>anizag~ó11,Valencia,t · · 
(HACIENDA) 

R. C. dela C.1688 
Por el señor Mundo Ríos: 

"J?ara asignar a fa1. 8utoridad de .Carreteras la cantidad de cien mil (l 00,000) dólares de fondos próveníent~s 
deJaResoluciónConjuntaNúrn. 289 de 10 de agosto de 1997, para la construcción de una barrera de sonigp 
· que servirá para aislar la .urbanización Los Maestros. del Ramal 17." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1689 
Por el señor· Núñez González: 

"Para asignar ál Departamento de Educación, Región Educativa de Caguas,Ja cantidad de dos mil (2,000) 
dólares, para gastosde estudio de Luz Selenia Muñoz Santiago, asignados originalmente en fa Resolución 
Conjunta Núm. 487 de 1994al Departamento de Recreación y Deportes, autorizar elpareo de los .fondos 
asignados e indicar su procedencia." · 
(HACIENDA) 

R C. de Ia .. C. 1694 
Por la señora ~artínez Itizarry: 

"Para asignar a la Administraeióh de Servicios Generáles, la cantidad de cuatro mil (4,000) dóhrres, dichos 
fondos. provendrán mediante Legislación 1998-99, para obras y mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Núm. 40 y par.1 autorizar 1a transfenmcia y el pareo de fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1695 
Por la señora Díaz Torres: 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Ha circµlado la Relación de Proyectos y ResQluciones radicadas en Secretaría 

Número lL Tenemc,s una observación,enla página 2, en el Proyecto de la Cá:¡:nara.J848, qµe sea referido 
solamente a la. Comisión de Gobierno y Asuntos Federáles. Esa es la enmienda. 

SR, VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?. No habjendó objeción, asL se .1prueba, 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que esta Relación número U se.dé porleída y aprobada según 

erunendada. ... . ··•. .. . . . ·. .· .. < : . . ·• . . .... · < . . . . . · .... ·.· .·· .· ... 
· S.R. .. VIQ~I-'~IDENTE: ¿Al~una objeción?··NohabiendQobje~i(l11, así se apnieba. 

•• SR;•'MI3LIENPEZ Q.R.TIZ:. $eñor Preside11te. 
SR .. v.· •~tt'.···•·· EP ..•. RES .. ••···. : IP~N. TE: to.m. P. •.~.·.·•.t.·.~ .. ro P. o ... rt. ª· "9'.?.) . . . . . . . ,. -- . . '~ •".,'-'.: ·; " ' .--. " . " ' . ' . " -·-- ' . " 



Lunes, 22 de junio de 1988 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Asuntos Pendientes. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

ASUNTOS PENDIENTES 

SR; MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Pmiavoz. 

Núm. 51 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, durante los trabajos de la sesión, dejamos en Asuntos 
Pendientes la consideración de las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1579, 1590, 1591, 1592, y 1593. 
En este momento, vamos a solicitar que estas medidas sean devueltas a la Comisión de Reglas y Calendario. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos concluido la consideración de las medidas del sexto 

Calendario de Ordenes Especiales· del Día, vamos a solicitar que . se forme un cuarto Calendario de Votación 
Final que incluya las siguientes medidas: Resolución Conjunta de la Cámara 1548, Resc,Iución Conjunta de 
la Cámara 1602, Resolución Conjunta de.la Cámara 1604, Resolución Conjunta de la Cámara 1607, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1610, Resolución Conjunta de la Cámara 1611, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1617, Resolución Conjunta de la Cámara 1618, Proyecto del Senado 991, Proyecto del Senado 
164, Proyecto del Senado 1171, Resolución Conjunta de la Cámara 1578, Resolución Conjunta de la Cámara 
1580, Resolución Conjunta de la Cámara 1581, Resolución Conjunta de la Cámara 1582, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1583, Resolución Conjunta de la Cámara 1585, Resolución Conjunta de la Cámara 
1587, Resolución Conjunta de la Cámara 1589, Resolución Conjunta de la Cámara 1615, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1628, Resolución Conjunta de la Cámara 1635, Resolución Conjunta de 1a Cámara 
1644, Resolución Conjunta de la Cámara 1652, Resolución Conjunta de la Cámara 1656, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1665, Resolución Conjunta de la Cámara 1666, Resolución Conjunta de la Cámara 
1667, Resolución Conjunta de la Cámara 1668, Resolución Conjunta de la Cámara 1669, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1670, Resolución Conjunta.de la Cámara 1671, Resolución Conjunta de la Cámara 
1674, Resolución Conjunta de la Cámara 1682; y el Proyecto del Senado 870. Y que la Votación Final 
coincida con el Pase de Lista Final y se permita votar en primer término a los compañeros Santini Padilla 
y Pagán González. 

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. 164 

"Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, para disponer 
que el Tribunal de Primera Instancia vendrá obligado a imponer a la persona procesada y convicta como 
adulto el cumplimiento de cualquier condición de la medida dispositiva que dictó el tribunal y que el menor 
no hubiere cumplido sujeto a la fecha que éste cumpla los veintiún (21) años de edad." 
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.· !'Pwa. establecer como política,Públicad~f Gobiernoqe· Ruerto.· Rico li conservaci6n¡ ext(!~SiÓil. Qe •. vida 
útil y. 9bténción del Ill3.)(0r rendirrJiento posit,Je de•· los v~rtederos .· y reUenos sanitarios públioos;'pl'ohibif el 
manejo y disposición en todos los vertederos y rellenos sanitarios. propiedad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, sus departamentos, agencias~. ¡nstrutnentalidades, corporaciones pubUc~s, municipios y 
cualesquiera subdivisiones o entidades .estatales o municipales, .. de desperdicios sólidos geu.erados fuera dela.·.· 
jurisdicción del. E.stado Libre Asociado de Puerto Rico; -0.isponer que cualquier violación a dicha disposición 
c9nstitllirá·deHto menos ·grave castigable con·pena de multa .de .cin~o mil (5,000.00) dólares o seis {6) meses 
de cárcel,• o ambas penas, a discreción del tribunal; y para otros fines relaciona.dos." 

P. del S. 991 

"Para .enmendar el hoveno párrafo del Artículo 13.008 de la Ley Núm. 81 del30 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos. del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
a los fines de establecer un tiempo límite a la Junta ele Planificación para la evaluación <:le cada etapa de los 
Planes de Ordenación en sus tres variaciones Plan Territorial, Planes de Ensanche y Planes de Área sometidos 
por cada uno de los municipios." 

P. del S. 1171 

ºPara enmendar el inciso .(a) del Artículo 1 y , eLprimer y seguntto>.párrafo y los incisos (a), (b), (c)y 
(d)~~l Artículo 2 de la Ley NúIIl. 7 de 8 de juniode 1972, según eilJilendada, a flll de<a1JI11entar las 
cap.tidades autorizadas para gravare! Medallón enrepresentación de las franquicias de transporte de pasajeros 
y/o·carga mediante paga para ájustatlo al costo de vida actual." 

R. C. de la C. 1548 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
a. los· fines· de sufragar lqs costos relacionados a la realización de mejoras a la Cancha. Castela,r del Sector el 
Chícharo de Santurce en el Municipio de San Juan; y 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. 1578 

"Para asignar al Programa de Coqservaciém y ·operación de Instalaciones .Recreativas deI.·Departamento 
de Recreación y Deportes fa cantidad el~ ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fin de ejecutar el Plan. 
de Reconstrucción y Mejoras del Depart.unento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de 
Ca.nóvanas; 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: 1580 
•.- , 

. !'Pa.rá asignar ál Programa qe Conserv.áción. y Operadón de.· InstalacJpnes ·. Recreativas del Departame11to 
de Recreación }(])eportes la .cantidac:!.ci.e ciento ,veinticinco mil H 2~,000).clól~es,.afin .de ejecutar elPlan 
(le Reconstrµcqión y Mejorat:~LDépartaíllenfo, $eg~n .s~ h1clic~ en la ;Sección.1 e11 .el Mullicipir de. Vega' 

.•··•·· .f lt~F aµtoriz.4rl~ace~ticfüq,de .µQnacio~es yI1¡9011(ta~ci911.deLdesa.rrollo. de ···las .. obras; .y proveer para el 
.. Pª .. •.r ... eQ •. <J~ 0lps ... fo,ríqos¡:ª~igr1a .. d. º· ·. s ;.·•.'' · · · · · · · · · · 

, -_ . .' '" ' . ·- . ' ' . < ,\_· .. ·---.:, ·'-.. •/'"'. ' 
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R. C. de la C .. 1581 

"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 en el Distrito Representativo NÚIJ1. 3 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. 1582 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de tresciento setenta y cinco mil (375,000) dólares, a fin de ejecutar 
el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Municipio de Cidra 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, l:is obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados~" 

R¡ C. de la C. 1583 

"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 en el Distrito Representativo Núm. 5 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. 1585 

"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 eLPlan 
de Reconstrucción y Mejoras del Departamento, según se indica en la Sección 1 en el Municipio de Gurabo; 
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. 1587 

"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 Aguas 
Buenas; 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. 1589 

"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 Las 
Piedras; 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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IIPitrª ;!Si$nar .. ª1 Pt;ograma••·de. Coll$éIVaci◊~:x ()p~r~cjón de lnstalacione.s.Recreativas del Deffeartaitter+tp .~e .··· 
Recreación Y· Deportes.la. cantidad de cientp v~inticinco mil (125,000} dólares, ll fin de ejecutar el .PI~.·qe, 
Reconstrucción Y Mejoras del Departamtnto, st:1gún se ir1dif:a en la Sección l en el Municipio de Trujillo 
Alto; autorizar Ja aceptación de donaciones y la contratación deLdesaI"rollo de las obras; y proveer para el 
pareo de los fondos asignados." · 

"Para reasignar al Departamentode Recreación y Deportes la cantidad de dos mil setecielltos cincuenta 
y cinco dólares con sesenta centavos (2,755.60) para la compra de materiales, equipo y /o realizar actividades 
que propendan ar bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito 
Representativo Núm. 40 del sobrante de la Resolución Conjunta Núm. 437 de 9 de enero de 1994, para 
autorizar el pareo de fondos y su transferencia; los fondos se distribuirán según lo establecido en la Sección 
1 de esta Reso)ución Conjunta." 

''Pata asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Dep.irtamento 
. de Recreación y Deportes la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares.a fi,nde ejecutar el Plan 

de Reconstrucción y Mejoras en el Municipio• de Río Grande, según lo· dispuesto en .la Sección 1, •ª través 
de la construcción detechos 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. 1610 

"Para asign.ar al Programa de Conservación y· Operación de Instalacio:t1es Recreativas del Departamento de 
Reéreación y Deportes la cantídad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares a fin de ejecutar el Plan de 
Reconstrucción y Mejoras en el Municipio .de Toa Alta, según lo dispuesto en la Sección 1, a través dela 
.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. 1611 

"Para asigIIar al Programa de conservación y Operaciónde Instalaciones Recreativas·delDepartamento 
de Recreación y Deportes .la cantidád de doscientos cincuenta mil {250,000) dólares a finde ejecutar el Plan 
de. Reconstrucción y· Mejoras en el Municipio de Ciales, según lo. dispuesto en la Sección 1, · a través de la 
constwcción 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. 1615 

. ''J>ara reasig:rw al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuatrQcientos ochenta y tres 
con ?chenta y cuatro centavos ($483.84) de los Jo11dos cotlsignados en la Resolución Conjunta Nvm. 394 de 
lBd~ sep;iembre dé 1997, para la cornprade mateti~les y equipo y paralarealizac;ión de actividades cívicas 

. y cultúrales que ~ropendan a mejorar la, c~~dad de yida de]osresidentes del Distritp R~presentativo. Ntím, 
36¡.y.· .·•· para autorizar ta 'tr~ferencia y !!f pareo d.et()s fondos c1,sjgnados... · · ··• 

- ' . ' ' ' . ' ' ' ' ,, ., ' -
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R. c. de la c. 1617 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de quinientos (500) dólares, para los gastos de 
Equipo Vaqueros Categoría 11 años para la Serie Mundial en Monte Rey, California." 

R. C. de la C. 1618 

"Para asignar al Programa de Conservación y Operación de Instalaciones Recreativas del Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de trescientos setenta y cinco mil (375,000) dólares a fin de ejecutar 
el Plan de Reconstrucción y Mejoras en el Distrito Representativo Núm. 17 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. 1628 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cuarenta y cinco mil (45,000) 
dólares para realizar obras y mejoras que se mencionan en la Sección l, 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." 

R. C. de la C. 1635 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de noventa y nueve mil quinientos 
(99,500) 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 y el pareo de los fondos asignados 
e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1644 

"Para reasignar al Municipio de Coroza! y al Departamento de Educación, la cantidad de tres mil (3,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 343 de 9 de diciembre de 1993 y la 
Resolución Conjunta Núm. 438 de 9 de enero de 1994, para llevar a cabo obras y mejoras permanentes en 
el Distrito Representativo Núm. 28, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. de la C. 1652 

"Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, para la instalación de dos 
semáforos en la A venida El Conquistador que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de 
los residentes del Distrito Representativo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1656 

"Para asignar al Departamento de la Familia, Región de Guayama, la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, proveniente del Barrilito, para la compra de equipo y material educativo y deportivo; 
medicinas y tratamientos médicos a personas indigentes; auspiciar actividades· que propendan al bienestar 
social y mejore la calidad de vida y la realización de obras de tipo caritativo, a los residentes del Distrito 
Núm. 29." 
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R. C. de la C. 1665 

"Para reprogramar el uso de la cantidad de noventa mil (90,000) dólares, originalmente estipulado en los 
incisos (a) y (b) de la Sección lra. de la Resolución Conjunta Núm. 549 de 11 de diciembre de 1997 y 
programar su uso, según se detalla en la Sección 2 de esta Resolución." 

R. C. de la C .. 1666 

"Para asignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares para previamente 
asignados en el inciso P de la Resolución Conjunta Núm. 107 del 28 de junio de 1997 e inciso E de la 
Resolución Conjunta 289 de 10 de agosto de 1997 y a la vez completar con trece mil cien (13,100) dólares 
restantes de la Resolución Conjunta Núm. 289 del 10 de agosto de 1997 para que sea asignada para mejoras 
y mantenimiento a la planta física del Proyecto Oasis de Amor." 

R. C. de la C. 1667 

"Para reasignar al Departamento de Educación, Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, la 
cantidad de doscientos setenta mil (270,000) dólares procedentes de la página 4, incisos kk, 11 y mm de la 
Resolución Conjunta Núm. 205, de 25 de julio de 1997, para mejoras a las canchas de las siguientes 
escuelas:" 

R. C. de la C. 1668 

"Para asignar al Departamento de Educación, Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas, la 
cantidad de treinta mil (30,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 
de agosto de 1997, para completar la construcción de las canchas bajo techo de las escuelas mencionadas en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

R. C. de la C. 1669 

"Para autorizar al municipio de Rincón transfiera directamente al Centro Cultural de Rincón, Inc. la 
cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares para realizar mejoras permanentes en dicho centro. Los fondos 
para esta obra provienen de la Resolución conjunta Núm. 253 de 2 de agosto de 1997 y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1670 

"Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de trece mil doscientos (13,200) dólares, para que a su 
vez los transfiera a la Sra Sonia Martínez Santiago, para costear el tratamiento para la condición de Linfomas 
en la Médula Osea la cual padece de dicha condición." 

R. C. de la C. 1671 

"Pata asignar al Municipio deBarranquitas la cantidad de veintiocho mil seiscientos (28,600) dólares para 
obras y mejoras permanentes en dicho municipio, según se describe en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; autorizar la transferencia, el pareo de los fondos asignados, indicar su procedencia y establecer 
vigencia." 
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R. C. de la C. 1674 

"Para reasignar al Municipio de Barranquitas, la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, de los fondos 
originalmente consignados para la construcción del techo de la cancha de baloncesto de la Ese. Superior 
Vocacional Pablo Colón Berdecia en la Resolución Conjunta Núm. 147 de 19 de julio de 1986, a fin de 
realizar mejoras a la planta física de la Ese. Superior Vocacional Pablo Colón Berdecia; y para autorizar la 
contratación de las obras y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1682 

"Para reasignar al Municipio de Gurabo, la cantidad de dos mil (2,000) dólares para gastos de viaje del 
Equipo Béisbol, Old Timer de Gurabo; 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 

Los Proyectos del Senado 164; 870; 991 y 1171; las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1548; 1578; 
1580; 1581; 1582; 1583; 1585; 1587; 1589; 1602; 1604; 1607; 1610; 1611; 1615; 1617; 1618; 1628; 1635; 
1644; 1652; 1656; 1665; 1666; 1667; 1668; 1669; 1670; 1671; 1674 y 1682, 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, Luisa 
Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, 
Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. 

Total28 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Total .............................................................. O 
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Lunes, 22 de junio de 1988 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 51 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, queremos recordar a los compañeros Senadores que son 
Presidentes de Comisión, que tenemos una cantidad de Comités de Conferencia creados y les vamos a dar 
lectura porque necesitamos los informes de Comités de Conferencia. La Comisión de Hacienda tiene un 
Comité formado el 11 de mayo para la Resolución Conjunta de la Cámara 1161, también tiene la Resolución 
Conjunta de la Cámara 587, tiene la Resolución Conjunta de la Cámara 1304, también tiene Comité para el 
Proyecto del Senado 910, Resolución Conjunta de la Cámara 1180. La Comisión de Gobierno tiene uno, dos, 
tres, cuatro Comités de Conferencia pendientes. La Comisión de Juventud tiene un Comité de Conferencia. 
La Comisión de Banca tiene un Comité de Conferencia, Proyecto de la Cámara 745, se formó el 26 de mayo. 
La Comisión de Salud tiene un Comité de Conferencia pendiente. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Si la Presidencia me podría ilustrar el 25 de junio es la fecha límite 

para los Comités de Conferencia o tenemos hasta el 30 para eso. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso es hasta el 30 de junio. 
SR. VICEPRESIDENTE: Hasta el 30 de junio. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Pues de aquí hasta al 25 atenderemos informes de Proyectos que 

tienen que ser atendidos, y después bregamos con las Conferencias. 
SR. VICEPRESIDENTE: Eso es correcto. Y tengo que recordarles también que el próximo jueves a la 

medianoche será el último día para aprobar medidas legislativas, después tendremos cinco días de trámite; 
para ilustrarlos completamente. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Hecho el recordatorio, señor Presidente, y habiéndose concluido con la 
consideración de los asuntos del día, vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos hasta 
mañana, martes, 23 de junio de 1998, a las doce y cinco de la mañana (12:05 a.m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico recesa 
hasta el próximo martes, 23 de junio de 1998, a las doce y cinco de la mañana (12:05 a,m. ). 

6095 



lVCEDIDAS 

INDICE DE MEDIDAS 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES 

22 DE JUNIO·DE 1998 -

PAGINA 

PS 874 ................................................... 5833 

PS 1139 ................................... , . . . . . . . . . . . . . . 5834 

PS 1131 • • "'I • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5834 

PS 1165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5834 - 5835 

PC 489 . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5835 

PS 1193 ............................................. ; 5835 - 5836 

PS 1111 5836 

PC. 1570 .................................................... 5836 

PS 954 . . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5836 - 5837 

PC 1766 ........................................•...... 5837 - 5842 

PC 1523. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 5842 

PC 1524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5842 - 5843 

RCS 882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5843 

Res· 888 , . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 5843 - 5844 

RCS 919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 5844 

R.cs.·923 .............................................. 5844 - 5844 

.RCS 924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5845 

RCS 925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5845 - 5846 · 

RCC 1059 ................................... ···;:. . . . . . . . . . . . . 5846 

:RCC 1087 .................................•............... 5846 

RCC 1230 ................................................. 5847 

RCC 1523 ..................... ~ ................•... , . . . . . . . 5847 



MEDIDAS PAGINA 

RCC 1549 .................................. ·. . . . . . . . . . . . . . . 5847 

RCC 1561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5848 

RCC 1566 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5848 

RCC 1567 ............................................. 5848 -· 5849 

RCC 1568 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 5849 

RCC 1569 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5849 

RCC 1571 ............................................. 5849 - 5850 

RCC 1616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5850 

RCC 1626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5850 

PS 87 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5929 - 5935 

PS 1139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5935 - 5937 

PS 267 ............................................... 5937 - 5938 

PS 1034 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5938 

PS 806 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5938 - 5939 

PC 595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5939 

PC 1752 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5939 - 5940 

PC 1707 .............................................. 5940 - 5941 

PC 1826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5941 

RCC 1537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5941 

RCC 1538 ............................................. 5941 - 5942 

RCC 1572 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5942 

RCC 1645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5942 

RCC 1646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5942 - 5943 

RCC 1655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5943 



MEDIDAS PAGINA 

RCS 927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . 5943 

RCC 1537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5966 - 5967 

RCC 1538 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5967 

RCC 1572 .......................... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5967 

RCC 1630 ................................................. 5968 

RCC 1631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5968 

RCC 1632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5968 

RCC 1633 ......................•...................... 5968 - 5969 

RCC 1634 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5969 

RCC 1636 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5969 

RCC 1639 ............................. · ................ 5969 - 5970 

RCC 1645 .................................................. 5970 

RCC 1646 ................................................. 5970 

RCC 1647 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5970 

RCC 1648 ............................................... 5970 - 5971 

RCC 1649 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5971 

RCC 1651 ...................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5971 

RCC 1655 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5971 - 5972 

RCS 929 .................................................. 5972 

RCS 916 ......................... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6004 

RCC 1495 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6004 - 6005 

RCC 1530 . , . . . · . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6005 

RCC 1546 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6005 

RCC 1551 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6005 



MEDIDAS PAGINA 

RCC 1565 . . . . . . . . '• . . . . , . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . . . . . _, 6005 :- 6006 

RCC 1579 ........................ , ........... ,. . . . . . . . . . . . . . 6Q06 

RCC 1590 . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6006 

RCC1591 ...................... , ......................•.... 6006 

RCC 1592 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6007 

RCC 1593 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6007 

RCC 1594 ............................................ ; 6007 - 6008 

RCC 1597 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6008 

RCC 1598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6008 

RCC 1599 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6008 

RCC 1608 ............................................. 6008 - 6009 

RCC 1619 ................................................. , 6009 

RCC 1625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6009 

RCC 1637 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6009 

RCC 1638 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6010 

RCC 1551 ................................................. 6011 

RCC 1548 ....•............................................ 6034 

RCC 1602 ............................................. 6034 - 6035 

RCC 1604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 6035 

RCC 1607 .......................................... , ...... 6035 

RCC 1610 ............................................. 6035 - 6036 

RCC 1611 ......................................... ; . . . . . . . 6036 

RCC 1617 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6036 

RCC 1618 ............................................. 6036 - 6037 



MEDIDAS PAGINA 

PS 991 ............ -........................ ·. . . . . . . . . . . . . . . 6037 

PS 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6037 

PS 1171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 6037 

RCC 1578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6070 

RCC 1580 ............................................. 6070 - 6071 

RCC 1581 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6071 

RCC 1582 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6071 

RCC 1583 ............................................. 6071 - 6072 

RCC 1585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· . . . . . . . . . . . . . . . 6072 

RCC 1587 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6072 

RCC 1589 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6072 - 6073 

RCC 1615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6073 

RCC 1628 ................................................ , 6073 

RCC 1635 ............................................. 6073 - 6074 

RCC 1644 ..................................... , ....... 6074 - 6075 

RCC 1652 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6075 

RCC 1656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6075 

RCC 1665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6075 

RCC 1666 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6076 

RCC 1667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6076 

RCC 1668 ............................................. 6076 - 6077 

RCC 1669 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6077 

RCC 1670 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6077 

RCC 1671 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6077 



MEDIDAS PAGINA 

RCC 1674 .. ." .,.,_., ..... , ........................ '. -.. :, .< •.•••. · ••..•.• 6078 

RCC 1682 ....... , ................. · ... · ...•.. _. •............. ·. 6078 

,ps ,870 . . . . .. . .. . . . . . .• .. . . . . . . . . . . ··. . . . . , . . . . . . . . . . . . • . . . . 6083 - 6084 


