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San Juan, Puerto Rico Viernes, 19 de junio de 1998 Núm. 50 

A la una y treinta y siete minutos de la tarde (1:37 p.m.), de este día, viernes, 19 de junio de 1998, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto L. Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen Berríos Rivera, 

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

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Se reanuda la Sesión. 

INVOCACION 

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

REVERENDO V ALENTIN: Dice así la Sagrada Escritura: "La Ley del Señor es perfecta, que convierte 
el alma; el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del. Señor son rectos, 
que alegran el corazón; el precepto del Señor es puro, que alumbra a los ojos. El temor del Señor es limpio, 
que permanece para siempre; los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, 
y más que mucho oro afinado; y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado 
con ellos; y en guardarlos hay grande galardón. 

Oremos. Señor, te damos gracias por la importancia de tu Palabra, y te pedimos que Tú nos ayudes 
siempre a poder aplicarla a nuestra vida personal. Te pido, Padre Amado, que Tú bendigas a mis queridos 
Senadores y Senadoras; y ayuda, Señor, ayúdales en todo, estés con ellos, cuidalos siempre en estos 
momentos difíciles, guárdalos también. Te lo pedimos en el Nombre del Padre, del Hijo y en el Espíritu 
Santo. Amén. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se continue con el Orden de los 

Asuntos del día de ayer, jueves, 18 de junio en el punto número 7, que fue cuando recesamos los trabajos 
de ayer. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A solicitud del señor Portavoz, ¿alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se aprueba. 
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Del• Setr~tariode1a.Cán)ara •. de•R~presentantes;diézpomunic~r,i()nes, iQf<mnan,do que d,icho Cuerpo ... 
·Legislativolla.aprQbado e¡fl.de laC\ lJ95.Y¡ }as R,;C.defa,C]; 1496; 1547;1549;.1561; 1566;.1$68; l572; 
1613; 1614 y solicita'igua}resolµcionporpirtedelS~nadÓ. . . . .. 

Del Secre~io de lá Cámara ge .• Représent~tes,~ ªºS C()Illllriicacion:~• .· infopnandó • que •• dithÓ Cuerpo 
Legislativo, acordó desistir de la O@ferencia sobre Iagenmiendas. introqúé:idas por el Senado a las R. C. de 
la C. 1185 y 1248; que ha resuelto disolver el Comité de Conferencia dela Cámara y aceptaJas enmienda$ 
en relación con dichas Illedjdas Iegisla.tivas. ·· 

Del Secretario de la Cámara de Rerresentantes, una comunicación, informando que dicl;lo Cuerpo 
Legislativo acordó solicitar el consentimi~nto del Senado para reconsiderar el P. de la C. 1454. 

Pel Secre~ri()·de .. 1a·c~ra. de .. RepteseI1fantes,.µpa. co~unic.ación, ipformando que· dicho Querpo 
Legislativo.ha aprobado, conemníendas, laR. C. del S. 700. 

SR ... MELENJ?El. Q.RTIZ: S~ñOI]l ~résidenta. . . ·.. ; . 
PRES, ACC,.(SRA. ARCE FE~R}: Señor J>ortavoz. . .. . . . . . .··•· . . . .. . .. 
SR. MELENDIEZ ORTIZ:. Señora r~esidenta, en el inciso C de este turno . $e dª cuenta de una 

comunicación, dos conmnicacjones, informando que fa Cámara de Representantes.acordó desistir.de la 
conferencia sobr.eJas enmiendas introducidas por eJSenado, a las Resoluciones Con.juntas de Ja Cám,ara 1185 
y 1248, que ha resuelto disolver. el Comité de C<~nferencia de la Cáinara y acepta las enmiendas introducidas 

por el Senado. . .···. . . . ·· .. · .... ·.· . ..· .·· . .··· · ·.· .. .· ·.• ·. . .. ···• . •. .. 
Señora Presidenta,. vamos a solicitar que se disuelva el Comité de Conferencia entorno a ambas medidas 

por parte• del Senad.o, Resolución Conjunta de la. Cámara 1185 y Resolución Conjunta de.la Cámara 1248. 
PRES . .ACC~ (SRA: ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? : . ·•· . . . ·. • ... ··... . ... . . 
SRA. GONZALEZ DE MODEST'fl: No hay objeción aque se disuelva el Colllité d~Conferencia. 
PRES .. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Nohabiendo.objeció!l que se disuelva el Comité deConferehciá, 

pues así se aprueba. ·. ·. . . . . .. ..· . . . ·. . ·.. . .·. . . . . . . .· ... · .· 
. SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presiden~, en el inciso d de este turno,tamfüénse dacuenta de Una 

comunicación de la Cámar.a informando que dicho Cuerpo acordó solicitar .el consentimientQ del. Senado para 
reconsiderar el Proyecto de la Cámara 1454. Señqra Presidenta, yamos a solicitar que se otorgue el 
consentimiento solicitado. . .· · ·.· ... · .·. · 

PRES. ACC. (SRA.ARCEFERIIBR): ¿Haya1guna.objeción? 
SRA •. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
PRES, ACC .. (SRA. ARCE FERRER): No. habiendo objeción, así .séiaprueba. 
SR . .M:ELENDEZ ORTIZ: En el inciso e se dé! cue11tade u~ comu11icación deJaCámara informando 

que dicho Cuerpo Legisla.tivff aprobó. con enmienda~. la R~solución Conjunta del Sena.(iq}00, después de 
consultar con la Comisión que entendió en la me(J:ida, estamos en posición de. concurrir con las enmienda:( 
intr9ducidas por la Cámara. . .··· . .·.. . •.··.·. . ... . . . · · · 

·PRES. ACC .. (SRA.:ARC~.FERIIBRJ: tHay,alguna objeción? 
SRA. <JONZAkEZDEN10DESTTI: NOJ1ay Qhjeción. · 
,;E>RESc_ .. ·A~f,,C~J.tA.t\R~p•.RE~R.J: 0No.ha6i~nci()qpjeción,.asíseapruel,a. 



Viernes, 19 de junio de 1998 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA 
PARA FIRMA DEL PRESIDENTE 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Núm. 50 

Del Secretario de la Cámara de representantes, veintidós comunicaciones, devolviendo firmados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, las R. C. del S. 579; 630; 643; 721; 763; 778; 789; 795; 796; 799; 
805; 806; 811; 812; 819; 822; 823; 825; 826; 831; 839 y 842. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dieciséis comunicaciones, remitiendo firmados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, los P. 
de la C. 203 y P. de laC. 1150 (Conferencia) y las R. C. de la C. 1192; 1299; 1312; 1321; 1351; 1375; 
1377; 1389; 1405; 1432; 1444; 1445; 1448 y 1454. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, treinta y dos comunicaciones, remitiendo firmados por 
el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, los 
P. del S. 510; 533; 717; 845; 877; 907; 949; 963; 1062; y las R. C. del S. 310; 651; 663; 665; 671; 673; 
686; 692; 694; 715; 753; 787; 820; 830; 832; 834; 841; 848; 849; 856; 859; 861 y 862. 

MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

El senador Modesto Agosto Alicea ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"Solicito muy respetuosamente de este Alto Cuerpo Legislativo que se retire de todo trámite la R. C. del 
s. 911." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, el compañero Modesto Agosto Alicea radicó una moción 

por escrito, solicitando que se retire de todo trámite la Resolución Conjunta del Senado 911, toda vez que 
el propio autor lo solicita, vamos a solicitar que se continúe con el trámite reglamentario correspondiente. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senadora González de Modestti. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Para que por medio de Secretaría se les envíen las condolencias 

a la actriz y comediante puertorriqueña Norma Candal por el fallecimiento de su esposo Andrés Quiñones 
Vizcarrondo. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, solicitaría que se haga a nombre del Cuerpo. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción en que se haga a nombre del Cuerpo. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Okey. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar regresar al turno de Mensaje y 

Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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Viernes, 19 de junio de 1998 Núm. 50 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, han circulado las Actas de las sesiones del martes, 17 de 
febrero y el lunes, 23 de marzo de 1998, vamos a solicitar que las mismas se den por leídas y aprobadas. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): 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 informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 922, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, cuatro informes, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 691; 912; 
914 y 915, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, dos informes, proponiendo la aprobación del P. del 
S. 1131 1193, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1102, con enmiendas. 

De la Comisión de Nombramientos, cinco informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado 
los nombramientos del licenciado Elmer L. Cuerda Acevedo, para Juez Superior; del doctor Fernando 
Gallardo Covas, para miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña; de la 
licenciada María Luz Rodríguez Cruz, para Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico; de la 
licenciada Lilliam Ruiz de Jesús, para Procuradora Especial de Relaciones de Familia; de la licenciada Virgen 
R. González Delgado, para Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico y de la doctora Angie 
V arela Llavona, para Secretaria del Departamento de la Familia. 

De la Comisión de Asuntos Municipales, un informe, suscribiéndose al informe sin enmiendas presentado 
por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para entender la Legislación referente a los Sistemas 
de Retiro de los Empleados y Pensionados del estado Libre Asociado de Puerto Rico en torno al P. de la C. 
1570. 

De las Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, 
proponiendo la no aprobación del P. del S. 866. 

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social, y la de Gobierno y Asuntos Federales, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 131, con enmiendas. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe final, en torno a la 
investigación requerida por la R. del S. 899. 

De las Comisiones del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, Gobierno y Asuntos 
Federales y Jurídico, un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. de la C. 748. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación del P. de 
la C. 956. 

De las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes y de Hacienda, un informe final conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 936. 
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SR. MJ;:LE:NDEZQRTI:z:¡~eñ,ora presidenta ... ·· .. · .. ·· •> . . . .. 
I{llES. ACC;.(SRA. ARCEFER.RER.):$eñoriPortavoz. . ·. . . < .... ·.·•··. . . ··. . .·• .... r >, 
SR. fy!ELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, enel inciso e de este áfmo se da cuenta de cincoinfgrrnes 

de la CoÍµisión de ·Nombramientos, .Proponiendo ques~an confimtad()f por. el Senado ·losnominadós por· el 
señor Gobernador. Vamos a solicitar· que estos cinco informes· sean incluidos enel Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

PRES. ACC (SRA. ARCEFERRER): A la s.olicitud dél señor .Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA .• GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES; ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE .LEY Y RESOLUCIONES 

La . Secretaría clá cuenta de la sigufonte relación de proyectos de l~y. . . resoluciones conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y. referidas ~ Comisión ¡>or el señor Presidente, la. lectura .se presi;inde, 
a IUoPión. del. señor ,losé Errriq4e · Mel~11dez Qttiz: 

.' ' . _·,, . 

. RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1669 
Por el señorMeléndez Ottiz: 

"Para· felicitar a Don .Angel• D .• Malavé üarcía, . por $U· valiosa aportación al ·•.$énero .musical COIUQ. educador 
de la guitarra, ·• en ocasión del merecido home11aje que le rinde su pueblo ep lo que se· ha .c.tenominado "La 

· Noche de Bohemia con Humor" a celebrarse el 20 de junio de 1998, en el Restaurante Casa Blanca Coamo." 
(ASUNTOS. INTERNOS) 

R. delS. 1670 
Por el señor Pagán González: 

"Para ordenar a las Comisiones de R~cursos .Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y de Gobierno y 
Asuntos Federales que realicen una investigación sobre la instalación de torres de comunicación de diversas 
cómpañías dedicadas a las comunicaciones a través. de. celulares en.el ,Barrio Hoyamala de San Sebastián, 
Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. delS. 1671 
Por la. señota Bertíos Jiivera: 

"Panr felicitar y. reconocer a lá administración, . resi~ente$, los yQluntarios COlilUili~ariO$ .• que colaboran, al 
Directpr Itj~cutivo Julio Pac~e9() Vázqµez J. diez y 'siete. ( 17) pái'tkipantes bajo .~uspicios de la instjtución .· 

. · Hogar DJvít1pNifí9Je~~5,,. at ~el~brar "Día de.Jos •Padres" y. entrega <le ceitificáclps, el día 20 gejuuio de 
'• } 95)8'!>· ... ·· . > / · \. ••·•·•·· . . . . 
. (:{A$ttíNT0S:INWERNQS) 
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R. del S. 1672 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y expresar el reconocimiento a los maestros seleccionados "Maestros de Excelencias" en seis 
distritos escolares a nivel isla, con motivo de la "Semana de la Educación" del 3 al 8 de mayo de 1998, en 
actividad a llevarse a cabo el viernes 19 de junio de 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1673 
Por los señores McClintock Hernández, Rodríguez Colón y la señora Lebrón vda de Rivera: 

"Para extender un reconocimiento al Dr. Eugene P. Crommett en ocasión de celebrarse un homenaje en su 
honor para celebrar su retiro profesional." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

La Secretaría informa que han sido recibidos de la. Cámara de Representantes y referidos a Comisión por 
el señor Presidente los siguientes proyectos de ley y resoluciones conjuntas: 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 1423 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, CintrónGarcía, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
JiménezNegrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para enmendar los Artículos 1 y 2; enmendar los incisos (t) y (g), derogar los incisos (h) al (m), redesignar 
los incisos (n) al (u) como (h) al (o), enmendar el inciso (v) y redesignarlo como inciso (p), redesignar el 
inciso (w) como inciso (q), enmendar el inciso (x) y redesignarlo como inciso (r) y redesignar el inciso (y) 
como inciso (s) del Artículo 3; enmendar el Artículo 4; enmendar los incisos (a) y (c) del Artículo 6; 
enmendar los incisos (c) y (d) y adicionar un nuevo inciso {e) al Artículo 8 de la Ley Núm, 1 de 21 de 
agosto de 1990; y derogar la Ley Núm. 103 de 10 de julio de 1986, según enmendada, a fin de adscribir 
la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico al Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio y cambiar su nombre a "Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de 
Puerto Rico", para incluir la promoción de las exportaciones dentro de las funciones de la Corporación, para 
transferir al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico la administración del Fondo de Garantía de 
Préstamos a Negocios Elegibles y el Fondo de Garantía de Crédito Agrícola, y la cartera de préstamos yotros 
activos relacionados de la Corporación de Crédito y Desarrollo Comercial y Agrícola de Puerto Rico y 
transferir el Programa de Promoción de Exportaciones del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 
a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, autorizar la transferencia de su 
personal a la Corporación para el Desarrollo de las Exportaciones de Puerto Rico, y proveer una aportación 
de fondos del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico para sufragar gastos del Programa de 
Promoción de Exportaciones para el año fiscal corriente." 
(AGRICULTURA; Y DE BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS; 
Y DE TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 
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P. de laC. 1717 
Por el Señor Misla ···AI<larom:lo, Granados .Nayedo, Figueróa Costa, Mundo .Ríos, Acevedo Méndez,. A.ponte 
Hernándéz,Aram.buruI)faz, Báez Cionzálei, BonillaFeliciano, Buledn Ramos, <:arorirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora DíáZ Torres,. señores Díaz Urbina, Figueroa. Figueroa, García de Jesús,. Jiménez Cruz, 
Jiménez .Negrón, · señora Juarbe Beníquez, señores. López Nieves, López S@tos, Maldqnado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero.Hueca, Manuel; señora· Martínez ·.Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, QuilesRodríguez, señora.sRámos Rivera,.RiveraRam.írez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
SánchezFuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para autorizar al Sistema de Anualidades y Pensiones .para Maestros de Puerto Rico aumentar en un tres por 
ciento (3%) las pensiones bajo las disposiciones de la Ley Núm. 218 de 6 de mayo de 1951, según 
enmendada, concedidas con. efectividad allto .. de enero de···1995; y di$poner .que la Junta de. Retiro para 
Maestros de. Puerto Rico. proveerá los fondos necesarios para cubrir el impacto de dicho. aumento." 
(COMISION ESPECIAL DELA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ENTIENDE EN LEGISLACION 
REFERENTE AL,OS SISTEMAS DE RETIRO) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITELEGISLATIVO 

LáSecretaría da cuenta deJ::ts · siguientes comunicaciones de Trámite Legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, veintiséis comunicaciones, informanclo que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el Sustitutivo del P. de la C.694; 1423; 1543; 1678 (Sust.); 1717y 1862; y las R. 
C,de la c. 1281; 1537; 1538; 1567; J573; 1574;.1608; 1612; l61~; 1626; 1627;)628; 1629; 1635; 1637; 
1638; 1644; 1645; 1646 y 1655 y solicita igualresolución por parte deLSenado. · 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final.él P. del S. 542 y previo el 
consentintiento solicitado y obtenido del Senado· para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en. el 
Calendario dé Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado 
por .el Senado: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes,. una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
• Legislativo ft¾;Onsideró como AsuntO Especial del Dja Y·. en Votación Final •. la R. c,·cle la .c.1120•. y previo 
·el consentimiento. solicitado y .obtenid() del .. Senado. para .su. reconsideración, lo aprobó .. nuevamente. en el 
Calendario de Ordenes Especiales. del Día y en el de Aprobación Final, t()mando como 1:>ase el texto enrolado 
poi la Cámara deRepfesentantes. 

Del Secretario de la 'Cámara de Representantes, una comunicación, informandoque dicho Cuerpo 
· Legislativo reconsideró qom(J AslinJo EspeciaL deL Día y en Votación . Final la R. C. de la C. 1142 y previo 
el co .. n···sén .. t1.·m.· .... 1.·e.n. t.o.·.· · ·.s.º.•.li .. ·.c .. ·.i·t•.ª.do.··.·. Y.·.•.·.º .. b·t•• .. e· n .. ido.· ... d. e .. 1s ... e··•.n···.ª.d.o. P .... ª.···.ra su .. · ... r. e··.co.nside .. r· ac.ió·n·'· .1º.·.ª.P. ro.bó .. ··.·.n:. ue .. v• .. am ... ·.· ... · .. e·n·t·e ... · .... e ... n.·. el 
CaleMario ~e C>rdefiés Especialesde,l])íayen~l deAprobllCión Final.tomando co1110 base eltexto ettro}ado 

la C~ar~;de RepreSe11tfintesi . . 
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Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 1155 y previo 
el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado 
por la Cámara de Representantes. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac10n, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 1164 y previo 
el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado 
por la Cámara de Representantes. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 1277 y previo 
el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado 
por la Cámara de Representantes. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 1296 y previo 
el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, toinando como base el texto enrolado 
por la Cámara de Representantes. 

De la Secretaría de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. de la C. 1349 y previo 
el consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, toinando como base el texto enrolado 
por el Senado, con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 

Página 1, línea 1 a la 5: Eliminar todo su contenido y sustituir por: Sección 1.-Para reasignar a la 
Administración de Servicios Generales, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, a ser transferidos a la Corporación Tiburones de Aguadilla 
Doble A., Inc., para arreglos de baños, dogout y pizarra del Estadio Luis A. Canena Márquez, en el 
Municipio de Aguadilla. 

En el Título: 

Eliminar todo su contenido y sustituir por: Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, 
la cantidad de cinco mil (5,000) dólares mediante la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, 
a ser transferidos a la Corporación Tiburones de Aguadilla Doble A., Inc., para arreglos de baños, dogout 
y pizarra del Estadio Luis A. Canena Márquez, en el Municipio de Aguadilla. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 779; 780 y 1004 y las R. C. del S. 414; 476 y 568. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 670. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
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. > y. en i\lcitaci?n final ·• la Resol~~ió11 Goujunta•,de.la. Cáll)i:t~~t lUO; y• p~e;\l,!p el . conse~tirill~n,(p"&oHqit~~ y 
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.. delf>ía.Y el'.l aprobáci~11, tJ11a'l1 .to~do\como base e1•texto enrql~do Po/ fa Cámiiµ"J de l{e¡,reseIJ,tan.tés, Siil 
enmiendas> · · · · · · · · 

Beñora P,:~sid~nta, •.•· ... . .. • .. •·. .· 
.. •·.· •· PRIE~. /ACC. (SRA .. AR.CE FERREI~.), Señor Pórtavoz.. . < .. •.··.· •.. . .. ·. •·· .. ·•. >,< • · .. , .. . ·.·, ... ···. ... ·••· 

S~/ MELENDEZ ORTlZ; Vamos.·ª soljcitar que se i11;Juya enel Caleildario de/i()rdenes :Especiales del . 
Pía, . ·· .. ·.. . . . . ··. . > ...... · ... •·· ·.... .· ... · . 

PRES. ACC. {SRA. ARCE FERRER): ¿H~yalgUllá objeción? .· . . . 
SRA. GQNZALEZDEMODESTTI:. No haJobjeción, señora Presidenta. 
PRES. ·ACC. (SRAlARCfrFERRER): No habiendo 9bjeción, asfse aprueba. . . .··• 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En eljnciso d de ~steturno se da cuenta de una comuriicació11 .del Secretario 

de la . Cámara, informando que dicho Cuerpo recoJ1siélefq como Asunto Especial .del dfa y aprQbó Ja 
ResoluciónConjunta de la Cámara 1142, previo consentimiento del Senado y tomó como b!lse el te:l(to 
enrolado pot ta Cámara de Representantes, sin enmiendas. Señora Presidenta, vamos a s.olicitar que se 
incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día . 

. PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER):. A la solicitu<l, ¿hay algµna Objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. . 
PRES. ACC.(SRA. · ARCE FERRER): No habiendo obJ~ción, así se aprueba,. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta/ . ·· . 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER)LSeñorPortavoz. . . . .· . . .. ·. . . . . .. •··········· ... ·. . 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso e tambi~l'l se ~ cuellta de una comunica.ciórt delSedretario de. 

la Cámara, informando que dicho Cuerpo Legislativü téconside!róyaprob6la Resoluéió11Gonjur1ta deLSe11ado 
115j, previo consentinuento del Senado, .. tomando. como base el. te~to enroJ.ado pgrla C~a. de 

. R.epresentántes, sin enmiendas, Vamos a solicitar que se i11cluyala reconsideración.de la Resolµ.ción Conjunta 
· de Ja Cámara Jl55 en elCalenqario de hoy. 

PRES.ACC. (SRA.ARCEFERRER): ¿Hayalguria objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTl: No hay objecípn, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRE:R): No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ · ORTIZ: Señora Presidenta. . 
PRES .. ·ACC. {SRA. ARCE FERRER):.SeñorPoftavoz. .. ·.·.. ·... .· 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso f se da cuenta de una comu~cación del Sepretario de la Cámara, 

informando que dicho Cuerpo reconsideró y aprobó la· Resolución Conjunta de la Cámara. 1164, previo 
consentimiento del Senado y tomando como base el texto enrolado porla Cámara. V aµios a solicitar que se 
incluya esta Resolución Conjunta .1164 en el Calendario· de Ordenes Especiales del Día de hoy, 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER); ¿Hay alguna objeción? . . . 
SRA. GONZALEZ DE MOD.ESTTI: No hay objeción, señora f>residenta, 
PRES, ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se aprueba. 

· SR.·.·M:ELENDEZ.ORTIZ: En et inciso g, también. se da cuenta de una comunicación del Secretario de 
la Cámara:, jnformando que dicho Cuerpo Legislativo reconsideró.y a,ptobó Ja Resolyción Conjllllta de · 1a 
Cámara 1277, tomaudo como base el texto enrolado por. la Cámara. Vamos a solicitar que se incleya en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. . . · 

PRES. ACC. (SRA~ ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿sí hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ •DE MOI)ESTn; No· hay objeción, señora.Presidenta. . . 
PRES .• ACC. (SRA. ARCE FERRER):No habiendo·objeción,así se acuerda. 
SRr ~ELENDEZ OR1J~: En el. incis,J h de este turno se da cuenta de una comunicación del Secretado 

ele la Cámara, .. i.nformado que dicho Cuerpo reeonsidei;ó y aprobó fa Resolución Conjunta de la ~~ral 296, 
utiljzaµ~o/somo base el texto enrqlatlo por la. Cámara; vamos. a solicitax q~e e~ta ResQluciónsea inc)uida.p¡ipl 
sµ. reconsid~ració11 en elCalencla.i:io de Ordenes ijspeciales del Día de hoy. . . · 

··.·.PR~~: AC.;C. (~Ri\~ •.• A.~(;1$:~~~~):•AJa s~licitlld, ¿álgµna· objeción? 
·•. SR;A., :OQNZALijZ DE MQI)É$.'.f1t No .Jiay objeciión... . 
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PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se _aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso i, también se da cuenta de una comunicación del Secretario de 

la Cámara, informando que dicho Cuerpo reconsideró y aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 1349, 
tomando como base el texto emolado por el Senado, con las enmiendas informadas. Vamos a solicitar que 
se incluya esta reconsideración en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción a la inclusión. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se aprueba. 

- SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso k de este turno se da cuenta de una comunicación del Secretario 
de la Cámara, informando que dicho Cuerpo Legislativo aprobó, con enmiendas, el Proyecto del Senado 670. 
Después de consultar con la Comisión que entendió en la medida, estamos en posición de concurrir con las 
enmiendas introducidas por la Cámara. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: A la inclusión no hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se aprueba. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

De la Oficina del Contralor, una comunicación, remitiendo copia del Informe de Auditoría Número CP-
98~ 15 sobre las operaciones fiscales de la Autoridad de Edificios Públicos. 

De la señora Nereida Núñez Santiago, Secretaria, Asamblea Municipal de Arecibo, una comunicación, 
remitiendo copia de Resolución Núm. 102, Serie 1997-1998, aprobada en Sesión Ordinaria celebrada el 
martes, 14 de mayo de 1998; y Resolución Núm. 111, Serie 1997-1998, aprobada en Sesión Ordinaria 
celebrada el martes, 12 de mayo de 1998. 

De la señora Nereida Núñez Santiago, Secretaria, Asamblea Municipal de Arecibo, una comunicación, 
remitiendo copia de Resolución Núm. 116, Serie 1997-1998, aprobada en Sesión Ordinaria celebrada el 
martes, 9 de junio de 1998. 

De la señora Ramonita Gaetán Peña, Secretaria, Asamblea Municipal de Vega Baja, una comunicación, 
remitiendo copia de la Ordenanza Núm. 81, Serie 1997-98 adoptada en Sesión Ordinaria el.21 de mayo de 
1998. 

Del señor Luis E. Gutiérrez Díaz, Director, División "B" de Auditorías de Departamentos y Agencias, 
una comunicación con relación al informe de auditoría DB-95-5 de la Superintendencia del Capitolio de la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

Del señor Dennis Durbin, Chief, Antilles Regulatory Section, U. S. Army Corps of Engineers, 
Department of the Army, Jacksonville District Corps of Engineers, Antilles Office, una comunicación, 
remitiendo copia de solicitud de permiso número 199505649 (IP-DD) proyecto localizado Canal San Luis, 
Carrretera 187, Puente Herreras, Municipio de Río Grande. 

El senador Eudaldo Báez Galib, ha radicado voto explicativo, en torno a la R. C. del S. 889. 

De la señora María del C. Gordíllo, Funcionario Responsable, Junta de Planificación, una comunicación, 
remitiendo Declaración de Impacto Ambiental Preliminar, Consulta Número 96-13-1260-JPU, Proyecto 
Desarrollo Residencial, Candelaria, Bo. Candelaria de Toa Baja. 
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PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 1668, 1669, 1671, 1672, 1673 y 1674, y que las 
mismas sean incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER}: A la solicitud, ¿hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda 

de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 1210 y que se incluya en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día de hoy. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: A la inclusión no hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar el consentimiento de la Cámara de 

Representantes para pedir al Gobernador la devolución de la Resolución Conjunta del Senado 796, con el fin 
de reconsiderarla. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se aprueba. 

ASUNTOS PENDIENTES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, como acordáramos ayer, quedaron en Asuntos Pendientes 

el primer Calendario de ayer, está en Asuntos Pendientes para el día de hoy, vamos a solicitar que su 
consideración se deje para un tumo posterior. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, ayer como parte del trabajo en el Orden de los Asuntos 

se incluyó en el Calendario el Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1400 y el Informe de 
Conferencia en torno al Proyecto del Senado 327, como no lo vemos que salió en Asuntos Pendientes, 
queremos indicar que está incluido en el Calendario del Día de ayer, por lo tanto, que se incluya en los 
Asuntos Pendientes que tenemos para el día de hoy. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 992, y se da cuenta de 
un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, con enmiendas. 

"LEY 
Para enmendar el apartado (14) del inciso (e) del Artículo 7 de la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, 

según enmendada, conocida como "Ley de Servicio Público de Puerto Rico" a fin de otorgarle a los directores 
de las oficinas regionales de la Comisión de Servicio Público la facultad para autorizar los traspasos de 
tablillas. 
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documentos reflejenalguria irregularidad de su ·faz. Esto permitirá que los servicios se.ofrezcanJ11ás.tápidos 
a los c(mcesiortaríos. 

DECRETASE POR .LA ASAMBL~ LEGISLATIVADE PUERTO RICó: 
. . 

Artículo 1.- .Se emníe~da él apartado (14) del indsQ (e) del Artículo 7 de<Ia LeyNúin. 109 de 28 dejunio 
de 1960, según enmendada., para que se lea como sigue: 
"Artículo 7.- Delegacíón de funciones.~ 
(a) •. : . . 
(e) Se delegará en los directores de las otiéinas regionales. los siguiert~s po<:ieres. Y,· debere.s: { 1) , 

. (14) ·[ratificar] autorizarJos traspasos y ratificar fassústituciones_y[restituciónlrestituciones de tablillas 
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reflejen algt!najrregularidad de sufaz. ·· · · 

" . 

Artícblo z... Está Ley· comenzará. a regir irt:mediatamente •después de su ~robadón~" 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de. Asuntos Urban?s.eJnfraestnictura, previo estudio y cottsideraciórt de Ja medida, 
tiene el honor de rendir su informe sobre el P.del S. 992, re.comendando Ja aprobación <:ie Ja .m.edida, con 
enmiendas. 

En el Título: 
· Página l, línea 4 

, ' '-· ' 

después de "trª8pasos de" elín;rinar "tablillasl1 ysustituirpor."autori~ciones 
y/o unidad.es•exceptoen.·Ios c!~os_.establecidos por-ésta-J,,ey" 

EnJa f,:xposición de Moµvos: .. · . .• i ..... · . . . . ·•· · .·.· .. ·... . : . . . . . . . . . . . . . .. · .. _.· . 
Página 1, · 1mea 4 · después qe ºtraspasos de.:· eliminar t'~blillas" y sustituir por f!autorizaciones 

y/o unidadesll · .. _.. . .·· .. ·· ··•·•· . . . ·. . . ·. . . . .. ·•·· .. ·.·.. _· .. 
Página 1, · línea.5 · ·· eliminar "tablillasf! .y susfüuir por·" ~utorizaciones y/o ll.Ilid~d~s'.' 

En el Texto: 
Página 2, línea 9 

i,:: ;, ·,,;,_":-:_.· ·.,.,,_.': 

Página 2, lfnéa>fi ·.·•.· 

·qes~u~s de ".restituciones de." ilíminar Í'tablillas" y sustituir •.. por: 
.· .. · 11 ~utorizapiones y/o unidades1

' <. \i i ·.·· .·.· . ·. . > ·.··• •. ··•· _••·•··.·.. . .. ·• .·•. •· ·. . . . . . . \• 
· .. • .... despu;~s de .,trftspasode '' eli~t !f tablill,as '' ,'f .SUStitµJrr por •''.aµtorizacic)nes. 
; y[Q ~~gad~/t'· . . .. .. . . . . 
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ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

El P. del S. 992, tiene el propósito dé enmendar el apartado (14) del inciso (e) , del Artículo 7 de la Ley 
Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, conocida como "Ley de Servicio Público de Puerto 
Rico", a fin de otorgarle a los directores de las oficinas regionales de la Comisión de Servicio Público, la 
facultad para autorizar los traspasos de autorizaciones y/o unidades. 

La Comisión de Servicio Público, en adelante la Comisión, es el Organismo creado en virtud de la Ley 
Núm. 109 de 28 de junio de 1962, según enmendada, para autorizar, reglamentar y fiscalizar las compañías 
de servicio público. Dentro del término "compañía de servicio público" se encuentran las empresas de 
ferrocarriles, taxis, vehículos públicos, transporte de carga general, agregados, especializada, grúas, 
excursiones turísticas, vehículos de alquiler, gas, energía eléctrica, acueductos, agencias de pasajes, entre 
otros. 

Mediante la Ley Núm. 14 de 22 de junio de 1992, enmendatoria a la Núm. 109 de 28 de junio de 1962, 
se les concedió· a los directores de. las oficinas regionales de la Comisión de Servicio Público, la delegación 
de varias funciones, entre las cuales estaban las de ratificar los traspasos de autorizaciones y/o unidades. Sin 
embargo, en aquel momento, la autorización de los traspasos de autorizaciones y/o unidades no se delegó a 
los directores de las oficinas regionales. 

El desarrollo económico, social y tecnológico de Puerto Rico, ha hecho que las diferentes empresas que 
autoriza, reglamenta y fiscaliza la Comisión de Servicio Público, hayan experimentado un crecimiento. Por 
ésta razón y conforme a la política pública esbozada por nuestro gobierno relacionada a. la descentralización 
de los servicios que se brindan al pueblo, para que los mismos se reciban con mayor efectividad y rapidez, 
es que entendemos necesario el que se autorice a los directores regionales de la Comisión de Servicio Público, 
la facultad para autorizar las solicitudes de traspasos, excepto en los casos de sucesiones, corporaciones o 
aquellos casos que los documentos reflejen alguna irregularidad de su faz. 

Por otro lado y también como parte de la política pública de éste gobierno, se ha iniciado la Reforma 
Gubernamental Reglamentaria, la cual persigue eliminar requisitos en los reglamentos y recomendar 
legislación para.que los servicios que ofrezcan las distintas agencias del gobierno sean rápidos y eficientes. 

Recibimos la ponencia de la Comisión de Servicio Público, recomendando la aprobación de la presente 
medida, con las enmiendas antes presentadas. La Comisión señala, que el "traspaso de tablillas" no debe 
confundirse con el "traspaso de autorizaciones y/o unidades". Por traspaso de tablillas debe entenderse el 
traspaso de la titularidad del vehículo, según el Registro de Vehículos de Motor y Arrastres del Departamento 
de Transportación y Obras Públícas, conforme a la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según 
enmendada,conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico". Mientras que por traspaso de 
autorizaciones y/o unidades debemos entender, la autorización o licencia que la Comisión de Servicio Público 
otorga a aquellas personas o entidades interesadas en operar como compañías de servicio público, conforme 
a la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, conocida como "Ley de Servicio Público de Puerto Rico." 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas presentó su ponencia en relación al P.del S. 992, 
recomendando la aprobación del mismo. 

Por las razones antes expuestas, la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura recomienda la 
aprobación del P.del S. 992, con las enmiendas sugeridas. 

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

5478 



~v.;ir ·•·· <•·· 
f lQs a®tascY ~~~}ladore$::~ · 

.·.•· : 1··.; •.• ••. . • • .?,·:0";~<irt~l~~~~i!,;'-·}\._••;•~:: ,;,<:•t!,í~~i.~:r,•_~t:}t:. i~_;.• 
/;i' EXPOSJC16N··»É~OD'\70S .. · ·~t :::1:,. ·• '< · : . .. . . 

' V í, .,e ,,,_ ~~· ,:•,,,,;:f~~\""~1: hmi,==~ ~~=~:=!'.··~~~=~.:: 
d~. a~uerdo a ;mucho~ factores.en. di~ere~s•~aíséi. , S,lltetilba.Jlg~. e$~ útt ~tor J.¡QIP\1ni~ jodo~: 10,~ p~ses, · · 
donde ·se pfactica eLdeporte, un gran ~speto y ad~~lQÍl ~t SU$~atletas @iexies: se @nvip~ en ídolos ~ 
la juveiltud y público en general. · ·· · · •· 

' ' ' 

ii~::Jii/i :,:· 
f/' 

"'·,¿ ,, 

/ft 

~f; 
;e;-;,./:; 

·V•, 

·c: .. _competjtiy~t~PgPQ~er.estos~Jmos, se .. _._·._.· · e~f~riñciepersQnalyécQpómicoin~culable.·}vafias·· · 
htlras·~'elitrenlUílieiJ.tatrevisi<>ties ~~s, v( .... ···s, ptbductOSl'.\Üirl!l'io~es.y;9tros, s0n:s6lQ.algunos de, 

· 4os'\ga;stos.1 •étít~lle- d~Íf-_inéurrirse paiai lograr la.~~ •.condicf6n:. ·· En JJiúéq~s OC,iSipnes •.. ·-J'l .. preIJJiá,i> 
ecfü1QtinCQ;rec'igiclo no compensa,l<>s gasto~ .. ~. a@emás·~pe tdbµtarse s.obre el lIÜ~Q1,;c_,, ·· · 

~ ·.·,· -- -· ,'"s ,· . --. ·:·_. -- ¡ ', -- ;,., ,- :,•·;~~-' 

" ' E.ntendemos 'que ~omor incentivo adicional· y·~tr.rd•tpatr-0cinio (}1.m. él Qe1>jerno quiere bJ,:Ípdar al 
' 'deporte, de~. '.éx~x:s~\Jfe",tribútiléión. los.·premios ett;;metil~~•,ototg~os,á. los .competidores.de\ !dedio ., 

Maratón S~ ~lál~;,ven.to·que' sé.ha convertido en .,:e~tenciac:intéma,,§~llal, ~$J1J,etito de .or~Jlo. p~a .. · 
:m1estr9_pueblo ·y:1~íJJlr a lós mejer~~ atletas· locales é,in~macipnales.en lá ~,ciJJi»a:.deJ.fondismo .. -•. 

-;.. ,, •✓ ,. :' ,. "{:' 

DECRETASI& POR·-LA ·ASAMUJ:E~ LEGISLATIVA DE PIJEaTO RICO:, 
·::- ,,;. _'f">·, ";, 

íf' ·. - - ' -. -.-,,_, J - -·, - ·t . , :, _, ·: - ' ' - - ' ·-.. ' <- ' - ~- •. ., .. ,, 

.•
1,;~íc~éT5- ···~••·adicfoná un .. ~él$0"(42~,lllz~~o-q>')sr.~·.1~ ~~"iótl_ 19:i2 •1.· $~1lt~~9 A~.~}.~ ~y

Númefo 1¡o del :31® C>Qt(lb,rec dé 1994~ ~e'gún. emnendada,ycon~:®~,"CQqigp;~ Re~s lµterííáS0 de 
Pµertó Rico'! Pal'.8: que leá. QOtµe sigue: ; · 
./' . ''Sección füi2~ Jngreso'Bruto : .... · .. 

· · a) .,. . . . . '. \ :·} . . · "• · t~)f ., '.; ~\;< .• .··•· , z: 1\;: 
.. . . . .· .. ·•• b) .~~l~l<ln~s del lllgt,e,~<t~mto. Las,siguientéslpartimis no~:e~\~It'~~i·r:~, ... ~. 

·mgt&<5~pti1!!1;tstafán:~i~t~;,•.,~,éiónba~~~ste i~píítµI~: :i{ · · •. · · · · · 

) .· ~eIIli.os élei Medi~, ·. ·.·· 
:¡éttité~~te,~fque:· ·.··· 



Viernes, 19 de junio de 1998 Núm. 50 

"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes y de Hacienda del Senado de Puerto Rico, 
tienen el honor de rendir su informe final conjunto sobre el P. del S. 936, recomendando la aprobación de 
la misma. 

ALCANCE DE LA MEDIDA: 

Para adicionar un inciso (42), al apartado 1022, del subtítulo A, de la Ley Número 120 del 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, y conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico" a los 
imes de excluir de ingreso bruto, el monto de los premios obtenidos por los atletas y entrenadores que 
participen en la carrera denominada " Medio Maratón San Blás de Coamo". 

ANALISIS DE LA MEDIDA: 

Los técnicos de la Comisión, en el descargue de la responsabilidad solicitaron la opinión de las agencias 
directamente relacionadas con la implementación de esta medida, el Departamento de Hacienda, la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Recreación y Deportes y el Municipio de Coamo. 

El Departamento de Hacienda, no recomienda la aprobación de la medida, pues aunque el impacto fiscal 
de la misma no es significativo puede crear un precedente para la concesión de excepciones en otras 
actividades, destacando que la principal razón de la Reforma Contributiva de 1994, fue disminuir la carga 
contributiva de las personas por medio de una reducción en las tasas contributivas. Además, sostienen que 
aun falta por implementar la segunda fase de la reforma que contempla reducciones adicionales en las tasas 
contributivas para todos los contribuyentes, por tanto se beneficiarán también los atletas. 

Por otro lado la Oficina de Gerencia y Presupuesto tampoco apoya la medida por que entiende que el 
mecanismo que promueve esta legislación para incentivar la promoción del deporte no es la adecuada y 
permitiría que se escapen del presupuesto general ingresos de personas no residentes y no es la política del 
estado promover esta situación. 

Sin embargo, debemos considerar que el desarrollo de atletas de alto rendimiento depende de una gran 
inversión de tiempo y recursos económicos, que provoque y promueva la participación del talento deportivo 
y que el deporte es un medio que sirve a nuestra sociedad. La realización de actividades deportivas sin duda 
revierten el disfrute de una buena salud física, emocional y promueve la sana convivencia social en todos los 
renglones de nuestro país.El éxito que genera toda gestión pública que se realice en esta dirección, contribuirá 
de forma significativa al mantenimiento de vida que sin duda beneficiará a toda la ciudadanía. De una manera 
u otra los deportes han demostrado ser instrumentos que sirven para mejorar nuestra autoestima, la sana 
competencia y el desarrollo de valores positivos. 

Para lograr que nuestros atletas continúen alcanzando sus metas deportivas y personales y sirvan de 
modelo a otros que comienzan a practicar cualquier disciplina deportiva, es imprescindible poner a su 
disposición las herramientas que incrementen su motivación para continuar dando el máximo en el esfuerzo. 
Aunque, la práctica de cualquier deporte de por sí, gratifica y satisface a los que lo ejecutan, ante la realidad 
de saber que tienen los dotes y el potencial para dominar su disciplina deportiva. 

Cuando nuestros jóvenes se inicián en el mundo de los deportes y cuentan con el respaldo de las personas 
que les rodean, llegan a expererimentar mucha satisfacción lo que les motiva a tomar decisiones contenidas 
dentro de un marco social amplio y positivo. Claro esta, que para que nuestros jóvenes puedan contar con 
las ventajas que el deporte les brinda, necesitan identificarse con atletas que prediquen y fomenten la 
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Respetuosamente sometida. 

(Fdo.) 
Ramón L. Rivera, Hijo 
Presidente 
Comisión de Juventud, Recreación y Deportes 

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Núm. 50 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 956, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (d), Artículo 7 de la Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980, según enmendada, 
conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", a los fines de precisar la 
facultad del Secretario de dicho Departamento para reglamentar toda actividad de boxeo que no esté regida 
o controlada por la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico o entidades autónomas del movimiento 
olímpico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La utilización óptima de los recursos en el desarrollo de la recreación y el deporte es necesaria para llevar 
a cabo la política pública del Estado en estas importantes áreas de nuestra cultura. 

Entre las alternativas reconocidas para la consecución de dicha política pública se fomenta el desarrollo 
del deporte como una gestión compartida entre el gobierno, los ciudadanos y el sector privado, incluido 
principalmente los organismos que, contando con el respaldo de la autonomía olímpica, se dedican al 
desarrollo de los deportes de alto nivel competitivo. "Sin embargo, hay deportes como el boxeo que, por 
su arraigo en este ambiente isleño y por la fama, honra y gloria adquirida por conducto de sus mejores 
exponentes, tanto a nivel aficionado como profesional, se practica en algunas ocasiones sin que medie la 
debida supervisión o se rija por las normas de seguridad que han sido mundialmente aceptadas y puestas en 
vigor por los organismos rectores de este deporte." 

En Puerto Rico, La Federación de Boxeo Aficionado regula todo lo concerniente a este deporte en su fase 
competitiva en el aficionismo con miras a conformar un seleccionado de boxeadores que representen a la Isla 
en eventos locales e internacionales que cuenten con el aval de autoridades olímpicas o de la Federación 
Internacional de Boxeo. El boxeo profesional es controlado por diferentes organismos a nivel mundial y por 
ciertas comisiones estatales, como es el caso de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, la cual 
ha sido facultada por el Departamento de Recreación y Deportes para administrar, reglamentar, dirigir y 
supervisar toda actividad de boxeo profesional, así como de la lucha libre. 

No obstante, el boxeo también ha sido objeto de manipulación por personas cuyo único objetivo es buscar 
una ganancia económica. En este sentido, el boxeo ha sido utilizado como un espectáculo de explotación del 
hombre por el hombre en algunas ocasiones y, en otras, como materia de diversión pública, sin importar los 
resultados o consecuencias de índole física o mental que estas acciones puedan acarrear a sus participantes. 
El deporte practicado de esta forma carece de normas y reglas dirigidas a la protección y seguridad de sus 
participantes, por lo que resulta ser una acción contraria y atentatoria contra los mejores intereses del ser 
humano. 

Para que este deporte que tanta honra y gloria le ha dado a Puerto Rico se mantenga dentro de los marcos 
institucionales de nuestro ordenamiento social, es necesario que el Secretario de Recreación y Deportes 
prescriba por reglamento los requisitos mínimos que debe reunir toda persona o entidad que, fuera del ámbito 
olímpico o del marco jurisdiccional de la Comisión de Boxeo Profesional, se dedique a la organización y 
presentación de actividades de boxeo. 
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Artículo 2.-EstaLey empezará a regir inmMiatamente después de su aprobación./' 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Juventud, Recreación y Deportes del Senado de Puerto Rico, tiene ethonor de rendir 
su· informe final sobre el P. de la C. 956, recomendando su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Píira emnendar el inciso (d), Artículo 7, de fa Ley Núm. 126, de 13 dejuniQde 1980, segú11 enmendada, 
conocida como "Ley Orgánica del Departamento ele Recreación y Deportes!' a los. fines.de pl'.ecisar 11,1. facultad 

· deLSecrettrio de dicho .Departamento para reglamentar toda actividad ele boxeo, que no esté .regida o 
controlada por la Comisióll ;de }3oxeo ProfesJonal de. Puerto Rico o entidades. autónomas deL movimiento 
Olímpico.· 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Para el. adecuado .descargue de nuestra .responsabilidad, la Comisión· solicitó .ª· el I>epartamento de 
· Recreación y Deportes, a. la Comisión de Boxeo y Lucha Libre Profesional, 1a Federació.n de Boxeo y el 
Comité Olímpico, sus respectivas opiniones sobre él Proyecto de la Cámara 956. La solicitud responde 
al conocimiento experto e inherencia de. estos organismos sobre la materia que pretende regular esta medida. 

De la investigación se desprende, que durante los últimos 28 años la Federación Puertorriqueña de Boxeo, 
ha estado desarrollando elboxeo entre aficionados en Puerto Rico. Sin embargo, esta organización no ha 
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ha encargado en los últimos años de desarrollar el boxeo en las categorías menores teniendo una estricta 
reglamentación que garantiza el desarrollo adecuado de los jóvenes pugilistas. Además, la Federación de 
Boxeo entiende que los riesgos que conlleva la celebración de actividades de boxeo sin la adecuada 
supervisión, ya sea del Departamento de Recreación y Deportes o la Federación de Boxeo, éstas deben ser 
prohibidas por ley, para que toda actividad boxística celebrada en la Isla, ofrezca las mejores garantías a los 
atletas. 

El Boxeo en Puerto Rico, tanto a nivel aficionado como profesional, se encuentra debidamente 
reglamentado. El boxeo aficionado lo regula la Federación de Boxeo Aficionado que se encuentra al amparo 
del Comité Olímpico de Puerto Rico. El Boxeo Profesional es reglamentado bajo la Comisión de Boxeo y 
Lucha Libre Profesional de Puerto Rico, que responde al Departamento de Recreación y Deportes, estos 
organismos se han encargado de proteger la salud del boxeador y la calidad del deporte. Sin estas entidades, 
Puerto Rico no hubiera alcanzado el reconocimiento mundial que goza desde hace más de medio siglo. La 
disciplina del Boxeo en el país no debe practicarse si no es bajo la jurisdicción de uno de los organismos 
rectores. En el caso del Boxeo Profesional, el cual nos compete, la reglamentación es bien extensa, así como 
su supervisión bien estricta. 

Esta medida, como se desprende del texto de la misma pretende regular y desalentar la celebración de 
carteleras de boxeo sin que éstas estén debidamente supervisadas por los organismos que tienen la experiencia 
y conocimiento experto sobre esta materia. Es evidente que existe en la actualidad una lamentable situación 
con la práctica de estas carteleras clandestinas, lo cual va en detrimento del deporte. 

Por esto concurrimos con la opinión de las agencias de que es necesaria la regulación por parte del 
Departamento de Recreación y Deportes, para evitar la proliferación de esta actividad. Dice el Sr. Héctor 
Cardona: "Me parece que la intención legislativa es beneficiosa para la práctica de este deporte ya que atiende 
un área que de no tomarse las medidas de precaución podría resultar en situaciones que lamentar. " Estamos 
de acuerdo con estas expresiones pues esta medida va dirigida con claridad a establecer la facultad del 
Secretario de Recreación y Deportes en eventos que se están organizando fuera de la jurisdicción de la 
Federación de Boxeo Aficionado y Profesional. 

Por todo lo antes expresado, previo estudio y consideración, la Comisión de Juventud, Recreación y 
Deportes del Senado de Puerto Rico, tiene el honor de rendir su informe final sobre el P. de la C. 956, 
recomendando la aprobación del mismo sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Ramón L. Rivera, Hijo 
Presidente 
Comisión de Juventud, Recreación y Deportes" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1097, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y Cultura, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para añadir un inciso (5) a la sección 5.15 de la Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975, según 
enmendada, conocida como "Ley de Personal de Servicio Público de Puerto Rico" a los fines de conceder 
a los empleados públicos de los departamentos y agencias ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico, sin 
reducción de su paga o de sus balances de licencias, dos (2) horas laborables al principio y al final de cada 
semestre escolar, cuando a solicitud de las autoridades escolares o por iniciativa propia, comparezcan a las 
instituciones educativas primarias, intermedias o secundarias, públicas o privadas, donde estudian sus hijos, 
para obtener información sobre su conducta y su aprovechamiento escolar. 
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"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y Cultura, previo estudio y 
consideración del P. del S. 1097, tienen el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas. 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 8 tachar "Rossello" y sustituir por "Rosselló" 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 11 tachar "el" y sustituir por "del" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1097 es añadir un inciso (5) a la sección 5.15 de la Ley Núm. 5 de 14 de 
octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal de Servicio Público de Puerto Rico" 
a los fines de conceder a los empleados públicos de los departamentos y agencias ejecutivas del Gobierno de 
Puerto Rico, sin reducción de su paga o de sus balances de licencias, dos (2) horas laborables al principio 
y al final de cada semestre escolar, cuando a solicitud de las autoridades escolares o por iniciativa propia, 
comparezcan a las instituciones educativas primarias, intermedias o secundarias, públicas o privadas, donde 
estudian sus hijos, para obtener información sobre su conducta y su aprovechamiento escolar. 

Para alcanzar el nivel más alto de excelencia educativa es imprescindible aunar esfuerzos y estimular la 
participación de todos los sectores responsables e interesados en el éxito y efectividad de la reforma educativa. 

Como consecuencia del cambio dramático de la sociedad puertorriqueña, no sólo el padre de familia debe 
aportar al sustento del hogar, la madre también se ha visto obligada a incursionar en el mundo del trabajo 
remunerado. Esto ha ocasionado que la supervisión de los hijos en las escuelas se haya reducido 
drásticamente; provocando, a veces, que los estudiantes se sientan libres de comportarse de forma 
desordenada o indisciplinada, afectándose, así el ambiente escolar. Muchos padres no acuden a las escuelas 
donde asisten sus hijos decididos por el descuento de salario que ello conlleva o de días por vacaciones. 

En ponencia recibida de la Oficina Central de Administración de Personal, el 11 de mayo de 1998, nos 
indica su Directora, Leda. Aura González, que en primer lugar, debemos señalar que en el pasado esta 
Oficina ha emitido comentarios para proyectos con idénticos propósitos, el P. de la C. 2321 y el P. de la C. 
8. Incluimos copias de dichas ponencias. No obstante, es importante señalar que mediante la Orden 
Ejecutiva de 1 de abril de 1997, Boletín Administrativo Núm. OE-1997-11, el Gobernador de Puerto Rico 
autorizó a conceder a los empleados públicos dos (2) horas de tiempo laborable al principio y al final de cada 
semestre, sin reducción de paga o de balances de licencias, cuando comparezcan a las instituciones educativas 
donde cursan estudios sus hijos para indagar sobre su conducta o aprovechamiento escolar. En dicha Orden 
Ejecutiva se adoptaron todas las recomendaciones emitidas por esta Oficina en la ponencia sobre el P. de la 
c. 2321. 

En reunión ejecutiva celebrada luego del análisis y estudio de la medida y la información disponible, 
atendiendo esta realidad social y cónsono con lo ya comenzado, las comisiones que suscriben recomiendan 
la aprobación del P. del S. 1097, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente, 

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

(Pdo.) 
Carmen Luz Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura" 
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Un desarrollador de una facilidad de disposición y/o tratamiento de desperdicios sólidos que desee ceder, 
vender o traspasar sus créditos por inversión luego de finalizada la construcción y desarrollo de la totalidad 
de la facilidad de disposición y/o tratamiento de desperdicios sólidos, según determinado por el Director 
Ejecutivo de la Autoridad mediante certificación a esos efectos, podrá llevar a cabo dicha cesión, venta o 
traspaso sin estar sujeto a las limitaciones del párrafo anterior. 

(2) ................................................................................ ,, 

Artículo 2. - Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación aunque sus 
disposiciones tendrán efecto retroactivo a la fecha de aprobación de la Ley Núm. 15 del 20 de enero de 
1995." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos federales; y de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales 
y Energía, previo estudio y análisis del P. del S. 1102, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo 
su aprobación con enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 7 eliminar "Este tipo de" e insertar "Dicha" 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 8 

Página 2, línea 

eliminar "tratamiento y/o" y después de "disposición" insertar "y/o 
tratamiento" 
eliminar "podrían" e insertar "deberán" y eliminar "entre otros, el" e insertar 
"pero no se limitarán, a" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1102 es enmendar el inciso (e) de Artículo 21 de la Ley Núm. 70 de 23 de 
junio de 1978, según enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad de Desperdicios Sólidos en Puerto 
Rico", a fin de eliminar la restricción relativa a que un desarrollador no puede ceder, vender o de otro modo 
traspasar el crédito contributivo disponible por inversión en facilidades de disposición y/o tratamiento de 
desperdicios sólidos. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía; estudiaron los comentarios por escrito, sometidos en audiencia pública celebrada el día 9 de junio 
del año en curso, de la Hon. Xenia Vélez, Secretaria del Departamento de Hacienda, quien expresó estar de 
acuerdo con la medida, indicando que aunque está consciente de que los incentivos contributivos que contiene 
la medida tendrán un impacto en los ingresos del Fondo General, señaló que es política pública de esta 
Administración el desarrollo e implantación de estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras 
que resulten en la disminución del volumen de desperdicios sólidos que requerirá disposición final. 

La Sra. Norma Burgos, Presidenta, Junta de Planificación, quien al igual que la Hon. Xenia Vélez, endosa 
la medida indicando que esta a favor de la enmienda propuesta ya que de esta forma, los desarrolladores, 
pueden generar capital adicional para sus proyectos y a su vez se cumple con la política pública de esta 
administración de desarrollar e implantar estrategias económicamente viables y ambientalmente seguras que 
conlleven disminu.ción del volumen de desperdicios sólidos. 

La Ing. Roxanna Longoria, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, señaló en su 
ponencia escrita lo siguiente; "El Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Autoridad, incorporado en la Ley 
Orgánica de la Autoridad en 1995, fomenta la inversión de capital privado en facilidades de disposición y/o 
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·•··· .· .. > > N~;~asta11téla.s .. herr~.~ntas•provi$tascoµio e1·Ai-t~culo,2),par.iprow9~~trlª"infraj¡\~t11J.C&lfa,'en•9ra.$10J}~~¡ > : 
.··r~.sulµm po9() motivadór p.ga. desarrQlláI' este tipo c;lefaciligades····e.n.elP~s;is,e,gµn~encio~clo, arited()~~n~e ... ·· ·. · 
· ,es. Pºf ello ne9esari9 enmíe11,das COnlO la·· propues~ · en este· prqyecto · de 'Le)'. para seguir. iAcentivando 1a 
péirticipación del sectorprivadoª" .. . ... 

Luego de evaluar .. la medida yJa'i11~9[lll~~ió11cli5ponible}os· 111Íembros de Ias,b,omis~i:>nes que suscriben 
entienden que con la enmienda. sugerida ét1esta medida se logra incentivar y fortalecer fa inversión del sector 

... empresarial .en facilidades .de disposicióny trata.miento de desperdicios sólidos, .. Yª que.se incorpora un·. 
atractivo contributivo . mediante . la eliminación,de la restricciqn relativa a que un ,desarrollador no puede 
ceder, vender Qtraspasatel crédito contributivo creado poqa,zón de la inversión de facilidadesde disposición 
de desperdicios sólidos.. · 

En reunión celebrada poLlas comisiones de Gobierno y Asuntos Federalesy de Recursos Naturales; 
Asuntos Ambientalesy·Energí<l, luego de estudio y análisis de la medidayde· Ia información disportible, 
recomiendan la aprobación de P. de S.1102 óon las enmiendas sugeridas.· · 

Respetuosamente. Sometido, 

(Fdo.) 
· Kenneth McClintock Hernández 
Presidente . · 

(Fdo.) 
. Carlos Pagán 
Presidente 

Comisiói ,de· Gobierno y Asuntos Federales Comisión de Recµrsos Naturales, . 
Asunt()S Ambientales y Energíaº' 

Como. Próximo asunto en el Calendario de Lectura, sé lee el. Proyecto del Senado 1127, · y se da· cuenta 
de un informe ·c:le la Comisión· de Gobierno· y ·Asuntos. Federales, con• enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 2 <.ie la Ley Núm. 156 dé 20 de agosto de 1996 que enmienda laLey Núm. 
5 de 14 de octubre de 197 5, segun enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de 
Puerto Rico", a fin.de eximir a la Universidad de Puerto Rico de su obligación a pagar anualmente las 
licencias de vacaciones }y. de enfermedad acumuladas y no disfrutadas .. · en exceso a lo establecido por ley.ª 
. aquellos empleados que no están sujetos a cpntrQles efectivos de verificación de asistyncia. · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
. . 

La.Universidad de ]?uerto Rico'constituye elprincipal centro de enseñanza a nivelulliversitariode,Puerto 
Rico .. Tan importante entidadsiempre harequerido de la asistencia económicadelBstac;lo para poder sufragar 
su g;ran de~arroBo yfünqi°:namíento, Porello, Ja Universidad constantemeµte debe yefaf por quesus fü1a.nzas 
se empleen•en forma adecuada y razonable, a fin de poder cu:mpliLa cabalidad sutrascenden{al.misió,n. 

Ef dé conocimie~to que unabuéna. porción de los presupuestos cte tog;i\entiqag se gestiila al pago ele 
nqmin(\s y otr°:s · deseml;lolsos relacionados con 1a •empleomanía. L.a A.s,am.t,lea Legislativa sie,mpre Jia i 
proc~tádó que• s~a .lápropia lJni.J.ersi,c:19µientome.l~.det~mrinaciones·sobre cómó administrar Y, reglamentªr, 

· $U persona¡. >Por eHo,•;enten1elll?S.liettfnenteepme~<iar .. 1nfüspuesto ell el Artíqul?,.Z .. ~e. Iai1rey ~Úffi .. •.,l?~ 
·iqe?,Pclt~g?~R~~ ..... lQ;9(};~(Íbre.,1 •• p~g9'cl~ .. ·1íc7l1Cias:ªci:n~lll3:clas, .. ,e~•~~qr~?·dei.p~~~ti9~3:,.3; · ..• , .• f!J~~.~!Ílpleac19~ •. t·• 
. qúe::119'~~t~i:r•'.$µjet9s'.a c~ticlade~1efé~ti.~,.:¡¡1~\V~rifü;ació'l1de.asisteµcí'á.\,.,a.:&ít··d~;'Jl~/ iajp, . . ·~:f~;Pnfr(é1;si~Q({ . 
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una carga onerosa que le impida su cumplimiento. El eximir a la Universidad de Puerto Rico del pago de 
dichos excesos de licencias de enfermedad y vacaciones a personal cuyas ausencias, por no estar sujetos a 
controles de asistencia, pudieran no haberse registrado y descontado adecuadamente, flexibiliza una norma 
estricta, que generaría ahorros operacionales millonarios a la Universidad. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 1996 que enmienda la Ley 
Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 2.- Aquellas agencias exentas de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, 
también vendrán obligadas a pagar anualmente a sus empleados, antes del 31 de marzo de cada año, los días 
de vacaciones y enfermedad acumuladas y no disfrutadas, en exceso de los balances permitidos, de 
conformidad con lo dispuesto en esta Ley. Se exime a la Universidad de Puerto Rico del cumplimiento del 
pago en exceso de los balances permitidos de vacaciones y enfermedad acumuladas, en lo que respecta a 
aquellos empleados que no estén sujetos a controles efectivos de verificación de asistencia. ti 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 1127, 
tiene el honor de recomendar el mismo, con la enmienda sugerida. 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 7 después de "relacionados con" eliminar "la empleomanía" y sustituir por "el 

personal" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1127 tiene como propósito enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 156 de 20 de agosto de 
1996 que enmienda la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de 
Personal del Servicio Público de Puerto Rico", a fin de eximir a la Universidad de Puerto Rico de su 
obligación a pagar anualmente las licencias de vacaciones y de enfermedad acumuladas y no disfrutadas en 
exceso a lo establecido por ley a aquellos empleados que no están sujetos a controles efectivos de verificación 
de asistencia. 

Es de conocimiento que una buena porción de los presupuestos de toda entidad se destina al pago de 
nóminas y otros desembolsos relacionados con el personal. La Asamblea Legislativa siempre ha procurado 
que sea la propia Universidad quien tome las determinaciones sobre cómo administrar y reglamentar su 
personal. Por ello, entendemos pertinente enmendar lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 156, supra, sobre 
el pago de licencias acumuladas en exceso del permitido a aquellos empleados que no estén sujetos a 
cantidades efectiva de verificación de asistencia, a fin de imponer a la Universidad una carga onerosa que le 
impida el cumplimiento. 

Se solicitó ponencia a la Universidad de Puerto Rico y a la Oficina de Asesoramiento Laboral y de 
Administración de Recursos Humanos. 

En su ponencia escrita de 9 de junio de 1998, el Dr. Norman l. Maldonado, Presidente de la Universidad 
de Puerto Rico, nos señala: 

"La Universidad de Puerto Rico, como órgano de la educación superior y principal centro 
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. de·. ense~anz.a••·•ª····nivel··•··un~versit~~ •• 10t1sti•·ººligación .. de. setviciQ.•.•al •.•. puébl◊,qéPue,tQ· · 

. •RiCPt y PQr·sµ de~igff..fi.<!~lj·q~ ·a: .lQ~ tq~<}l~S;.dx. u~. sgcie.d.~g.cj~m,q.cr~ti,fa, ... ~i~~e ..• wmQ 
misi(m esencialal~a:rla más alta JÍbi>{tad'1e q¡jJedrayde investigación eiéntíñ~- . Para 
Jqgrar · tan enc9nua:ble tarea,· ha 11ecesita~ ~e la asisteqcia ecpnóil1ica del. Esta:dq/ para 

· • podf r · sufrag~r su. gr~ desarroJlq y .. füncio.nan:riento .. · .. · Esde· ~nocimientq que .una.gran 
· parte de nu.estrq pr~supu~~to se destina al · pago de .;~~minas y/ ·otros desembolsos 
relacionados~on:ía empleprnanfa. Entendemos que es pfrtfriente enmendar Jo dispuesto 
enel ArtículoJdela'J.-eyNúrr1. l56 de 20de agostodel996 sopre elpagodelfoencias 
acumuladas en exceso del permitido a aquellqsempleados que no estén sujetos a medidas 
efectiyas . de verificacióp. de asistencia. . ... Esta pieza ... legislativi¡_ generaría·. ahorrps 
operacionales a. la Universidad .. de Puer:t;oRico~ En atención a. las observaciones antes· 
expresadas, favorecemos la aprobación del Pkdel S, 1127. 

La Leda. Aura González Ríos, Administradora de la Oficina. central de .t\sesoramiento 1,aboral y de 
Admini$tración de Recursos Humanos, en su.ponencia escrita de l dejunio de 1998, expresólo siguiente en 
tomo al Proyecto: ·· 

"Indudablemente excluir a la UPR del pago de los excesos de licencia de vacaciones y 
de enfermedad al personal cuyas á11sencias no están sujetas a controles de asistencia sirve 
a los mejores intereses públicos mediante la proteqción del erario. No obstante, 
entendemos necesario que se distinga entre el personal qµe no estégujeto al control de 
asistencia debido a la naturaleza de sus funciones propiamente, de aquel personal sobre 
los cuales no se ejerce un conteo efectivo de a:sistencia debido a un problema de 
supervisión adecuada. · 

Consideramos· . que la medid.a debe . aplicarse unifofmeI11ente . a todas • las age,Ilcias y· 
entidades gubernamentales donde exista personal. que, por la naturaleza de sus funciones 
no están sujetos a dichos controles, incluso a los Municipios." 

. La Comisión que su$cribe entiende que eleximira la Universidad de Puerto Rico del pago de dichos 
excesos· de licencias de enfermedad y vacaciones a personal cuyas ausencias. por no estar sujetos a control~ .··.· 
de asistencia, pudieran no haberse registrado y descontado adecuadanien¡e,, flexibiliza una norma.estricta, que 
generaría ahorros operacionales millonarios a la Universidad. 

En reunión ejecutiva celebrada el 13 de junio de 1998, y luego del estudio y análisis de la medida y de 
la información disponible, la Comisión de Gobierno y Asuntos Fedendes,.recomiendaJa apfobación del p. 
del S. 1127 con la enmienda sugerida. 

Respetuosamente sometido, 

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

. . 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cá.nláta 1441, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

·. P~rfl enmendar el.·. Artículo 7 d~ la Ley. N~lXl. 54/de 21 · de mayQ de J976, seg4n eJlllle#dáda, ·ª lQ.s fines 
de, p,erIX1i!ira1ps.Il1ÍeII1brp$ .. del· .. C!:>Iégio cte P:Iin~antes de Pue{tO . Rico·. la opción de ej:r:~c.su oe,rech<> al 
súfta,~io ,para ~l~gjf ;t9.5; o:ficiaj.é.s\'1él.ColegiQienp~rsf>Il1:l, b,pot.,m~cl.ióS; alternQs;. clisp9Iíer qu,f.tl· Coiegío •···· .. •· 

, .. ,.-. _,·,, · .. _., .. ,-· _.·' - - - - '_, ,- ,,,._; . -: '" :· ·--- .. ,. -::· ,- . ._. ,. __ ,..... .-·, . ri• - --- ,· ·--- . <" 
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adoptará los reglamentos necesarios para ello; y para facultar al Colegio a ofrecer la opción adicional de 
cualquier otro método apropiado. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Colegio de Delineantes de Puerto Rico fue creado mediante la Ley Núm. 54 de 21 de mayo de 1976, 
a los fines de agrupar dicha clase profesional con derecho a ejercer la profesión en Puerto Rico. Desde la 
aprobación de la Ley Núm. 54 de 21 de mayo de 1976, han pasado varias décadas a través de las cuales se 
ha experimentado un notable crecimiento y transformación en todos los aspectos de nuestra vida como pueblo. 
Por ende, esta clase profesional también ha experimentado cambios a tono con el progreso y adelantos 
tecnológicos ocurridos. Tal situación hace necesario el revisar esta ley a los fines de introducir enmiendas 
que permitan mejorar los procesos para el funcionamiento de la institución, haciéndola más ágil y funcional, 
de manera que responda a las necesidades de sus miembros y del pueblo de Puerto Rico. 

Los colegios profesionales, creados por el Estado en colaboración con las clases profesionales, existen 
primordialmente para asegurar un mejor servicio al público a la vez que ofrecen oportunidades de desarrollo 
profesional y protección para sus miembros. En Puerto Rico existe un número significativo de profesionales 
para quienes la colegiación y el pago de cuotas es requisito ineludible y absoluto para el ejercicio de su 
profesión. 

Las leyes que crean los colegios en su gran mayoría disponen que la elección de toda o parte de su junta 
de gobierno y de sus más altos oficiales se realice mediante el sufragio de los miembros que asistan, en 
persona, a una asamblea general. Aún cuando Puerto Rico es relativamente pequeño, no es menos cierto que 
muchos de los colegiados incurren en obligaciones profesionales y. familiares que pueden interferir con esta 
participación. De igual forma, en ocasiones pueden surgir situaciones imprevistas que hagan imposible tal 
participación. Una asamblea general también puede enfrentarse a problemas de quórum y controversias que 
extienden sus trabajos, resultando oneroso e inequitativo para los colegiados que residen en lugares apartados 
y para todos aquellos que debido a una condición de salud, impedimento, cuadro familiar u otras 
circunstancias personales no pueden participar en una actividad multitudinaria o prolongada. Además, en el 
caso de profesionales que trabajan o residen temporalmente fuera de Puerto Rico, debería existir un 
mecanismo de participación, del mismo modo que se provee un mecanismo de voto ausente para las 
elecciones generales de Puerto Rico. 

Ya existen ejemplos en Puerto Rico y en el exterior, de organismos y entidades·que permiten el voto por 
vía postal. Ese es el caso del Colegio de Optómetras de Puerto Rico, el cual está facultado para elegir a su 
Presidente y Vicepresidente por correo entre los colegiados. Inclusive, estados y condados en los Estados 
Unidos permiten el voto por correo a conveniencia del elector y no solamente en casos especiales, a pesar 
de que no están presentes los elementos de obligatoriedad de la colegiación compulsoria. El servicio postal 
ha demostrado su confiabilidad para estos fines, y el material enviado a través de éste disfruta de la 
protección de leyes federales contra cualquier interferencia. 

Además, recientemente se ha desarrollado tecnología en otros medios de comunicación, la cual 
conjuntamente con las llamadas "firmas electrónicas" y números de identificación personal, permiten 
transmitir información de manera confidencial, secreta y verificable. Esto es notable en las redes de 
informática y programas como "Secure Sockets Layer" y "PGP Encryption", los cuales posibilitan el ejercicio 
del derecho al voto a través de medios electrónicos. 

La Asamblea.Legislativa entiende que los colegios profesionales, como parte de su misión, deben proveer 
mecanismos para facilitar la participación máxima de sus miembros en los procesos decisionales, sin 
necesariamente recurrir a obligar la presencia física del colegiado a una actividad. Esto es fundamental 
cuando la colegiación es compulsoria, por cuanto la mayor participación necesariamente redundará en el 
fortalecimiento de la institución. La intención de esta Ley es proveer al miembro del Colegio la opción de 
asistir a la asamblea o emitir su sufragio en ausencia, a su conveniencia. 
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circunstancias personales no pueden participar en una actividad multitudinaria o prolongada. Además, en el 
caso .,de profesionales que trabajan o residen temporalmente fuera de Puerto Rico, debería existir un 
mecanismo de participación, del mismo modo que se provee un mecanismo de voto ausente para las 
Elecciones Generales de Puerto Rico. 

El Gobierno Federal ha puesto leyes en vigor que protegen el proceso de trámite de correspondencia, 
llegando a multar a aquellas personas que lo utilizan para el fraude. Viabilizar el voto postal representa un 
avance de liberatión procesal. Proyecta, además, una confianza en las instituciones prevalecientes que gozan 
de estabilidad y reconocimiento. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales entiende que ampliar la democratización en los procesos 
del Colegio de Delineantes de Puerto Rico es cónsono con la política de liberación que se ha establecido en 
otros colegios, como por ejemplo, los Colegios de Aboga&>s de Florida, Louisiana. y Michigan ya 
implantaron el voto por correo. Asimismo, el Colegio de Optómetras de Puerto Rico ya facultó a sus 
miembros a ejercitar su derecho de voto por correo. Se trata de facilitar la expresión de los electores en 
cuanto a asuntos de su interés tales como aumento de cuotas, cambio de composición de la estructura que 
gobierna la matrícula, elecciones comunes, entre otras, de modo que el colegiado pueda ejercitar sus derechos 
y quede.·así.valorada su dignidad plena. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales celebró reunión :ejecutiva donde se consideró la opinión 
recibida del· Colegio de Delineantes de Puerto Rico, quien endosa la medida por entender que la misma es 
justa para brindar accesibilidad a los colegiados que deseen ejercer su derecho al voto. 

Luego del estudio y análisis correspondiente de la información disponible, y por las razones antes 
expuestas; vuestra C:pmisión de Gobierno y Asuntos Federales tiene el honor de recomendar la .aprobación 
del P. de la C. 1441, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente .sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara l 451, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de. Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 6 de. la Ley Núm. 153 ,de 9 de mayo de 1941, según enmendada, a los fines 
de permitir a los miembros del Colegio de Químicos. de Puerto Rico la opción de ejercer su derecho al 
sufragio para elegir los oficiales del Colegio en persona, o por medios alternos; disponer que el Colegio 

. adoptará los reglamentos necesarios para ello; facultar al Colegio a ofrecer la opción adicional de cualquier 
otro método apropiado y para armonizar dicho Artículo con las disposiciones de la Ley Núm. 195 de 6 de 
septiembre de 1996. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Colegio de Químicos de Puerto Rico fue creado mediante la Ley Núm. 153 de 9 de ~yo·de 1941, 
a los fines de agrupar dicha clase profesional con derecho a ejercer la profesión en Puerto Rico. Desde la 
aprobación de la Ley Núm. 153 de 9 de mayo de 1941., han pasado varias décadas a través de las cuales se 
ha experimentado un notable crecimiento y transformación en todos los aspectos de nuestra vida como pueblo. 
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"Artículo 6.-Oficiales y Junta de Gobierno 
Los oficiales del Colegio, quienes a su vez lo serán de la Junta de Gobierno, consistirán del 

presidente, presidente electo (vicepresidente), secretario, tesorero, pasado presidente inmediato y doce 
(12) delegados representantes de los sectores industriales, gubernamentales, universitario y privado. 

Los colegiados tendrán cada uno la opción de ejercer su derecho al voto para elegir a los 
oficiales de la Junta de Gobierno a su conveniencia, en persona o por correo, siguiendo el procedimiento 
que el colegio disponga mediante su Reglamento. El colegio podrá además, en su Reglamento proveer 
a sus miembros la opción adicional de ejercer su voto a través de otro medio que se determine asegure 
la privacidad, confiabilidad, secretividad y validez de dicho sufragio. El escrutinio de·los votos emitidos 
por correo o por otros medios se efectuará en la Asamblea General que para esos fines sea convócada." 

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor ciento ochenta (180) días después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración, tiene el honor de 
recomendar la aprobación del P. de la C. 1451, con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 7 tachar "ley" y· sustituir por "Ley" 
Página 2, línea 7 tachar "junta de gobierno" y sustituir por "Junta de Gobierno" 
Página 2, línea 8 tachar "asamblea general" y sustituir por "Asamblea General" 
Página 2, línea 12 tachar "asamblea general" y sustituir por "Asamblea General" 
Página 2, línea 18 tachar "elecciones generales" y sustituir por "Eleccione~ Generales" 

En el Texto Decretativo: 
Página 3, línea 10 tachar "colegio" el cual aparece dos veces en la oración y sustituir por 

"Colegio" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1451 es enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 153 de 9 de mayo de 1941, 
según enmendada, a los fines de permitir a los miembros del Colegio de Químicos de Puerto Rico la opción 
de ejercer su derecho al sufragio para elegir los oficiales del Colegio en persona, o por medios alternos; 
disponer que el Colegio adoptará los reglamentos necesarios para ello; facultar al Colegio a ofrecer la opción 
adicional de cualquier otro método apropiado; y para armonizar dicho Artículo con las disposiciones de la 
Ley Núm. 195 de 6 de septiembre de 1996. 

Las leyes que crean los colegios en su gran mayoría disponen que la elección de toda o parte de su Junta 
de Gobierno y de sus más altos oficiales se realice mediante el sufragio de los miembros que asistan, en 
persona, a una Asamblea General. Aún cuando Puerto Rico es relativamente pequeño, no es menos cierto 
que muchos de los colegiados incurren en obligaciones profesionales y familiares que pueden interferir con 
esta participación. De igual forma, en ocasiones pueden surgir situaciones imprevistas que hagan imposible 
tal participación. Una Asamblea General también puede enfrentarse a problemas de quórum y controversias 
que extienden sus trabajos, resultando oneroso e inequitativo para los colegiados que residen en lugares 
apartados y para todos aquellos que debido a una condición de salud, impedimento, cuadro familiar u otras 
circunstancias personales no pueden participar en una actividad multitudinaria o prolongada. Además, en el 
caso de profesionales que trabajan o residen temporalmente fuera de Puerto Rico, debería existir un 
mecanismo de participación, del mismo modo que se provee un mecanismo de voto ausente para las 
Elecciones Generales de Puerto Rico. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 38 de 13 de julio de 1978 para que se lea como 
sigue: 

"Artículo 8.-
Subdirector, designación, requisitos. 

El Secretario designara un Subdirector del Negociado, quien asistirá al Director en el 
desempeño de sus funciones y quien será un abogado admitido al ejercicio de la profesión legal por el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico o una persona con Maestría en justicia criminal y con no menos de diez 
(10) años de experiencia investigativa criminal. En ausencia del Director, lo sustituirá y ejercerá como 
Director Interino en todas las funciones, obligaciones y responsabilidades inherentes al referido cargo de 
Director conforme a las disposiciones de esta Ley y se desempeñará en el cargo hasta que se reintegre 
el Director, o el Secretario cubra la vacante y tome posesión de la misma persona nombrada. 

Artículo 2 . .,.Esta Ley será vigente inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del Proyecto de la 
Cámara 1551, recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con las enmiendas sugeridas. 

En el Título: 
Página 1, línea 4 tachar "justicia criminal" y sustituir por "Justicia Criminal" 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 5 tachar "ley" y sustituir por "Ley" 
Página 1, línea 7 tachar "ley" y sustituir por "Ley" 
Página 1, línea 8 tachar "solo" y sustituir por "sólo" 
Página 1, línea 9 tachar "personal preparada" y sustituir por "personas· preparadas" 

En el Texto Decretativo: 
Página 1, línea 1 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 6 
Página 2, línea 10 

después de "1978" insertar ", según enmendada," 
tachar 11designara" y sustituir por "designará" 
tachar "justicia criminal" y sustituir por "Justicia Criminal" 
después de "misma" insertar "la" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1551 es enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 38 de 13 de julio de 1978, 
según enmendada, en aras de ampliar los requisitos de las personas que podrán ser elegibles al cargo de 
Subdirector del Negociado de Investigaciones Especiales para que también pueda ser designada una persona 
con Maestría en Justicia Criminal y con no menos de diez (10) años de experiencia en investigaciones 
criminales. · 

La Ley del Negociado de. Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, fue creada para combatir el crimen organizado y las situaciones de corrupción 
gubernamentales que pudieran surgir de acuerdo a las realidades y circunstancias geográficas, sociales, 
culturales y económicas del Puerto Rico de 1978. 

Además, creó el puesto de Subdirector del Negociado, quien lo asistiría en el desempeño de sus funciones; 
y según establece la Ley, debería ser un abogado admitido al ejercicio de la profesión legal por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico. 
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. . > ...... iJ%n .. po11encia· repibida •.. cJet .tepaftaménto.·.de.J~~tihil.nos· ef })()11t~~-:el.•P. ~e lit C: .. ·1551 ... se.dirig~·· a 
.. ···i. :mqcljflQ.,f toii-~quisitos e;istentes.para ocupar el. c.ro:go·••4e·· ,S~bªire~l9,:.~p1iapd9as.tel g~pa.de personas 

• ·. qu~.padrían oc~par ,9icñ<1sposieiones, Et })epartamentó. entiencte que e11 1,1.n pri11cipio, cua11do la aiencia füe 
cread<l1 se enten<lía que úna persona que fues.e un ab()gadC> admitido a la ·práctica, por. et entrenamiento· que 
había recibidp en ~teria cte inv~stigacióµ crirrrinal, era el mejor candidato para 11n puesto . .direétivo en el 
NIE,. ·.·Sinembargo,·acnuurnente existen muchos otros candidatos ·que· simser áboga,dos :Heencia~os. o siquiera·. 
ser abegaaos, poseen los conocimientos y experienr;ia en el áre¡i de investigación criminal que son necesarios 
para un funcionario poder dirigir una ~gencia especializada como esta.· 

La Comisión de Gobiem~ y Asuntos Federales realizó reunión ejecutiva ccmcluyen<lo queja medída que 
. nos ocupa dará acceso a posiciones directivas dentrn del :Negociado pe Investigaciones Especíales, a personas 
preparadas académicamente con Maestría en Justicia Criminal y con no menos de diez (10) años de 
,experiencia eninvestigáciones criminales, aún .cuando éstos no sean abogados. 

Luego del estudio y análisis correspondiente, y por las .razones antes expuestas, vuestra Comisión de 
Gobierno y Asuntos Federales tiene el honor de recomendar la aprobación del P. pe la C. 1551, con las 
enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente· sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de ·Lectura; se· lee el Proyecto dela Cámara 1074, y se d,a cuenta · 
• .. d.·· e Un informe de la Comisión de Educación .y C.ultu.·. ·. ra, sin e. nmiencta.·· •• · s. · · 

' . . ' . . ' 

"LEY 

Paraenmendar el Artículo63del Código Político de 1902, a losfines .de redenominar el Departamento 
de Instrucción Pública como el Departamento de Educación, de conformidad con la Ley Núm: 68 de 28 de 

· agosto de 1990, según enmendada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 63 pel Código Político de 1902 incluye al antiguo Departamento de Instrucción Públíca como 
un.a. de las entidades gubernamentales. que pueden solicitar opiniones escritas al Secretario del Departamento 
de Justicia. Sin embargó,JaLey Núm. 68 de 28 deagostode 1990, según enmendada, redenominó el 
Departamento de Instrucción PQ,blica como Departamento de Educación. 

En vista de fo anterior, se hace necesario que la Asamblea Legislativa enmiende. aqueUas leyes en las que 
aún se hac~ referenda a esta ¿tgencia gubernamental, según se disponía antes de redenominarse par la Ley 
Núm. 68, antes citada,.para .:tternperarlas.mismas·al·ordenamiento jurípico vigente.. .. · 

U'ECRETASÉ •. P()R.LA·ASA.MBLEA LEGISLATIVA· DE PUERTO .RICO: 

Se.cdó11 1 .. -Se eIUriienda· el Artfcúl<:i· 63 del C(>digo Político de 190Z, •.. pára que. séTea como Jigu;: 
l'ArtícUl◊ ~3.- . > .· · .. ·. •.•.•···• .. ·. \ .. · < > ·. > . < .•... · ···· .. ·.·. . ... ·· . .. . .·... > .. ·.·•••· . . . .·. · ·. .. , • ; é. 

. / . \··•··. ·.· .. ·· .·· ,§1 ~ee:retario decJ~~lisi~ tlát~S\! ~pJ~jónpor escdtO,alaAsanible~ Le~islati~~'ºª cualqgier, 
•.••~ele. •·.·.SJJS••Gániaras{•así···como·.~f;(JQoeciia(i~i·ó·Secretario',(le ... Estado,. al.GontralQr,,·y a••.ÍOijSécretáfíoS((ie ' . 

•• - • __ -_ "· .,,-· •• · .,," " .. '. --._- .,, -,,;· -, __ • '. ·. ,•" ' ' ' 's'" _ .... , • • ' •' ·- ' • ,'' -· 
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Educación, Hacienda, Transportación y Obras Públicas siempre que se le pidiese sobre alguna cuestión 
de derecho relacionada con sus respectivos cargos." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo estudio y consideración del P. de la C. 1074 tiene el 
honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida va dirigida a enmendar el Artículo 63 del Código Político de 1902, a los fines de 
redenominar el Departamento de Instrucción Pública como el Departamento de Educación, de conformidad 
con la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada. 

Esta medida, intenta atemperar la legislación existente sobre la denominación anterior, con la legislación 
mas reciente como se indica. 

A pesar de que la ley mas reciente prevalece sobre lo anterior, pueden surgir discrepancias en documentos 
oficiales que se expidan al quedar vertigios de leyes enmendados. Este cambio procesal señalado en la P. 
de la C. 1074, tiene el respaldo de la Comisión al entender que lo que se pretende en la medida es correcto. 

Por las razones antes expuestas, vuestra Comisión de Educación y Cultura, recomienda la aprobación de 
la presente medida, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1129, y se da cuenta 
de un informe de las Comisiones de Hacienda; y de Educación y Cultura, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 30 de 1 de junio de 1982 que creó un Fondo Rotativo 
Especial en el Departamento de Hacienda para el uso de la Corporación Teatro de la Opera, lnc.; a los fines 
de aumentar la cantidad de la asignación de noventa y cinco mil (95,000) dólares a doscientos noventa y cinco 
mil (295,000) dólares, con cargo a fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, con el propósito de 
garantizar una temporada de ópera permanente en Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En reconocimiento a la necesidad e importancia de establecer una temporada de ópera permanente en 
Puerto Rico, se creó mediante la Ley Núm. 30 de 1'º de junio de 1982 un Fondo Rotativo Especial para el 
uso de la Corporación de Teatro de la Opera, Inc. 
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.· •. i1é~esrt9i<1,)lú1i0•.pe •··19Qs, 

••. ······1,.r·•··ci~ l.,ey•···•.asign()•,·.Origiliiil~t~· .. ·.J~itaJitt~cr cti O~V',r,l~\;· ~iíÍ~-0:i#ú(t95{(1)()0j: <lólai'~ 
....... ·,. i .•. ~,R$Si~~t~n~~ Petic1~ ~spe:CI~ ... <:1q,e se.Jt~i~f~ ~ll!?eP"'~em~,~·.!!~qie~ •. ,,~9$Ci:t,r.,~J,.~0. · ... · ... ·· ..... ·a~i§~ . 
. . . :•pj1teJ FQJ.H~gt<r4el~S:~~$ yla·Gul~ra;Ut~eevoíuciqnó aJo •. qúe.lloy día: cono~mos:corn~Ja. OfP9fª~ión ... · 

·•·•·••·cieJ~s.¡~rt~s~µSJqales •.. · ... ··•••··Dµr~t,e•.~t ... ··llefidd9··trapscQrfido ·.de.;quince .. afips•,· esta>asJg~ci§n ;hf Be1JRát!~ciclo 
.)naltei-ª<ili .. ¡t pes~r (le los, con$timtesJ1uIIJ,e~tos{(i)peracio~es 'que conúeva·.1ª pregep.taciql). <te las producéioµ.es .. · ... 
>ctéópera. 

La Corporación Teatro· dela ()¡)era,. Ind.lla.·9u111plido · .. ª·•cabaliciad cóµfüs propósitos eita~lecídos.en .la 
l~y de otorgar pa¡,tjci~ac:.ipn· engus.prQducci~mes.de9pera@ taleµto puettortiqueño.par¡1J?grar.s11 ~sarrollo · 
artíftfüQ,; .,\SÍ mismo, ha.contratado arti.st~s tec9npcidos inten1a:ionalIIIentepara ofrecer espec:táculos de gran 
calida~· y ptestj~ip. a nuestro público. I.)e.sde sufm1dación ha. iprese~tad9u11 totij.r de treinta y tres .. ppe¡-as,. 
cua,troconciertosoperísücos y recitales, una película de· arte y Có7produe9ión de prese,ntacionesc:on Culturárte 
qe )?úerto Rico y Opera de· Puerto Rico. · · 

. . ; 

La Asamblea Legislatiyaen reconocirtliento a Ia•importante láhor .realizada pó¡-)aCorporación Teatro· de 
la Opera, Inc., acoge }a necesidad cte fondos adicioilá.les planteados Pºf díchaColJ)oraciónydispone mediante 
esta medida. un increme11to en la cantidad de su asignación para garantizar una temporada de ópera 
permanente en Puerto.Rico; 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artíctild I. - Se enmienda el pátiafo deJa Sección. 2 déJa Ley Núm. 30 .de · 1 de junio de · 1982 para que 
se lea como sigue: . . 

"Seccion2.-Se asigna al· Fondo Rotativo EspecialdeITeatrodelá Opera, Inc. ·la suwa·de •noventa y cinco 
mil dólares (95,000), de fondos no comprometidos deJ Tesoro Estatal para llevar a cabo los propósitos de 
est3: ley Jdurante etaiio ñscall98Z-1983 !os cu~es dinero~l . hasta el año fiscal 1997-98. aumentando la 
suma de esta asignación.a .doscientos noventa Ycinco•mi1(295,000)· dólares,·apártírdel·.año·fiscal. l998-99. 

· estos fon~os serán depositado~ por el . S~creta,rio de . Hacienda en dicho Fondo ·. Rotativo Especial, 
inmediataI11ente después de la apropación.de esta ley, para el establecimiento de la temporada de ópera. En 
añQs subsiguientes los fondos necesarios para la implementación de esta ley se consignarán en el Presupuesto 
General de Gastos de· 1a Corporacion de las. Artes Musicales, 

Artículo2.- ESta Ley come~ará á regir a partir del lro dejulio de 1998. 

"íNFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Hacienda; y de Educación. y Cultura, previo e~tudio y. consideración del P .. del 
. S .. 1129, tienen el honor de recomendar a est~ .Alto CuelJ)o,· la.aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

)tP. del S .. 1129 propórie ~nmendar la Secdón. ~ qe la Ley Núm. 30 de rqe juni() de .1982 que cre.ó un 
F.ondo Rotativo l;:special en el Departamento de •Hacienda para el uso de la ColJ)oración Teatro de la Opera, 
Inc.;. a los.fines· de aumentar¡a.cantidad de la asignación de noventa y ci11co mil (95,.000)qólares adosc.ientos 
noventa y·. cinco mil (295,0()0) dólares, º?ºJargo a fondos no. comprometidos en el Tesoro Estatal, con el 
propósito> d~ garantizar·•Una temporada de .é>pera .· permaneµte en Puerto Rico. · 

. •. · .. / .· ..... · .. ~egpttpode~()s,. v~r ~lÍ1a l3J,Cppsfoion.ije ~otivos, existe .. µna ne~siqaqde ~s~l1le~er Olla t~mpor~~ de· . 
•.. ··.······()per~.'Pé~ent~e,111N~r!cr~pq, ;l§S,;IJ()f" egta{fa?;ÓQ. .• que<se ci:~~ta:~ey ~µin .. ~1Q,de . .1 dej~~tde·l&8~, ia. 

; >•ipual?órelf í.t.n:F oJ:iaoR~tátív.o$st,e~jáÍkPf11'3; :~E.úso ·d~•.la Gomorª~i?,i1;9,~; l'táyl."9 o~ Ja:,Qp~r~,Jµ~ .. ! l)~~hlJey 
,. ' . ' • • -· • •\ • ,. ·• • • •· ,,, •,' , , • ·,1":_," , , •• , ' , , • . ·a .. • •, • , , ·, , . ; 
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asignó en sus inicios, la cantidad de noventa y cinco (95,000) dólares, para ser depositados en un Fondo 
Especial que creó el Departamento de Hacienda, adscrito a la Administración para el Fomento de las Artes 
y la Cultura, que evolucionó a lo que hoy día conocemos como la Corporación de las Artes Musicales. Desde 
su comienzo esta cantidad no ha sido reconsiderada a pesar de los constantes aumentos operacionales que 
conlleva la presentación de las producciones de ópera. 

La Corporación Teatro de la Opera, Inc. ha cumplido a cabalidad con los propósitos establecidos en la 
ley de otorgar participación en sus producciones de ópera al talento puertorriqueño para lograr su desarrollo 
artístico. Asimismo, ha contratado artistas reconocidos internacionalmente para ofrecer espectáculos de gran 
calidad y prestigio a nuestro público. 

Las Comisiones de Hacienda; y de Educación y Cultura, entienden muy necesaria la aprobación de esta 
medida ya que aportará al quehacer cultural de nuestro querido pueblo. Esta Corporación también ha 
presentado un total de treinta y tres óperas, cuatro conciertos operísticos y recitales, una película de arte y 
co-producción de presentaciones con Culturarte de Puerto Rico y Opera de Puerto Rico. 

Vuestras Comisiones de Hacienda; y de Educación y Cultura no tienen objeción a la aprobación de la 
misma, la cual ha sido considerada en Reunión Ejecutiva celebrada por ambas comisiones en el Senado de 
Puerto Rico. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestras Comisiones de Hacienda; y de Educación y Cultura 
recomiendan la aprobación del P. del S. 1129 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 923, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; y de 
Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (m) del Artículo 2; enmendar el inciso (a)(8) y adicionar los nuevos incisos 
(a)(8)(i) y (a)(8)(ii) y enmendar el inciso (a)(lO) del Artículo 3; enmendar los incisos (a)(2), (a)(3),(b)(2), 
(b)(3) y (b)(6) y adicionar el nuevo inciso (b)(7) al Artículo 11; enmendar el inciso (a)(l) y se adicionar los 
nuevos incisos (a)(l)(A), (a)(l)(B) y (a)(l)(C) y enmendar el inciso (b) del Artículo15 ; y enmendar el 
Artículo 22 de la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como "Ley de Fondos 
de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1996" a fin de brindar mayor incentivo económico a la industria 
fílmica de Puerto Rico; aligerar la expedición de licencias a entidades no diversificadas; atemperar ciertas 
disposiciones de dicha ley con los beneficios e incentivos provistos por otras leyes de naturaleza similar; y 
aclarar ciertos asuntos de naturaleza técnica. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como "Ley de Fondos de Capital 
de Inversión de Puerto Rico de 1996", tiene el propósito principal de facilitar la co-participación del sector 
privado y público en la formación de capitales de inversión orientados exclusivamente hacia proyectos de alto 
riesgo ubicados en Puerto Rico. Por lo general, estos tipos de proyectos no obtienen con facilidad una 
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capitalizaciónclettipotradicional dela em~ré~apri;;¡a. A'lalt1Z~yiieip~rie114~.pbtenicla éíi SJÚiplie~~i9n,/ 
· fge ne~.~.y:-jo~d!~I!t~ Ja .••.• J:.eY,.Ntílll:·.JQ.c1~i'JA ~~Jtt!i9.c1e1~.96jn~<Xi~cit~~o,ios,~.y:-a.~túáli!,.tlªmi~~~t>· .. · 

Y.·.propiciarque·1.1J1.númefo •.. ~YOr•cl€lpartidpap.tes·µtmzapmlos.incentivo~de.mchq~rogv~(l..·t\;ü1l·.asf.Joi··. 
c~l;Jios i,l:ltf()clU()Í~()s .. P()f: 1~ 4~t Núm.· 7f,l.d~(tl .. clejulio<Je·l~~§;r.~o .• pa~.~ido suficientes>pa,rf promQverla 
capi~áljzjwKm.;'.cle. pr9yectos que .· e.stiml.llart la proclµctivid~ ®~1l~miéa en.• la ind~st~ · filmíca¡ .fa cµal > 

··· constitQyeillll sept9r vitafpara la economía d~ .Püel'tO ruco. · · ·· · ··· 

:sto e$ parte de fa estrategia financiera quepropQne.el .:Nuevo MpdeloEconómico, contribuye la n:nsma a propiciar la movilizacióJl cte recursos .fü1ancieros · hacia la invetsiónproductiva_pe Puerto iRico Y .. alentar al 
caphal local y externo erí . actividades económicas .. Estas enmiendas redundarán. én el .desarrollo de la•.·. 
capacidad empresarial puertorriqueña y fomentarán la colaboración efectiva entre los · sectores p~blicQs y 
privados .. enla fonnación · de .. progtamas .. de··fmanciamiento. · 

la capitalización de proyectos fílmicos en Puerto Ricono ha estado a la par con proyectos. turísticós, 
agrícolas>o de. reciclaje enla Isla. En varias ocasiones, fondos fümicos no han podidoJevantar su capital 
inicial mientras que en otros casos, el capital levantado no ha sido suficiente para viabilizar éste sector 
económico, elcual resulta ser uno de alto riesgo. 

El objetivo de esta medida no es sólo propiciar la producción fílmica, sino incentivar económicamente 
el desarrollo .~e la infraestructura necesaria para llevar a cabo dicha producción. Las corporaciones dedicadas 
al desarrollo del cine que generalmente.visitan Puerto Rico para filmar aquí porciones de sus cortos y largo 
métrajes, se encuentran desprovistas de estru<;t:uras equipadas · para filmar, .editar, doblar y montar su 
proclucto,·porlo que rápidamente abandonaneLpaís en busca de éstos espacios. Estos incentiyos•provocl;lfán 
que las corporaciones alarguen su estadía en el lugar, lo que redunda en inyecciones. de capitªJ · para la 
economía local. · 

Puerto Rico, en los últimos años se ha destacado como un lugar atractivo por estas corp9raciones débido 
a su localización,. su estabilidadpolítica~democrática,.su diversidad en eco sistemas, su beUe:za ·natu:ral y .su 
. ~no de obra diestra. Este proyecto redundará en beneficios económicos: para el país (empleos; compras, . 
estadías en hoteles, etc.), en una mayor exposición de nuestros recursos naturales y ésto, con todas sus 
siempreposítivas consecuencias: 

La medida también trata de aligerar la expedición de licencias a las "entidades designadas", eliminando 
el requisito. de la coordinación interagencial. La reglamentación actual .requiere que la designación la realicen 
el Secretario de Hacienda, el Comisionaclo de Instituciones Financieras y• el Banco de Desarrollo Económico. 
Este requisito paraliza las designaciones como "entidades designadas''.. Oficiales públicos en varias ocasiones 
han comentado la dificultad de coordinar la· expedición de dichas licencias dado a que hay tres agencias 
gubernamentales envueltas. 

Es importante que Puerto Rico acelere la, aprobación de medidas como éstas, .pues los competitivos 
mercados no tardan en ofrecerle a estas corporaciones incentivos semejantes y aún mejores que el que con 
esta medida se pretendeJograL · · 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l.-' Se enmienda el inciso (m) del Artículo 2.ctela Ley Núm. 3 de <5d~ octubre de 1987, según 
eiimend¡:lda, para que lea como sigue: 

"Articu1o2.- Definicioµes.~ 
(a) 
(b)··· 
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(t) ..................................................... . 
(g) .................................................... . 
(h) .................................................... . 
(i) ..................................................... . 
(j) ..................................................... . 
(k) ...................................................... . 
(l) ..................................................... . 
(m) "Entidad Designada" significará todo fideicomiso, corporación o sociedad (incluyendo una sociedad 

especial, según se define dicho término en el Subtítulo A del Código de Rentas Internas), que no sea un 
Fondo de Capital de Inversión, que sea designada [conjuntamente] por el Banco, [el Comisionado y el 
Secretario,] mediante resolución a estos efectos, como un emisor autorizado de intereses propietarios 
elegibles bajo el Artículo 11 de esta Ley. "Entidad Designada de Cine" significará toda Entidad Designada 
que se dedique a un negocio, proyecto o actividad de riesgo especificado en el inciso (a)(8) del Artículo 3 
de esta Ley. 

Sección 2.- Se enmienda el inciso (a)(8) y se adicionan lps nuevos incisos (a)(8)(i) y (a)(8)(ii) y se 
enmienda el inciso (a)(l0) del Artículo 3 de la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1Q87, según enmendada, para 
que lean como sigue: 

Articulo 3.- Operaciones.-
(a) La operación de un Fondo consistirá en la inversión del capital de uso restringido en 

negocios, proyectos o actividades de riesgo en los sectores de: 
(1) ············· .............. . 
(2) ........................... . 

(3) .............. ·············· 
(4) ........................... . 

(5) ····· ..... ·············"··· 
(6) ........................... . 
(7) ........................... . 
(8) ill Filmación, producción, post-producción, procesamiento, doblaje y edición de películas 

de corto y largo metraje (incluyendo la distribución y venta fuera de Puerto Rico) 
(ii) Desarrollo, construcción y/o arrendamiento de terrenos. edificaciones, estructuras, 

equipos, bienes muebles u otras facilidades físicas a ser dedicadas o utilizadas en, o que sean incidentales a, 
cualesquiera de las actividades expresadas en el inciso (i) anterior. 

(9) ··········· ................ . 
(10) Otros negocios o empresas que fomenten las aportaciones deproductos manufacturados 

en Puerto Rico o servicios generados por su exportación o que permitan la sustitución de importaciones, 
siempre y cuando dichos proyectos, empresas o negocios estén localizados o se lleven a cabo en Puerto Rico. 
Las Entidades Designadas, por su parte, deberán utilizar su capital de uso restringido exclusivamente en la 
operación de negocios, proyectos, o actividades de riesgo en los sectores que anteceden. Sin embargo, las 
Entidades Designadas siempre tendrán que obtener el endoso previo y la determinación preliminar de 
elegibilidad del [Banco] Comisionado, Pos cuales de obtenerse no obligarán al Secretario o al 
Comisionado a otorgar la resolución conjunta descrita en el Artículo 11 de esta Ley] . " 

Sección 3.- Se enmiendan los incisos (a)(2), (a)(3),(b)(2), (b)(3), (b)(6) y (b)(6)(vi) y se adiciona el nuevo 
inciso (b )(7) al Artículo 11 de la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, para que lean 
como sigue: 

Artículo 11. - Entidades designadas; requisitos; obligaciones y deberes. 
(a) Solicitudes, [coordinación Interagencial,] vigencia, auditoría o inspección. 

(1) ................................. . 
(2) Si el [Banco] Comisionado determina que el negocio, proyecto o actividad de riesgo 

propuesta es elegible para operar como Entidad Designada, [remitirá copia de la solicitud y de tal 
determinación al Comisionado y al Secretario para su consideración y análisis. El solicitante someterá 
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est~bléz~a en 1a•.risoluciótrJconj1l11ta] det[lJa11co1·.[,. el] Cotnisiona<ioJ y,•el•.Secretario];.; :N:-0:se 'ex~diJán 
resolt!;iones bajo este Ar,tículo h1ego del 31 de diciembre de 2006 .. No obstante, resoluciones expedidas con 

·•·· :'anterioridad adiclla fec~a podnín prorrogarse por .el período de tiempo adici~nal.y s~jetas a las con,diciones 
que e~!~?I~zca[nt [~lBanco,l el Comisio~ado[y el Secretario] en la resol4ción de.prórroga. . 
(b) · I>ispqsiciones espetiales .. ·'- En el caso de Enti.dades Designadas: · · 

·•·1· (!).:·~ ....... ··•··············• 
(2fEI crédito porp~rclidaquepodrá reclamar un invers10nista. áJeno¡-con.Jos focisos(b)y 

{c) del Artícqlo ·17 .• deestaLey estará limitado.a una cantidad que no exceda el ochep,t;l (80)p9r ciento del. 
costo de 1os intereses propietarios. elegi{lles adquirfüos por dicho · .. inve.rsionista. y en el. caso de Entidades 
Designadas de Ci11e solamente; ar cien. (100) por ciento del costo de los intereses propietarios elegibles 
adquiridos por dicho inversfonisfa, . ·.;.·. • . . . . . ·. . . . ... . . . ·. 

(i) Reducido por el~réditopor inversiónreclamado o cedido por el inversionista a tenor 
con el.Artículo 15 de esta Ley, o si la inversión en intereses propietarios elegibles en la Entidad Designada 
se adquiriópara sustituir intereses propietarios elegibles .en otro Fondo .o Entidad Designada.que fueron 
vendidos, permutados o transferidos por dicho inversio.i:iista y con respecto a los cuales el inversionista no 
reconoció, .en todo o en parte, ganancia a tenor Con eIArtículo 16 de esta Ley, n~ducido por el monto <,le la 
ganancia no retonocida, según dispuesto en el Artículo 16(c), . . . . . ·.. . . . ..· ·. ....... .·· .• . 

(ii) . reducido por etmontode las distribuciones hechas por la Entictaqpesignada que se 
hayan. trata~o Ccm:io recobro de la inversión en intereses propietarios elegibl~s qe la Entitiad Designada bajo 
el Artículo 12(a) de es~ Ley, . . < ·.· . . . ·.. ··· .• ;. · . . .·· . .• · .. ··. · .. •.·· · ... ··. • .. ·. . . . ... ·•. · 

(iii).reducidopor el.beneficio contributivo derivad~ por etinversiQnista porp~didas de .. 
la EntidadDesigrt.ada que el inversionista pueda reclamár en su planilla de contribución sobre ingresos bajo 
el Subtítulo A del <:ódigo deRentas Internas, y 

· . > . (iv) a,.µmentado por el costo contributivo de gan.anciaso.ingresos dela EntidadDesigrtada 
que el inversionista incluya ensu planilla bajo el SubtítuloAdel Código cle·Rentaslntemas. 

(3) El crédito por pérdida que dispone el Artículo 17de estal,ey, se~ún límit;J,do por el 
Artículo ·ll(b)f2), solamente. podrá. ser·.cedido,· vendido. otransferido .ateilOf COil el Artí.cµlo .... l.7(ó) si. el 
inversionista cedente es un inversionista pasivo que sea, ala vez, persona exenta; .. disponiéndose gúe en el 
caso deEntidades Designadas de Cine, el crédito por pérdida que dispone el Artículo .17 de esta Ley, según 
limitado por el Artículo ll(b )(2), podrá ser cedido. vendido o transferido. a tenor con el Artículo 17(d} •. sin 
limitación alguna. 

(4) .................................. , ........ ,.; 
·(1 •. ) .......... "·'1' ....................... . 

(ii) .. · ... · ............. ; ......... '. .......... . 
(5) : ............ '. .................. ; ............ . 

(i) .....•........ ' ................... . 

(ii}'. . ................. ,.... .. .. . . .... . . . . · .. · ·. . < . . . . 
(6} El. [Banco,. el] Cqmisionado [y el SecretarioJ pod.rá{nJ estalllecér · en la resolución 

[conjllll.~l dé Ja Enticlad Designada aquellos otros términos y. condiciones qµe estimen necesarios o 
convenientes, incluyendo disposiciones relativas a: 

(i) Limitar el cobro de cargos por admínístración; 
(ii) Prohibir que. fa artilinistraciól1 de la Entidad . Designada esté a cargo de ]os 

distribuidores delos .. intereses.·prOJ)i~tar:ios en•.<Jicha EntidadDesignada º.•de .Personas cuyos interesesn,o.·s~an 
c9nspn9s con Ja .. mejqt ad!Hinistración de la ·.Entidad.·· Designada. (incluyendo,.; para estos propósitos, 
otganii:acipne~/ 111~µstrias;9.n,egocios. c°;litrolad()S PO[lOS: •misJt}ps·. int~IJ~~r~tq~e éstos> últln!qs;.•.bajo principios, . 
$Írililares a l~~:e~a!t~siiQs pajoJa Sección }041 del Spdig{} ~~.Re~ta.sJ~te~~); .... , , , t ......... ·.•. . . . ····· \ .... ··· .. /•< ;·•· .·. 

·· · ·• \.J(i1jj . .lle.q~i;:jrla ,prqr,.(ª a:plicación .. ·de'lqapital· @,:láso•;re~trjri;gido .. d~l~·En@:lád .. ~~$ignad¡i;¿· :··• 
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en el negocio, proyecto o actividad de riesgo autorizada en la resolución [conjunta]; 
(iv) Establecer parámetros para la inversión del capital de uso restringido en actividades 

no riesgosas autorizadas pendiente su aplicación en el negocio, proyecto o actividad de riesgo autorizada; 
(v) Requerir la prestación de fianzas; y 
(vi) Requerir que los intereses propietarios elegibles en la Entidad Designada dispongan 

para redención mandatoria o preferencia en liquidación con relación a todos los intereses de los inversionistas 
no pasivos en caso de revocación de la resolución [conjunta], para la protección de los intereses de los 
inversionistas pasivos; Disponiéndose, que nada de lo anterior afectará los derechos de aquellos acreedores 
que no sean inversionistas no pasivos. 

(7) Toda Entidad Designada de Cine cualificará automáticamente como "negocio elegible" 
para propósitos de los beneficios contributivos provistos por la Ley de Incentivos, y además podrá acogerse 
a las disposiciones del Subcapítulo K del Capítulo 3 del Subtítulo A del Código de Rentas Internas. 

Sección 4.- Se enmienda el inciso (a)(l) y se adicionan los nuevos incisos (a)(I)(A), (a)(l)(B) y (a)(l)(C) 
y se enmienda el inciso (b) del Artículo 15 de la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, 
para que se lean como sigue: 

Articulo 15.- Crédito por Inversión en Intereses Propietarios Elegibles de un Fondo de Capital de 
Inversión .,_ [o] en una Entidad Designada o en una Entidad Designada de Cine 

(a) Crédito por inversión en un Fondo de Capital de Inversión, [o) en una Entidad Designada 
o en una Entidad Designada de Cine. 

(1) (A) Toda persona que posea participaciones de una emisión primaria de interes.es 
propietarios elegibles en uno o varios Fondos de Capital de Inversión o una o varias Entidades Designadas 
en el último día prescrito para la radicación de su planilla de contribución sobre ingresos, incluyendo 
cualquier prórroga que autorice el Secretario, podrá, a su elección, tomar un crédito aplicable al año 
contributivo correspondiente a dicha planilla equivalente a no más de veinticinco por ciento (25 % ) del monto 
total de su inversión en intereses propietarios elegibles. [Dicho crédito será tomado en el primer año 
contributivo para el cual se considere poseída dicha inversión. El crédito se aplicará contra la 
contribución determinada bajo las disposiciones del Subtítulo A del Código de Rentas Internas, 
incluyendo la contribución alternativa mínima y la contribución básica alterna a individuos que se 
imponga bajo dicho Subtítulo.] 

(B) Toda persona que posea participaciones de una emisión primaria de intereses 
propietarios elegibles en una o varias Entidades Designadas de Cine en el último día prescrito para la 
radicación de su planilla de contribución sobre ingresos, incluyendo cualquier prórroga que autorice el 
Secretario, podrá, a su elección, tomar un crédito aplicable al año contributivo correspondiente a dicha 
planilla equivalente a no más de cincuenta por ciento (50%) del monto total de su inversión en intereses 
propietarios elegibles. 

(C) Dicho crédito será tomado en el primer año contributivo para el cual se considere 
poseída dicha inversión. El crédito se aplicará contra la contribución determinada bajo las disposiciones del 
Subtítulo A del Código de Rentas Internas, incluyendo la contribución alternativa mínima y la contribución 
básica alterna a individuos que se imponga bajo dicho Subtítulo. 

(2) ··········· ......................... . 
(b) Arrastre del crédito por inversión - El monto no reclamado del crédito a que se refiere el inciso (a) 

podrá arrastrarse a años contributivos subsiguientes hasta tanto sea utilizado en su totalidad [a cualesquiera 
de los 5 años contributivos siguientes hasta que se agote el mismo o expire el periodo de 5 años, lo que 
ocurra primero] . 

Sección 5.- Se enmienda el Artículo 22 de la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

Artículo 22.- Interrelación con otras leyes.-
Las disposiciones de esta Ley no podrán utilizarse en conjunto con otras leyes que incentiven sectores 

económicos particulares mediante la concesión de créditos contributivos similares a los contenidos en los 

5506 



éf .~§tlldi 
'eruíJ.iendas 

.. Ál!fi1'19i . . . 
Página ··1, líneá .1 
Pági~ 1,Jmé,i 
Págma.,J, ... · ... • .• ... 

·, . líñea 3 llá$ij.. fa Ííi~l-ljfíéa ' 
tt· · ·;.~ .;~:·L,~-

'Aié!~~J>EtAMEJlIDA · 

·:~,~~'9~p~~~i;~-~~ 



Viernes, 19 de junio de 1998 Núm. 50 

Estas comisiones celebraron varias Audiuencias Públicas con la participació de: 

1. Departamento de Hacienda 
2. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
3. Comisionado de Instituciones Financieras 
4. Muvi Films y Tax Investment Fund 
5. Corporación Cine de Puerto Rico 
6. Cine Fund Management Corp. 
7. Caribbean Films Institute 
8. Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico 
9. Cinearte Productions, S.E. 
10. The Bahía Group 
11. Sr. César Montilla - Investment Banking Financial Planning 
12. Tax Counseling Specialist 
13. Motion Pictures Allied Service 700 
14. Ledo. Luis A. Rosario - Consultor de Comunicaciones 
15. Network Consultants 
16. Inter State General Properties 

Estas audiencias fueron muy concurridas y productivas donde los miembros de estas comisiones pudimos 
analizar de una manera global la industria cinematográfica en Puerto Rico. 

En el año 1997 la industria cinematográfica contribuyó con $13.6 millones a la economía de Puerto Rico, 
creó 3,064 empleos a tiempo parcial y generó 12,763 noches de hotel. Sin embargo, estos números son 
extremadamente pequeños al compararlos con lo que esta industria contribuyó a las economías de estados 
como Carolina del Norte y Florida o a las ciudades de Chicago y Nueva York. 

Las agencias de gobierno tuvieron objeciones a la aprobación de esta medida, por lo tanto, estas 
comisiones eliminaron todas las partes que fueron objetadas por el sector gubernamental únicamente, dejó 
la enmienda que se hace con el fin de incluir como proyecto de actividad de riesgo, el desarrollo construcción 
y /o arrendamiento de terreno, edificaciones, estructuras, equipos, bienes muebles u otras facilidades fisicas 
dedicadas o utilizadas en o que sean incidentales a cualquier actividad de filmación, producción o post
producción. 

La industria cinematográfica está en desventaja. No se ha podido incentivar la inversión de capital privado 
en proyectos de cine, con la misma efectividad que en los otros sectores como el turismo. Nuestra industria 
cinematográfica, como productora de bienes de exportación en un mercado altamente globalizado, responde 
a unas estructuras de producción, financiación y mercadeo, muy particulares. Por lo tanto, diferentes a otros 
sectores importantes en la economía del país. Esta sigularidad hace necesario que enfoquemos su fomento a 
base de esquemas de incentivos propios y exclusivos, para cuyos propósitos hace falta un coocimiento 
especializado. 

La inclusión de esta industria en el listado de actividades elegibles a obtener beneficios contributivos es 
resultado de dos factores. En primer lugar, para canalizar capital puertorriqueño hacia actividades de riesgo 
en nuestra economía, es necesario que el Estado comparta ese riesgo a base de acuerdos de créditos 
contributivos. De otra forma, el capital fluirá hacia sectores de inversión más seguros en, y la mayor parte 
de los casos, fuera del país. Este método de incentivar inversiones de riesgo, parte escencial ya de nuestra 
política pública, se utiliza en las economías capitalistas, especialmente en países pequeños. 

Paralelamente, las nuevas generaciones ven la producción de cine, no como una nueva oportunidad de 
trabajo y expresión, sino, como una industria que puede aportar enormes beneficios sociales, culturales y 
económicos a nuestro mundo moderno. 
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La 
1

c9rtjJ~c~in·;e estof .él~$;Jacfores~·•si~,etnb,~;~; .... l10.•füj .~OIIWl.en1el)taQa .. ctjnJos •··reqllisit<>s particul~res•C ·. 
4e• .. ··1ª cifl4µ~Jr* •.~l.hmil¡¡.1;i~r.t,t. l~yesJ1µe·.;.creªr~11• Jas·.S®ied.<\des. ~spetial~s .y ,1Qs.·.y~ndos .. qe•··•capi~l ... de 

: In'yersiqn .•. · ~stas•\eyf!S testtllctura de·· iACrntivos. exis,tentes '· r<>n su~fitn¡,osicion~$.y·teglariientadones, aunque . 
. s1n duda ·reftejan eI·• bu~11 ,j~icio de Jtinci()riarfos· r . pr<>fesioriales .~x1. ecgnon#1;' fúiat}Zas y·. administración·.·• 
•· rní?lica, •· a,d9Iecem ~.Jaf a,.J.ta qe ,espe~ifilizaciónén · el campo <le Ja prodµécioii j,n.dJí$~iat •ele·. p~l'iculas <Je .. • 
e~portación.' · · · · · · · · 

Esta medida tiene el proPósitó de .hacer laley existente más. efec;tiva pata la industria. 

Apoyamq~ esta .. medida. ··por cc:lnsiderarla .. la·, única herraíni~~ta. · pote11cia4ne11te~tH .Y•· efectiva·• en . fa . 
< actualidad para el desarrollo de la cin~nµi.tografía y eµ la medida en qurJstl:LtoJUe .en cuen,talas disposiciones 

básicas de la política púl>lica y las articula en el contexto de la singularidad de ésta. · 
' ' . . 

Por. las . razones antes expuestas recomendamos l.a aprobación de la medida con· ias enmiendas qu~ se · 
incluyen. · 

Respetuosaente sometido, 

(Fdo.) 
Hon. Enrique Rodríguez Negtón 
Presidente 
Comisión de Turísmo, Com~rcio, 
Fomento· Industria.! y Cóopérativismo 

(Fdo.) · 
Hon. Roger Iglesias Sµátez 
Presidente 
Corrü.sión de Haciendan 

Cqmo .. próiim6a_sunto·· en.et Calendario ·de Lectura., se lee el. Proyecto· de 1a·.cáma.ra 828,. y·. se d~. cue11t.a · 
de un informe de la Comisión de Tutismo,Fomento IudustríaLy Cooperativismo, sin enmieµdas '. 

"LEY 

Para adicionar un nuevo inciso (l)a fa Sección3 yreidentificar el inciso O) como (m) y el (m)como (n) 
dela Ley Núm. 27 del22 de agosto de 1974, según eµrnenda~a, conocida como "Ley deJa Cprporación para 

. el De.sarrollo de Cine en Puerto Rico'\ a los fines de adicionar el propósito y 9bjetiyo de fomentar la 
participación activa. de fos estudiantes cursando estudios universitarios en Puerto Rico. y requerira la· 
Co~oración para el Desarrollo de Cine en Puerto Rico que fomente la utilizaciónde dichos estudiantes en 
las producciones cinematográficas a manera de taller de práctica. 

EXPOSICION OE MOTIVOS 

Puertó Rico tiene grandes . oportunidades de desarrolla,r una. industria cinematQgráfica ,comercial sólida, 
particulap:nente en el sector de las películas independientes y experímentales. De hecho, muchas de las. 
películas que han sido nominadas para el premio Osear en el último añc) han sido producciones 
i11dependientes, es decir, que~o pertenecen a los gr~des estudios cinematográficos .. Estas UOillinacfones 

··constituyen un reconocimiento aquienes,<aunqµe no tienen acceso a los estudios más reconocidos, su talento 
· y creatividad les permite competir Javotablemente y triunfar. · 

Varias universidades en Pqerto Rico Cll.e!ltan ·.COiliprogramas de 'cinematografía •. Es importante que a es()S 
estudiantes se les permita las mismas oportUrtidades que a l4s compañías ya establéddas. 

f>;lra que .. lá .industrí~de cin,e, en Pµ~rto B,lfd crrfca; .·tenem9s ~ue nu#frla có.n. tál~nt<)Jlwen•Y .. ci-e~tiyo .• ·•. 
nén~queser,.asípa¡-a•tjU~.~uestr~$'jpy~nes;tªt~n,t~so'§t1Q;se:vean·pnlacrteiesidad.··de ... aQandpIU1r;s,11pªttj?,.~ll: 
bú,sqúeda cte des~rolt~ Y.r~c2n◊cirnje,ntóS7 . .• ·. . . . . . . . . . . · .. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona un nuevo inciso (1) a la Sección 3 de la Ley Núm. 27 de 22 de agosto de 1974, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 3.-Se crea una entidad corporativa, la cual se conocerá como la 'Corporación para el Desarrollo 
de Cine en Puerto Rico', y se designará en adelante como 'la Corporación', la cual tendrá los siguientes 
propósitos y objetivos: 

(a) ... 

(1) Coordinar con las universidades de Puerto Rico la participación activa de los 
estudiantes de cinematografía que incluyan en su curriculum cursos 
relacionados con los diferentes campos de la cinematografia. Además, 
deberá fomentar la utilización de dichos estudiantes en las producciones 
cinematográficas a manera de taller de práctica." 

Artículo 2.-Se reidentifica el inciso (1) como (m) y el inciso (m) como inciso (n), de la Sección 3 de la 
Ley Núm. 27 de 22 de agosto de 1974, según enmendada. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo luego del estudio y 
evaluación del P. de la C. 828 recomienda la aprobación de la medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida adiciona un nuevo inciso (1) a la Sección 3 y reidentificar el inciso (1) como (m) y el (m) 
como (n) de la Ley Núm. 27 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de la 
Corporación para el desarrollo de Cine de Puerto Rico", a fin de adicionar el propósito y objetivo de 
fomentar la participación activa de los estudiantes cursando estudios de cinematografia en las diferentes 
universidades del país. 

En la Cámara de Representantes se celebraron Audiencias Públicas, a las que asistieron el Director 
Ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de Cine en Puerto Rico y el Presidente Interino de la 
Universidad de Puerto Rico, el Sr. Rubén Elí Matos, les envió su ponencia. Esta Comisión ha revisado todas 
los memoriales que estas agencias presentaron a favor de la medida. 

El cine ha sido universalmente reconocido como un vehículo de expresión cultural de los pueblos. Nuestra 
Isla cuenta actualmente con una industria filmica en crecimiento que se ha destacado en las producciones 
locales e internacionales, contribuyendo así al enriquecimiento de nuestra economía y dándonos a conocer 
más allá de nuestros límites territoriales.Esta medida es necesaria, ya que viabiliza la participación 
universitaria en los esfuerzos que se llevan a cabo en Puerto Rico en cuanto a la producción cinematográfica, 
al endosarse este proyecto, las escuelas o programas de comunicación que existen actualmente en las 
diferentes universidades o colegios del país. 

Según el informe sometido por la Cámara de Representantes se señala lo siguiente: "que actualmente 
tanto el Colegio Tecnológico de Arecibo a través de su Departamento de Comunicación, como la Escuela de 
Comunicación Pública del Recinto de Río Piedras, cuentan con profesionales en el área de producción que 
están dispuestos a formar un equipo que diseñe, como una opción curricular, los cursos necesarios para 
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··· · ·coijtribuír.··•ªI;desarrollo.dé · ia·dnewatogra:fí~: .. eáf>tjert<:>'llicó }".qué ·$i~a. .. qe enlacé·ypn los. óbjetivos q~e 
.. · persigµ~. este prQyect~'f: . · · · · · · · · · · · · 

La .. tihematograflatiehe granqes. pQsibUiclade$ide .. crecer·r•·desarroUar;~,.ya..que· J>uertº ..• l~icoi&ueúta··con 
u~a ainplia cant~ra ·d.e tálentójoven y .creativo que repre~ellta una $ran ayuda.t1ara jmpulsar 1;111estra. industria' · 
d~fülle. ·Siempre que,sé. trate de una·producción ·localno•debe haberrazón.alguna·por 19 cual IlQSe· pueda 
reclut~r nuestro joven t.alento y darle participa.ción activa a estudiantes de cinerrntograña de las d.iforentes 
uníversidades qe Puerto Rico y de otras füculfades que en su curriculum incluya cursos relacionados con los 
diversos campos . de la cinematografía. Esta medida imparte justicia,recomiendo el alto grado de 
profesionalismo de nuestros estudiantes universitarios~ aJavez que le ofrece la experiencia de trabajo tan 
necesaria para lograr sus metas. Además, de esta manera se estaría ayudando a evitar el éxodo de nuestro 
talento. 

Por las razones antes expuestas, la Comisión de Turismo, .Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo 
recomienda la aprobación del P, de la C. 828 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el C:tlendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 830, y se da cuenta de 
· un informe de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, con .enmienqas. 

"LEY 

Para enmendar elCapíiuto·xvm·de la ley número 144de ·10 de agosto de 1995, conocida comoia·"Ley 
General de Corporaciones de 1995", a fin de añadir un nuevo Artículo 18.17 relativo a corpqracione~ 
profesionales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley General de Corporaciones de 1995 se adopta ante la necesidad de atemperar el régimen 
corporativo adoptado en 1956 a los cambios y realidades corporativas modernas de Puerto Rico yJa economía 
globalizada. 

Históricamente, los individuos que rinden servicios profesionales se han organizado .corno sociedades 
civiles al amparo de las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico. 

Por primera vez, mediante la Ley Gep_eral de Corporaciones de 1995, · nuestras leyes contemplan la opción 
de utilizar una organización corporativa como medio de practicar y rendir servicios profesionales; limitado 

.. sin embargo, a aquellos ¡ndividuqs o · grupos de . individuqs a los que se les requiera la .obtención de una 
··licencia u autorizaci4n legal. para rendir sus servicios. profesionales. 

, ' ,', . 

·La naturaleza dé la corporación profesional es .!'sui· generis", ya que está]imitada ·.a u~ propósito único 
de negocios, que es .exclusívarµyntel~ prác~i~~ pe•·profesiones Teglarnentadas, y por lo,tanto,. todos sgs 

. ac~io~stas ti!:lnen que e~tar . autoriza~Qs para pra.ct1~ar la profesión. i · · · . 

~L~Ql rJ~fiiµt~ 4~!l~~rii~iQ~~~~·,e µrtwcorpqriciónp~ofesitJnaJbajo.yf n.µeyÓ:<t~~il}le~ córp~iativo ~s 
···. •ef .eq~ivr,ll~nfe.'.juddic:o;~ljJé}o~;·~~~Íq~ •Íg9tustg,1es cte'.una.•.sopi~<iad. Prqfesi~n:u. · lricl~siye; ·la-· Le.y·· Cienerai· · ··· 
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de Corporaciones de 1995, en su Artículo 18.13(A), denomina al accionista de la corporación profesional 
como "socio de industria". 

Sin embargo, la Ley de Corporaciones de 1995 omitió aclarar el tratamiento que recibirá la nueva figura 
del accionista de una corporación profesional en la aplicación de otras leyes, tales como la Ley Núm. 45 de 
18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como la "Ley de Compensaciones por Accidentes del 
Trabajo", y la Ley Núm. 74 de 21 dejunio de 1956, según enmendada, conocida como la "Ley de Seguridad 
de Empleo de Puerto Rico." 

Esta omisión ha afectado negativamente el desarrollo y la utilización por profesionales de este vehículo 
corporativo, ya que los expone a pagar las primas de la póliza de seguro obrero del Fondo del Seguro del 
Estado y la contribución de Seguro por Desempleo que de otro modo no pagarían como sociedad profesional. 
La Ley de Compensación por Accidentes del Trabajo específicamente excluye de la definición de empleados 
y los socios industriales de sociedades constituidas mediante escritura pública y en el Seguro por Desempleo, 
el socio es considerado dueño del negocio, por lo tanto no sujeto a la contribución. Al no contemplar estas 
leyes de 1935 y 1956 la figura jurídica moderna de una corporación profesional y sus accionistas, surge la 
necesidad de aclarar que éstos serán considerados en forma equivalente y consistente con el socio industrial 
de una sociedad profesional bajo dichas leyes. 

Los socios industriales de una sociedad, al igual que los accionistas de una corporación profesional, son 
considerados dueños y patronos del negocio, en lugar de obreros y empleados, por lo cual no deben estar 
sujetos a las primas y contribuciones impuestas por dichas leyes, ni recibir los beneficios de empleados y 
obreros bajo éstas. 

Por estas razones, resulta necesario equiparar el tratamiento de los socios industriales al de accionistas 
de una corporación profesional. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se añade un nuevo Artículo 18.17 a la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, conocida 
como la "Ley General de Corporaciones de 1995 11 que leería como sigue: 

"Los accionistas de una corporación profesional serán considerados como socios industriales de una 
sociedad constituida mediante escritura pública para todos los propósitos de la Ley Núm. 45 de 18 de abril 
de 1935, según enmendada, y la Ley 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada. 

Artículo 2.- Esta Ley será efectiva el primer día del semestre que incluya la fecha de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, previo estudio, 
evaluación y realización de Audiencia Pública, tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación 
del P. del S. 830 con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 3, líneas 5 y 6 

En la Exposición de Motivos: 

Tachar "primer día del semestre que incluya la fecha de su aprobación." y 
sustituir por "primero de julio próximo a la fecha de aprobación.". 

Página 2, línea 14 Después de "empleados" tachar "y" y sustituir por "a". 
Página 2, línea 23 Después de "éstas." insertar lo siguiente: 
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del Trabajo y ~l Fondo.detSegutd;del. Estado •. : . ' . . 

Ei'Departamento de Justicia nos indico qµ.e el :,;o{y·lª' figura deJos ~cionistas de una corporación .. 
pro!e§ional bajo etnuevo régimen. corpot~tixo ,es, et~equi'7al~jµ~di~~. de los ~~íos ·in'ciustr:i~es;fie -~ . 
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Luego de analizar la medida, el Departamento concluyó que la propuesta para conferir a los accionistas 
de una corporación el mismo trato que se confiere a los socios industriales respecto a las obligaciones 
impuestas por la Ley de Compensación por Accidentes del Trabajo y de Seguridad de Empleo debe estudiarse 
con detenimiento. Por ser materia altamente técnica, entienden que se debe consultar a la Corporación del 
Fondo del Seguro del Estado y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos pues son los encargados 
de implantar las leyes en cuestión. 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no apoya la medida ante nuestra consideración. 
Alegan que no se debe limitar el concepto de patrono a los socios industriales. 

La Corporación del Fondo del Estado avalaría el proyecto con sujeción a algunas enmiendas sugeridas. 
Una de sus preocupaciones es que una medida de esta naturaleza tenga como consecuencia que se formen 
corporaciones profesionales, con el único fin de evadir el pago de las pólizas de la Corporación del Fondo 
del Seguro del Estado. Entienden que otro de los problemas es que ni la Ley General de Corporaciones, ni 
el P. del S. 830 que nos ocupa, define el concepto "accionista" de una corporación profesional. 

La Corporación considera conveniente que se exprese claramente en la Exposición de Motivos de este 
Proyecto, que su intención no es establecer un mecanismo. que se pueda utilizar para evadir el pago del seguro 
obrero de empleados. Lo que se pretende es que los "accionistas" de corporaciones profesionales que 
verdaderamente se desempeñan en calidad de patronos queden exentos del pago de las primas. 

A esos efectos sugirieron que en la dispositiva de esta medida, se establezcan unos requisitos para que 
un "accionista" de una corporación profesional no sea considerado empleado. Por ejemplo, se podría indicar 
que debe participar, en la parte proporcional que le corresponda, de las ganancias o pérdidas de la 
Corporación. No bastará el contar con una participación nominal en las ganancias o ingresos de la 
corporación profesional en cuestión. 

Además entienden que de aprobarse una Ley de esta naturaleza se pueda caer en la práctica de requerirle 
a profesionales licenciados, que se organicen en corporaciones profesionales para que le rindan servicios a 
patronos. 

Para evitar que puedan ocurrir estas cosas, sería recomendable que se evaluara la posibilidad de establecer 
una penalidad al patrono que intente compeler a sus empleados a constituirse en corporaciones profesionales, 
como mecanismo para evadir el pago de primas. 

Aclaran que si se aprobara el P. del S. 830, sin las salvaguardas necesarias, podría traer como 
consecuencia una reducción importante en los ingresos de la Corporación. El nivel de los tipos de primas 
de los patronos privados, se ha mantenido inalterado por los últimos quince (15) años, lo que le obliga a ser 
cautelosos ante toda situación que pueda provocar una reducción en los ingresos de la Corporación. 

Su última sugerencia es en cuanto a la vigencia de la Ley. Piden que sea el primero de julio próximo 
a su aprobación, fecha en que comienza el año póliza. De esa manera no se causaría confusión ni a patronos 
ni a los funcionarios encargados del seguro obrero. 

Por las razones expuestas, y con algunas de las enmiendas sugeridas, vuestra Comisión de Banca, Asuntos 
del Consumidor y Corporaciones Públicas recomienda la aprobación del P. del S. 830. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Anfbal Marrero Pérez 
Presidente 
Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas" 
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de facturación. Las facturas estimadas surgen cuando por ciertas causas, que pueden o no ser atribuibles al 
cliente, el contador no se puede leer. Ante la imposibilidad de hacer las lecturas, la A.A.A. y A.E.E. se ven 
obligadas a emitir facturas estimadas de consumo del abonado (cliente). 

Es oneroso para el consumidor de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de 
Energía Eléctrica la práctica de cobrar los servicios prestados por éstos a los consumidores mediante facturas 
estimadas. 

En ocasiones estas facturas estimadas son ocasionadas por impedimentos a los lectores para realizar su 
labor. Pero cuando el contador está disponible y es posible su lectura no hay razón alguna para estimar la 
lectura. El problema con estas facturas se produce cuando el patrón de consumo es más alto que lo estimado 
y se le requiere al consumidor efectuar pago de la deuda retroactiva. 

A pesar de que al consumidor lo cobijan varias leyes que lo protegen de cobros injustos o aumentos 
bruscos en las facturas, no existe hasta ahora una protección de ley en cuanto a facturas estimadas. 

Es, por tanto, la determinación de esta Asamblea Legislativa rectificar la situación mencionada 
disponiendo para prohibir la emisión de tres (3) o más facturas estimadas consecutivas que correspondan a 
un mismo contador, así como requerir a dichas entidades que se dispongan recursos y mecanismos para que 
no resulte oneroso e injusto al ciudadano pagar retroactivamente los cargos subestimados. 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica concurren en cuanto 
a la desaprobación del proyecto. Entienden .que no les beneficia pues hay excepciones meritorias en las que 
sólo puede estimarse. Sin embargo, se ha tomado la estimación como una costumbre para evitar leer todo el 
tiempo. 

Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones 
Públicas, recomienda la aprobación del P. de la C. 856 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1424, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de 
Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (7) del Artículo 6; el Artículo 8; y adicionar un segundo párrafo al inciso (7) 
y enmendar los incisos (1) y (8) del Artículo 11 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, conocida como 
"Ley para el Manejo Adecuado de Aceite Usado en Puerto Rico", a fin de extender el período en que los 
compradores de aceite lubricante al <letal puedan llevar su aceite usado a cualquier centro de recolección 
autorizado y aumentar a su vez el período de tiempo para recobrar el depósito; eliminar que el Departamento 
de Hacienda pueda dar crédito por los costos de transportación y disposición del aceite usado; asignar fondos 
y para otros fines. 
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·.· ambjente y meéanisnios qµe fa.cili,ten y hagan costo.,:efectivo eltIWnejo adeeuado de Jos aceites usado$, 
,·-__ .- :•.~_-:.- '> ·,. ·\\: __ "'.>.':-> . ··; ." .' o;i. ,·_. ,' '.,-__ _._. ,, • . . ''. ,:' 

.· No Obstante,. eliste üna preocupación gel Rúbliqo,. detallistas de a~itey dilefios qe estaciones ª! servi~io 
sobre la dificultad que se presenta en etre~inbolso del Depósito de ProtecciónAmpientfllya que ekti~mpo 
propuestono es suficiente ni compatible con.elcambio de aceite el cual por lo genera.les cada tres (3) meses. 
Por otro lad(), una'vezadquirida .1a· experienc;ía desdeJa aprobación ·de• la ley se han· olJservado dificultades 
en su impfantación, las cu.iles pueden ser atendidas para hacer la wisma ~s efectiva. La. I.,ey Núm. 172, 
antes citada; •. en su Artículo 8, dispone que· Ia· persona que. compre. aceite lubricante tendrá. tm. termino de 
treinta (30) días para llev.ar su aceite usado a un centro de recolección, a fin de que en un término de noventa 
(90) días reclame el reembolsp del depósito. Esto conlleva problemas. para el recobro del depósitó; · .. Uno de 
los próblemas es que cuando una persona compra aceite para rellenar las reservas de su vehículo :no reéibe 
aceite usado. No es. hasta que carnbie el aceite de su vehículo que poseerá aceite usado paraUevar a un 
centro de recolecc.ión que acredite el recibo para poder reclamar fa devolµción del depósito. Eltérmino de. 
~rebita (30) días h~ce difícil obtener el depósito pues\por lp general las perspnas cambian el aceite a sus 
vehículos cada.tres (3).·meses;. En virtud de lo anterior, se.ampHade·treinta (30Yanoventa (90fdías el 
término para que !apersona que compre aceite lubric:ante ai detal entregue su. aceite usado a··. un centro de 
recolección para que se certifiqµe su recibo para recibir etreembol.so deldepósito, asi misll!Q se aumenta a 
ciento veinte ( 120) .. d~as el . término para. la devolución del depósito una vez certificado el .recibo del acejte 
usádo. · · 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO·>RIC(): 

· Sección. 1 . .:se eprnienda el inciso (7} del· Artículo· 6 de la Ley Núm. 172}Je 31 · de agosto· de 1996, para 
que se lea como sigue: · 

"Artículo 6.-Centros de Recolección 
l. 
7; El costo de transportación y disposición del aceite usado recogido de Jos centros de 

recolección o del sector industrial y. privado será cubierto por el . Fondo de Re.colección y 
Mari.e jo de Aceite Usádo establecido bajo esta Ley y se calculará utilizando una determinación 
de costos basada en la experiencia de la industria local, siempre y cuando no exceda del 
sesenta yc;inco por ciento(65% )del total del recaudo. El Departamento de Hacienq,a pagart 
por el·.aca.rreoy disposición.al encargado del centro de recolección o.al. generador en el caso 
del sector industrial y privado. El Departamento de Hacienda determinará por regla.mento 
el procedimiento a seguir para el pagp por los costos de; transportación y disposíción del 
aceite usado. 

8. " 

Sección 2, "Se enmiep.da ~1 Artículo 8 de la Ley Núrn: 172 de 31. de ag.ost<> de 1996, paraqµe ie lea corno 
sigue: 

lfJ\¡:t~c\ilo .·8."Depós¡Ü> deProtecció? Ambiental 
·Jodo•veJ1cfo.dordeacei(e.lub.ricante.cobra.rá•·un.depósito.d~cincuenta{$O}centavospo¡:cada 

. ·.·· cu¡n·t9(1/4).cteaceit7 lubrkante ..• que se vencla en su esta61eciW;i~nto. El COJJlPrndor ctenti:o d~ un perí!Xio 
.·de'Uovértta (~O). días,d~volyerá s~ ase~te u~ailo a. cualquier centro. delec9I~cción aµ~odzado. E11~1 
imsrnº. sele $,OU9ita1J.~J.co111proij,µ1te o recibo de .compra,. el ~ald~berf.in.dicar J!it eap,tj9a.cl de.·. cuartos·· .. 
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(1/4) de aceites comprados, así como la cantidad del depósito prestado. Será responsabilidad del centro 
de recolección certificar en el comprobante o recibo de compra original, mediante rúbrica o sello oficial, 
que el aceite usado fue debidamente aceptado. Dicha certificación deberá incluir la cantidad aproximada 
de aceite aceptado, así como la fecha de su recibo. El comprador recobrará su depósito al llevar el recibo 
certificado al establecimiento donde compró el aceite dentro de un período de ciento veinte (120) días a 
partir de la fecha de compra. La imposición, cobro y administración del Depósito de Protección 
Ambiental se habrá de regir por la reglamentación que a tales efectos promulgue el Departamento de 
Hacienda. Los depósitos no reclamados serán administrados por el Departamento de Hacienda y el 
cincuenta por ciento (50%) de estos depósitos no reclamados será distribuido entre las agencias 
encargadas de 1a educación, implantación y fiscalización de esta Ley de la siguiente manera: La Junta de 
Calidad Ambiental un veintidos punto cinco por ciento (22.5%), el Departamento de Hacienda un 
dieciseis por ciento (16%) y la Autoridad de Desperdicios Sólidos un .once punto cinco por ciento 
(11.5%) y el resto cincuenta por ciento (50%) será dirigido a la cuenta de emergencias, mencionada en 
el Artículo 12 de esta Ley. 

Se faculta al Secretario de Hacienda a imponer sanciones y multas administrativas por 
infraciones a este artículo o a los reglamentos que sean aprobados bajo el· mismo, que no excederán de 
cinco mil (5,000) dólares por cada infracción, entendiéndose que cada infracción se considerará como 
una violación por separado. Se faculta, además, al Secretario de Hacienda a imponer los recargos e 
intereses correspondientes sobre cualquier cantidad que reciba por concepto del depósito de protección 
ambiental no remitido a tiempo o que sea menor a la cantidad que debió haberse remitido." 

Sección 3.-Se adiciona un segundo párrafo al inciso (7) y se enmienda el inciso (8) del Artículo 11 de 
la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, para que se lea como sigue: 

,;Artículo 11.-Cargo de Disposición de Aceite Usado y Protección Ambiental 
l. 
En el caso de aceite lubricante importado, fabricado o vendido en Puerto Rico, a granel o semigranel, 

y que habiendo pagado el cargo correspondiente a dicha forma de envase, luego sea reenvasado por el 
importador, fabricante o cualquier otra persona, en envases de menos de cincuenta y cinco (55) galones para 
su reventa en Puerto Rico, será responsabilidad del importador, fabricante o de la persona que realizó la 
venta, según sea el caso, pagar la diferencia entre el cargo correspondiente a envases de cincuenta y cinco 
(55) galones o más (granel o semigranel) y el cargo correspondiente al envase de menos de cincuenta y cinco 
(55) galones. 

7. 
Se faculta, además, al Secretario de Hacienda a imponer recargos e intereses 

correspondientes, sobre cualquier cantidad por concepto del cargo por disposición del aceite 
usado, no recibido o no recibido a tiempo. 

8. Todo generador de aceite usado que reúse y recicle el aceite usado generado por su propia 
maquinaria, equipo y flota de vehículos de motor, como parte de su proceso industrial, podrá 
recibir el equivalente al costo de transportación en Puerto Rico y disposición de dicho aceite 
usado, según las tarifas establecidas conforme al Artículo 10 y a lo establecido en el Artículo 
6(7) de esta Ley. El equivalente se concederá por el Departamento de Hacienda mediante 
créditos o pagos en las nuevas compras de aceite lubricante. Sólo se considerará para dicho 
pago el número de galones re-usados y reciclados por el cual el generador pagó el cargo de 
disposición y protección ambiental como aceite lubricante. Para la concesión del crédito o 
pago el reclamante obtendrá una certificación de la Junta de Calidad Ambiental a estos 
efectos." 

Sección 4.-Se autoriza al Departamento de Hacienda y a la Junta de Calidad Ambiental a enmendar los 
reglamentos correspondientes a fin de atemperarlos a los Artículos 1 y 2 de esta Ley y a tomar las provisiones 
necesarias para hacer cumplir sus disposiciones. 

Sección 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación" 
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.. ;~.;~ ~'idee' 4# k~ ~~ti,,a1es; ~· ~~;.Q¡es )' Ene,g~, y°"' !Iatjé\,dll, ~•ÍQ 
estntl10 yanálisí::s del P. tae la C J4?,4, tiene.n ~l honor.de recomendafsu aprobación. ~in enm.ienqas .. 

AI,Gt\NCE DELA MEDIDA 

El P. de 1¡3,,;C.1424 ti~M como prnpósito enmendarei inciso (7) del Artículo 6; el Artículo ~; y adi<;fonar 
.urisegundo pá,rrafo al inciso {7) y enmendarfos incisos (l)y (8) delArtículo· ll de la Ley Núm. J72 de 31 
de agosto de 1996, · conocida como. "Ley.par~ el. Manejo Adecuado· de Aceite Usado .. en Puerto· Rico.'\a fin 
de extender el período en que los compradores de aceite lubricante al detal puedeh llevar su aceite úsado a 
cualquier centro de recolección autorizado y aumentar . a su ve'!, el período de tiempo para. recobrar el 
depósito; eliminar que el Departamento de Hacienda pueda dar crédito por los costos. de transportación y 
disposición del aceite usado; asignar fondos y para otros fines. 

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, la disposición inadecuada 
de aceite usado.resulta en una amenaza de primer orden a la salud Yel ambíente, causando contaminación 

• .de.aguas superficiales y subterráneas, del terreno y el subsuelo. 

En nuestra Isla existe desde 1996 la Ley Núrn: 172 de 3lde agosto de 1996, mejor conc,cida como ''Ley 
para er Manejo Adecuado de Aceite psado en Puerto Rico''. ·. La núsma recogeJa política pública en cu.anto 
ala recolección, recµperación, p}ailejo adecuado y disposición delaceite usado en terrenos, alcantarillados 
sanitarios y pluviales, sistemas de desagüe, tanques sépticos o.cuerpos de.agua, tratar el aceiteusado como 
undesperdicío · especial, requerir a los establecimientos comerciales. que. participen en . la venta al de tal· de 
aceiteslubricantes de motor y transmisión que provean centros de recolección para el aceite usado, estabJecer 
un Depósito de. Protección Ambiental, un· Cargo de Disposiciém de Aceites • Usados y Protección Ambiental 
y un Fondo de Recole.cción y.Manejo de Aceite Usado, además de crear una Junta Administrátiva Y. establecer 
penalidades. 

Actualmente, existe gran interés general, sobre todo, de los detallistas· de aceite y dueños· de estaciones 
de. servicio sobre la. dificultad que se presenta en el reembolso del Depósito de Protección Ambiental y sobre 
la inadecuada disposición del aceite usado. Para ésto se requiere que todo detallista de aceite lubricante 
.establezca un Centro de Recolección de Aceite Usado (CRAU) y reciba, allí, gratis el aceite usado que le 
lleven las personas. Como incentivos se cobrará un depósito de cincuenta (50) centavos por cada cuarto que 
se compre. Luego de este proceso, el consumidor recuperará su depósito en el establecimiento donde compró 
el aceite. 

!Con fas propuestas enmiendas en este. Proyecto de J.,ey, el Departamento. de Hacienda. pa~ará por el 
acarreo o disposición al encargado del c;entro de r~colección o al generador en el caso del sector industrial 
y privado: De acuerdo aLDepartamento dé Hacienda, la experiencia ha demostrado que resulta en un mayor 

· beneficio pagar por .los costos de transportación :y disposición de aceite usado en vez de dar un crédito por 
ell?• · Es p~r ésto que se enmienda la Ley aestos efectos. 

En relación al período de treinta días eu q_ue los compradores de aceite lubricante al <letal puedan Hevar . · 
su aceite usado a cua1.9uier crntro de recolección autoriiado, el mismo resulta ser muy corto. Et por ésto 
que se extier1de eLperíodo a noventa días para dar mayor oportunidad al consumidor a devolver el aceite 
usado a la par· c.on .. el :cambio de.aceite que por fo. general· ocurre cada tres. meses. 

~ 'l 

Póf c9tr.() .. l~d9,···.se;f:1$~Íwa1 ~~é,t~tari~{iB1PR~e1".~~cione$. y·.multa5c ... a4núrii$tratiyas gor .. iftfraeciones a·.••·· 
~.SU{•Aijí~µlo 6,a· los .. reg,laíÍl~lit&s' q\i'~ s~ª°'"aptó't;la~os bajo el.·tnismf);•·•y, a .. que se.imppg.g~clps •t:ec¡lf:g()s:~: 

,i_, :•.··.~-.. ·:;_\~·;./;:'-'"'·< }: ·:_._-.. · ·<:· -· -:-:·:, '.<."/'._ :_,_ ,- :-__ ·_. __ ·' :::;.: .:_· ·- -_,··-'-;,~~;_·_.-<f.·-· · .-.- _,.: t:i , ·; __ --> ._:-:: ---_- '. · .' > · ·.·- · -·<··- ,:_:·:·:•? .. )::-//>-:-"-- .·, · l_: · ·--_ _ -, ·:-.· :· 
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intereses correspondientes sobre cualquier cantidad que reciba por concepto del depósito ambiental no 
remitido a tiempo o que sea menor que la cantidad que debió haberse remitido. Hay que señalar que aunque 
la Ley Núm. 172 en su Artículo 16 (2) establece penalidades por concepto de violaciones en la misma, su 
Artículo 11 (7) como en la presente enmienda al Artículo 8, imponen sanciones y multas administrativas por 
infracciones relacionadas a lo impuesto por el cobro del cargo de Disposición de Aceite Usado y Protección 
Ambiental y del Depósito de Protección Ambiental. 

Como resultado de un riguroso análisis del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales bajo la 
División de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, adoptamos una enmienda en relación a los Depósitos de 
Protección Ambiental que no sean recobrados por el consumidor. En relación a ésto se dispone que el 
cincuenta porciento de los depósitos de protección ambiental que no sean reclamados se distribuyan entre las 
agencias que están encargadas de la educación, implementación y fiscalización de esta Ley; el restante 
cincuenta porciento se dirigirá a la cuenta de emergencia. Su finalidad será ayudar a llevar a cabo los deberes 
que esta Ley exige a dichas agencias, además a educar, fiscalizar e implantar de forma más eficiente la 
misma. 

Por último, se enmienda el Artículo 11 a los efectos de que en el caso de aceite lubricante que sea 
importado, fabricado o vendido en Puerto Rico a granel o semigranel y que habiendo pagado el cargo 
correspondiente a dicha forma de envase, luego sea reenvasado por el importador, el fabricante o cualquier 
otra persona, en envases de menos de 55 galones para su reventa en Puerto Rico, será responsabilidad del 
importador, fabricante o de la persona que realizó la venta, según sea el caso, pagar la diferencia entre el 
cargo correspondiente a envases de 55 galones o más (granel o semigranel) y el cargo correspondiente al 
envase de menos de 55 galones. También se enmienda el Artículo en cuestión para que todo generador de 
aceite usado que reúse o recicle el aceite usado generador por su propia maquinaria, equipo y flota de 
vehículos de motor como parte de su proceso industrial, podrá recibir el equivalente al costo de 
transportación en Puerto Rico y disposición de dicho aceite usado, según las tarifas establecidas conforme al 
Artículo 1 O y a lo establecido en el Artículo 6 (7) de esta Ley. Actualmente el equivalente se concede por 
el Departamento de Hacienda mediante créditos en las nuevas compras de aceite lubricante pero se enmienda 
el Artículo para que esta Agencia pueda conceder el equivalente mediante pagos. 

Para el análisis de la presente pieza legislativa contamos como señaláramos anteriormente con el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales quienes señalaron que "Todas estas enmiendas resultan 
ser favorables para el buen funcionamiento de la Ley. La Ley 172 lleva un año desde su implementación y 
este período ha servido para detectar aquellas áreas de oportunidad que podrán ayudar a los. consumidores 
y al Gobierno a cumplir con la Ley más efectivamente." 

La Junta de Calidad Ambiental también endosa el P. de la C. 1424 por entender que sus enmiendas son 
de vital importancia en relación a la disposición de aceite usado y otras disposiciones de la Ley en cuestión. 
El Departamento de Hacienda se une a esta postura a favor del proyecto presentado. 

Por los fundamentos antes expuestos y en aras de contribuir a la recuperación, manejo y almacenaje 
adecuado de aceite usado en nuestro País, vuestras Comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales 
y Energía; y de Hacienda recomiendan la aprobación del Proyecto de la Cámara 1424, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

(Fdo,) 
Hon. Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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'•·~;tn<>J>f6xinIQ .asunfoen efC~lendai:i~qe Léct}Jtlt .• se lee el Pttiyd:t;deja.~~lllá!ait5tf4,S, se•qa éue~ta • 
' . de .UJli!lfüftile ~()Jljµ.nto ·. de Jas E:o~siQ~e~ <l~ · Recursos• .Na~rales, Ast1nt9~: Amoientaies y · Energía. M de 
\Qp\j.i('}ffio .. y:•.·•.A'·~uti~p$:.Federales, ;sin·effl11Íenctas, 

IILEY 

Para emnendarelapal'tado··(b)··get incisQ{38)··•defArtículo.1·1. de .·laLeyNµm.· .. 9 de l8dejunio.•de.J970, 
segp11enmendada,. conocida como. "Ley Sobre Política Pública Ambiental"., a fin. <I,e aUtc>fiZar ala Junta qe 
Cf idad Ambiental a acreditar aquellas institucio11es que administran cursos derer11oc.ión de pintura con base 
de plomQ, según lo estableddo por la LeyPederal para la Reduccióffde Riesgos Provocados por. lli Pintura 
con Base de Plomo (Lead Uased Paint Haz11rd Reduction Act) y el Programa Modelffestablecido por la 
Agencia Federal de· Protección Ambiental (EPA, pQr sus siglas en inglés) a raíz de dicha Ley. 

EXPOSIClON DE MOTIVOS 

En 1978, el Congreso legisló a los efectos de prohibir Ia manufactura de pintura con base de plomo, 
debido a los efectos tóxicos que dicho elemento causaba a la población, especialmente a aquellos niños 
menores de 6 años .. Esta ley creó derta concientización a nivel nacional, ya que se descubrió que .ingerir 
plomoocasion,a envenenamiep,to en la sangre, lo cual a suveiproyoc~daños alcer~bro"dñones, pro~Iemas 
de aprendizaje, impedimentos visuales y auditivos, retraso en el crecimiento/convulsiones e~ inclusíve,Ja 
muerte. 

~ste .desc11hrimiento causó µna ghµt. Pte<!cupación eh •lós propietarios cte.· reside.ncias·· por .. · f.!lilllll1a1: el 
elemen(.9 dañino .de sus hogares mediante métodos de ren1oción de pintura con bas.e · de plomo.•••· Dé esta 
manera, se eliminaría el potencial de riesgo ·a su salud y.a la·de sus/familiares. 

A su vez, esto · ocasíonó< que. personas no aptas· para desempeñar estas labores ~e dedi~ran al campo .de 
remoción de pintura de plomo. El peligro ocasionado por la exposición al plomo resµlta aún mayor cuando 
los trabajos se realizaban indebidamente. 

En 1992, el Congreso promulgó la Ley Federal paraJá Reducción de.Riesgos ProvQCadospor.Ja,Pintura 
con Base de Plomo (en··adelante,.Ley Federardel ··1992) ..... La misma otorgabaalfA~enciaFeder":lde 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)jurisdicción para establecer un Programa Modelo para 
la certificación de aquellas personas que .removían pintura con base de plomo. Este Programa también 
establecía un sistema para la acreditación de aquellas instituciones que ofrecerían los cursos de remoción de 
pintura con base de plomo, con el propósito de cerciorarse que los mismos fueran administrados según las · 
mejores prácticas de trabajo y la tecnología más reciente en este campo. 

Luego de· la promulgación de. la Ley.· Federardel 992, •.una de las. más grandes. prioridades ha sido crear 
concientización sobreJa necesidad de un Prpgt~ a nivel estatat ~rigidoa la certificación de jndividuos X 
acreditaci@n de aquell~s . organizaciones que adnlinistran cursos dt.! remo~íón de· pintura.·. El Congre.so de 
Estados Un,jdos asignó fondos a EPA· a estos efectos para que los distribµyera entre los estados interesados 
en. implantar. dicho programa. · 

Eventualmente)a. autorización {)ara correr el Programa cte Certificación y Acreditación será delegada. a 
los efectos .. $in em~argo, previo aladelegación\es•hnportanie que el estado obteng~ legislación habilitadora 

. que le permita qomenzar el Programa. Esta ley h,abifüadora debe ser aprobada, por. la legislatura del f.!stado 
en o ante.s de agost<Icl~ 1998 .. · 

,a••.·1únta }ie •. Calidad Á.t11~ienfat,en •.. J996 .solicifó ..• fo11dos ª·.la EPA para· come 
, . >}t~:ttfijc~ci,(:)11 y .A:~té4itaoi911. ' Dicho~ .fogdos'tüet<>n aprpb2tdos. suje.to a ,µ~ la Legislatil 
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otorgara a la agencia la legislación necesaria para administrar un Programa de Certificación y Acreditación 
en el Campo de Remoción de Pintura con Base de Plomo. A dichos efectos, la Junta de Calidad Ambiental 
sometió una propuesta de enmienda a la Ley Núm. 9, la cual fue aprobada en noviembre de 1997. Sin 
embargo, según aprobada, la enmienda estableció cambios significativos que alteran el esquema federal, de 
manera que la autoridad para acreditar a aquellos organismos que administran cursos de remoción de pintura 
con base de plomo recae en otras entidades. 

La nueva enmienda a la Ley Núm. 9 Artículo 11, inciso 38(b) establece que sea la Junta de Calidad 
Ambiental la agencia con responsabilidad primaria para acreditar a las instituciones que administrarán dichos 
cursos, ya que es la entidad con la pericia y conocimiento en el área de remoción de pintura con base de 
plomo. De esta manera nos cercioraremos que los cursos ofrecidos están debidamente administrados por 
personas capaces, adiestradas en la materia, y que cumplen con los requisitos mínimos federales. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el apartado (b) del inciso 38 del Artículo 11 de la Ley Núm. 9 de 18 de junio 
de 1970, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 11.-
La Junta de Calidad Ambiental tendrá, entre otros, los siguientes deberes, facultades 

y funciones: 
1) ... 
38) a. 

b. 

c. 

Adoptar, promulgar, enmendar y derogar reglamentación para establecer un 
mecanismo de acreditación de aquellas instituciones públicas o privadas que 
se propongan adiestrar al personal involucrado en el campo de remoción de 
pintura con base de plomo mediante cursos o cualquier otra actividad 
educativa de índole similar. Estas instituciones también deben ser 
autorizadas por las agencias y organismos del Estado responsables de 
acreditar programas académicos. 

11 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Recursos Naturales Asuntos Ambientales y Energía; y de Gobierno y Asuntos 
Federales, previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara 1544, tienen el honor de recomendar 
a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1544 tiene como propósito el enmendar el apartado (b) del inciso (38) del 
Artículo 11 de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley Sobre Política 
Pública Ambiental", a fin de autorizar a la Junta de Calidad Ambiental a acreditar aquellas instituciones que 
administran cursos de remoción de pintura con base de plomo, según lo establecido por la Ley Federal para 
la Reducción de Riesgos Provocados por la Pintura con Base de Plomo (Lead Based Paint Hazard Reduction 
Act) y el Programa Modelo establecido por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas 
en inglés) a raíz de dicha Ley. 

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, el Congreso de los Estados 
Unidos legisló en 1978 a los efectos de prohibir la manufactura de pintura en base de plomo debido a sus 
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par:1la Reduc(;!íót'l dé·•Riesgos Provoqacios. por la•Pintllra con Base de Plémo, ele .1~92. 

r;/misma~t~; a la ,'.~ Fede,a1Je Prptección A!n),ientaÍ (E,P.Á{¡ur1;dlc9iótr~ ~!ableoer ~ 
.. Prograina Mode!o para la cettifltación ?e aquellas personils que remuevan pinturas en base de plomo. . El 
Programa establece unsistei:na para la ~creaitªeión de aquenas instituciones 9µe,ofre:zcancursos de remoción 
ele pinturas cqn l:>ase de plomo. . Su propósito 5er4 asegur;ar que los procedimientos se administran de forma 
c.orrecta · y acorde .a la tecnología más reciente en este c;ampo. 

. . . ' 

El Collgreso tambiért asignó fondos a la EPApar~ aquellos estados interesados e.n¡mplantaretprograma. 
En Puerto Rico, es importante crear1egislación quehabiHte la implantacióndel Programa. Tenemós hasta 
el mes de agosto del corriente año para no perder dicha asignación de fondos. ConJa presente enmienda se 
designa a la Junta de Calidad Ambiental como la agencia con responsalJiHdad primaria para acreditar a las 
• instituciones que administrarán dichos· cursos. Esta cuidará porque se cUmplan los estándares de educación 
y requisitos mínimos federales en relación a la remoción de pintura con hase de plomo. 

Estudiando el transfondo de la Ley que nos ocupa, pudimos conocer que lamisma tuvo sü origen debido 
a pruebas administradas a niños expuestos a este material . tóxico.. Las mismas reflejan· deficiencia l:!n. el 
cociente de inteligencia, . problemas de· audición, .aprendizaje y conducta; redµcción del nivel. de atencióJl y 
alta hiperactividad. •. En nuestros. días los .niños son.el sector mayormente•. afectado por el envenenamiento .qe. 
plomo en la sangre. 

- ' ' ' • 1 , ' 

Para el· análisis del pr~sente proyecto contamos. con fa participt1ción del Environm~ntal Quality Board of 
Puerto Rico quienes endosan la medida y nos adelantan un breve recuento de su aprobación. Veamos: 

"Araízde laLey Federal de Plomo de 1992, se ellillendó la Ley sol:tre el. ControLde SústanciasTó:1dcas -
Toxic Substances Control· Act, 15 USC Sec. 2601. - ( en adelante, TSCA) para incluir un nuevo título,. Título 
IV; Reducción de Exposición al Plomo -Lead Exposure Reduction-. Específicamente, la Sección 402 de 
TSCA autorizó a EPA a promulgar reglamentación que rija las actividades de remoción de pintura con base 
de plomo de manera . que no ocurran emisiones al ambiente. DJcha, reglamentación está contenida en el 
Volumen. 40. del .Código. de Reglamentación Federal, Sección 745, y está encaminacta···primordialm~mte a 
establecer un programa que regule la certificación de individuos que hacen trabajos de remoción de pintura 
con base de plomo y la acreditación de las instituciones que .ofrezcan dichos cursos. 

Por otro lado, la Sección 404 de TSCA autoriza a EPA a aprobar aquellos programas estatales que 
pongan en vigor los .estándares.establecidos bajo el Título IV, Set. 402, El programa debe ser igual o más 
estricto que aquél descrito en la reglamentación federal.· A dichos efectos, la JCA solicitó.fondos a la EPA 
para elestablecimiento del Programa de Permisos y Certificación de Pintura con Base déP19mo. 

En mayo de 1997, se sometió un Proyecto de Administración para enmendar la Ley Núm. 9, Ley 
Habilitadora de la JCA, que otorgaba a nuestra Agencia la autoridad para certificar a las personas que 
trabajan en actividades de remoción de pintura co:nbase de plomo. Esta fue apróbada con ciertos cambios 
significativos que afectan efesquema del Programa según contemplado por la Ley de Plomo de 1992 y por 
lo establecido en el Código Federal de Reglamentación, Vol.40, Sec. 745. Ante esta situación, existe µna 
gran posibilidad de que EPA no otorgue a Puerto Rico los fondos· federales y/o la delegación necesaria para 
implantar el Prógrama de Permisos y Certificación para Pintura con Base de Plomo. 

La nueva ellillienda áJa. Ley Núm. 9 pretende resolver este dilema, pues busca establecer• 1a base legal 
para promulgar.reglarnentacióp:gµ.e !e~ule.la a9reditación de . las instituciones .. qqe·()fl'ecerán c~r.sossobrela 

· r~mpciqn ~é pintJJra con. 1Jase·de'¡:>,l()'rno; En estp, e~pajJaJC~ pasm-íajµicio ~óbre•la.adecµaci4a4 dela 
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información suministrada por las instituciones de enseñanza de este campo para que ésta sea cónsona con las . 
prácticas de trabajo aceptables y la más reciente tecnología moderna." 

Por los fundamentos expuestos y ante la urgencia de crear Ley Habilitadora para no perder los fondos 
de implantación para el Programa de Certificación y Acreditación bajo la presente Ley, vuestras Comisiones 
de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Gobierno y Asuntos Federales recomiendan la 
aprobación del Proyecto de la Cámara 1544 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos Pag9an González 
Presidente 
Comisión de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la· Resolución Conjunta del Senado 691, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de 
Proyectos de Infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la cantidad de seis millones 
ciento veintiseis mil (6,126,000) dólares, a fin de continuar el desarrollo de proyectos de infraestructura de 
los Sistemas de Agua Potable y Aguas Usadas; asignar veinticuatro millones ochocientos trece mil 
(24,813,000) dólares, a fin de honrar la parte utilizada durante el año fiscal 1997-98 de diecinueve millones 
quinientos veintinueve mil (19,529,000) dólares de la autorización para incurrir en obligaciones por 
diecinueve millones setecientos setenta y ocho mil (19,778,000) dólares, otorgada mediante la R.C. Núm. 
138 de 7 de julio de 1997; reembolsar el pago de préstamos a la Rural Economic and Community 
Development Administration (RDA); dejar sin efecto la parte no utilizada de las autorizaciones excepto, la 
parte del financiamiento del Superacueducto por la cantidad de doscientos sesenta y un millones seis cientos 
cuatro mil (261,604,000) dólares, para incurrir en obligaciones concedidas mediante la R.C. Núm. 138 de 
7 julio de 1997; autorizar la contratación de las obras; y proveer para el traspaso y el pareo de fondos 
asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Programa de Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo 
de Proyectos de Infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la cantidad de seis millones 
ciento veintiseis mil (6,126,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de continuar el desarrollo 
de proyectos de infraestructura de los Sistemas de Agua Potable y Aguas Usadas. 

Sección 2.- Se asigna al Programa de Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el desarrollo 
de proyectos de infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, bajo la custodia del 
Departamento de Hacienda, la cantidad de veinticuatro millones ochocientos trece mil (24,813,000) dólares, 
a fin de honrar los siguientes pagos: 

a) Reembolso para el pago de Préstamos a la "Rural 
Economic and Communíty Development Administration" $5,284,000 
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Total·· 

s.ección·· 3.t. Se deja. si11 efeétcrla parte n() t1tHízadade diez iniUones. doscientos .ttlatenfa y nueve mil 
(10,249,000} qólares, excepro 1a .iutorizacióndel Superacueducto pot)a. cantidad de ci<:>scientós sesenta y un 

\ millones sel~.'cie.ntos cuatro mit(26\,604,QOO) dó.laregde la autorización para incurrir en obligaciónes, 
· · autorizada tnediante la R. C. 13& de 7 de julio ele 1997, la cual se queda vigente hasta el 30 dejl.li;iio de 1999; 

Sección· 4. - Se autoriza a la•;Autoridad de ;\cueductos y Alcantarillados a contratar, con lós gobiernos 
.municipales o contratistas·.privadO$, así •. · como .•Cualquier dt;ipartamento, ~geµqi~ o in~tr,ume11ta\idad del. 
Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de la. obra a qué se refieren las Se99iones. l y 3 de esta Resolución 
Conjunta. . 

Sección 5."' 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 y Sección 3 de esta Resolfü,ión Conjµnta. 

Sección 6:- Se autoriza a la Autoridad. deAcueductos y Alcantarillados a patear los fondos asignados con . 
aportaciones particulares,· estatales, municipales o federales. 

Sección 7.~Esta ResoluciónConjurita coménzaráa regír ellro. de.julio del99K" . 

AL SENADQLDE PPERTO RICO 

••Vuestra Comisión de Hacien<la, previo estudio.y consideración deJa.R. C. del S. ·691, tiene el .honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 2, línea 1 
dóhires/ Página 2, línea 2 

Página 2,línea 4a la 7 

tachar "la cantidad de seis . miUones. ciento veintiseis . mil (6,126,000) 
después de. "Públicas," insertar "la cantidadde sei.s millones ciento veintiseis 
mil (6,126,000) dólares,!' 
eliminar todo su contenido y sustituir por: 
"Sección 2. - Se consigna, de fotma íntegra, la cantidad de veintitrés 
millonesisetecíentos•.·cinéúenta mil .(23,750,000)···dólares. p~ra financiar el 
dragado y mantenimiento. del Lago . Carraízo"' Estos fondos proyienen del 
Fondo dé ?vtantenimiento Extraordinario, el cual se nutre del 5 % de la 
Emisión de 13onos del Gobierno Central conforme a)aLey Núm ... 66 de 14 

· de agosto de 1991, según enmendada. 
Sección 3. ~· Se asigna al Programa de Servicios Técnicos yAdquisición de 
Terrenos pata el· Desarrollo de ·Proyectos de· Infraestructura de ·Ia Autoridad 
de Acue~uctos y Alcantarillados, bajo la cust.odia del DeparJarµento . de 
Hacien.da, la cantidad . de> veinticuatro millones ochocientos . trece mil 

·. (Q~,813;000). dólares,a fin de ·h~nra~ los.siguientegpagqs:'.' 
rª8j}1a .. 

··· 1)1~tet {·<··.• ·•·· .. ·.··· ·. i 
,. 

de~pµétde !'pago'' í,nsertar !' de principal eint~r~s'' · 
. . ·~B~~r ''E9<»:i~wic and CominunitYI' . . 
\¡.aríi~s';de '.'!'lonrar't··. jñse:Ptar· 11b)" ... · · .\ .. ~:":.<.-,., ··-,,:--• .. ,..... ·,·. ____ .,. ~- .-.•-- , 
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Página 2, línea 17 
Página 2, línea 22 
Página 3, línea 4 
Página 3, línea 7 
Página 3, línea 9 

En el Título: 
Página 1, líneas 4 y 5 

Página 1, líneas 7 y 8 

Página 1, línea 9 
Página 1, líneas 1 O y 11 

Página 1, líneas 12 y 13 

tachar "3 " y sustituir por "4" 
tachar "4" y sustituir por "5" 
tachar "5" y sustituir por "6" 
tachar "6" y sustituir por "7" 
tachar 117" y sustituir por "8" 

Núm. 50 

tachar "asignar veinticuatro millones ochocientos trece mil (24,813,000) 
dólares," y sustituir por "veintitrés millones setecientos cincuenta mil 
(23,750,000) para continuar con el Dragado del Lago Carraízo; y venticuatro 
millones ochocientos trece mil (24,813,000) dólares," 
tachar "diecinueve millones setecientos setenta y ocho mil (19,778,000)" y 
sustituir por "veintinueve millones setecientos setenta y ocho mil 
(29,778,000)" 
tachar "Economic and Community" 
tachar "las asignaciones" y sustituir por "la autorización para incurrir en 
obligaciones," y en la misma línea tachar "del" y sustituir por "que provee 
para el" 
tachar "para incurrir en obligaciones concedidas" y sustituir por "concedida" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. dél S. 691 propone asignar al Programa de Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para 
el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la cantidad 
de seis millones ciento veintiseis mil (6,126,000) dólares, a fin de continuar el desarrollo de proyectos de 
infraestructura de los Sistemas de Agua Potable y Aguas Usadas; asignar veinticuatro millones ochocientos 
trece mil (24,813,000) dólares, a fin de honrar la parte utilizada durante el año fiscal 1997-98 de diecinueve 
millones quinientos veintinueve mil (19,529,000) dólares de la autorización para incurrir en obligaciones por 
diecinueve millones setecientos setenta y ocho mil (19,778,000) dólares, otorgada mediante la R.C. Núm. 
138 de 7 de julio de 1997; reembolsar el pago de préstamos a la Rural Economic and Community 
Development Administration (RDA); dejar sin efecto la parte no utilizada de las autorizaciones excepto, la 
parte del financiamiento del Superacueducto por la cantidad de doscientos sesenta y un millones seis cientos 
cuatro mil (261,604,000) dólares, para incurrir en obligaciones concedidas mediante la R.C. Núm. 138 de 
7. julio de 1997; autorizar la contratación de las obras; y proveer para el traspaso y el pareo ·de fondos 
asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en 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" 
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OLUCION CON.TI. ... 
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para a.signar a.l Departa.mento'de .la. Vivienda l¡t can1idadde doicientos die~íSeiRÍnil (216,000) dolares, 
de fondos no comprometidos del Te~<>;ro Estatal, para .ijUe utiH.ce dicha cantid.ad para la compra de los terrenos 

. <donde .enclava. la Co111unidad Serrano, del Municjpio de Juana Díaz; . . . 

. EXPOSICIONDEMOTIVOS·\ .· 

La Comunidad Serrano fue estableeida el 22 · de diciembre de 1980, cQrno • una extensión de la Comunidad 
Potala Pastillo de Juana Díaz. Desde entonces, varias familias han ocupado estós terrenos en los cuales 
edificaron sus hogares y criaron.a sus hijos .• 

El pasado 2 de septiembre de 1996, el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Pedro J. Rosselló 
González, firmó la Resolución Conjunta Número -482, h!. cual ordena a la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Vivienda a otorgartítulqs ele propiedadia las famiUas que viven en dicha Comunidad. Ese 
mandato legislativo no ha podido concretarse por falta de fondqs para adquirir los terrenos. 

Existe. una.·tasaeión que estima el. valor.de.·est?s terrenos de.doscientos diedseis mil (216,000}dófares. 
Es por ello que estamos asignando esta cantidad para rescdver elproblema de vivienda de esta cqm,un,idad, 

. ' ' ' _' ' ·-. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV¡ DÉ>PIJERTO RICO: . 
' - ' . . 

Secdón 1.- Para.asignar al Departamento de la Vivienda la caritidadde dieciséis mil (16,-000) dó.lares de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que utilice dicha cantidad para la comp:ra de los terrenos 
donde enclava la Comunidad Serrano del· Municipio de Juana Díaz. 

Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán patearse con aportaciones 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente de su aprobaciónlf 

"INFORME 

AL SENADODE PUERTO RICO 

Vuestra Somisión de Hacienda, previo estudio y consideración dela.R. C. del S. 912, tieneyl honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida cqn las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, línea 1 Tachar "Para .asignart1.Y sustituir por "Se.asigila'' .. y en•lamisrna.·línea, 

desp~és de ''Vivienda'' insertar ",11 y tachár ndieciseis" y sustituir por 
,; dieciséis" 
Después de "dólares,r insertar '' ,,r 

sP;u~s de "Vivienda'111~eqar ·.• 1'···· • 

sustJtu:if.p()r lldieciséis" ...... . 
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Página 1, línea 4 

Núm. 50 

Tachar "." y sustituir por "; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 912, tiene el propósito de asignar al Departamento de la Vivienda, la cantidad de 
doscientos dieciséis mil (216,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que utilice 
dicha cantidad para la compra de los terrenos donde enclava la Comunidad Serrano del Municipio de Juana 
Díaz; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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. 912 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 914, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al municipio de Comerío la cantidad de setenta y siete mil novecientos (77,900) dólares, 
para la construcción de la cancha bajo techo en el Barrio Palomas, de los fondos previamente consignados 
en las siguientes Resoluciones Conjuntas: treinta y siete mil novecientos (37,900) dólares en la Resolución 
Conjunta Num. 378 del 11 de agosto de 1995; y cuarenta mil (40,000) dólares en la Resolución Conjunta 481 
del 2 de septiembre de 1997; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos 
reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección L- Se reasigna al municipio de Comerío la cantidad setenta y siete mil novecientos (77,900) 
dólares, para la construcción de la cancha bajo techo en el Barrio Palomas, de los fondos previamente 
consignados en las siguientes Resoluciones Conjuntas: treinta y siete mil novecientos (37,900) dólares en la 
Resolución Conjunta Num. 378 del 11 de agosto de 1995; y cuarenta mil (40,000) dólares en la Resolución 
Conjunta 481 del 2 de septiembre de 1997. 

Sección 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resolución Conjunta, podrán ser pareados con 
cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal, Privados o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.- El municipio de Comerío, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe de 
liquidación a la terminación de. las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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Resolución Conjunta Num. 377 del 11 de agosto de 1995; y mil cuatrocientos cincuenta (1,450) dólares en 
la Resolución Conjunta Num 909 del 21 de diciembre de 1995; y para autorizar el traspaso, la contratación 
y el pareo de los fondos reasignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 14 de septiembre de 1990, la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, adquirió de los 
esposos José Luis Cortés Laguna y Blanca Rosa Coamaño Flores, una finca de 200 parcelas que se conocen 
como Comunidad Rural Villodas en el municipio de Guayama. Esta transacción se efectuó mediante la 
escritura número 125 de segregación y compraventa otorgado en San Juan ante la notario público, licenciada 
Caroll Cabañas Ríos. 

En esa escritura se hizo constar que sobre la finca principal de la cual segregaron los 200 solares existía 
un gravamen hipotecario constituido en pagaré al portador por la suma principal de $625,000.00. Este pagaré 
debía ser pagado por los vendedores y cancelado como condición para la compraventa de parcelas. Sin 
embargo la familia Cortés Camaño nunca canceló el pagaré, a pesar de habérsele pagado los $625,000.00. 

Mientras todo esto ocurre, cerca de 200 familias no han recibido su título de propiedad. Algunos no han 
podido construir su hogar, otros no han podido ampliarla y a un grupo se les está reposeyendo la parcela por 
no haber comenzado a construir dentro del término que se les concedió. Resulta incongruente que la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda no logre la cancelación del pagaré, que impide se le 
conceda título de propiedad· a los vecinos de Villodas y por otra parte comience a reposeer parcelas porque 
algunos no han construido. 

Las familias a quienes se les adjudicó estas parcelas son personas de recursos económicos limitados. La 
gran mayoría se proponían hipotecar su parcela para construir o mejorar su hogar. Al no poseer título de 
propiedad están impedidos de hacerlo. La Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda no hizo la 
gestión de cancelar el pagaré que permitiría la otorgación a títulos y facilitaría el financiamiento a estas 
familias, pero sin embargo les reposee la propiedad. Se está penalizando a las familias por no haber 
construido en su parcela, cuando no pueden hacerlo sin el título de propiedad que le permita obtener algún 
financiamiento. En otras palabras por un lado la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda los 
abandonó y por el otro les reclama. 

La Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda puede cancelar el pagaré si paga los $2,450.00 
en aranceles que corresponde para· dicha transacción. Esa cantidad y esa gestión era obligación de los 
vendedores Cortés Camaño, sin embargo su inacción mantiene cautivas a varias familias que ansían poseer 
el título de propiedad. Los remedios en ley que puede solicitar la Administración de Desarrollo y Mejoras 
de Vivienda, los conocemos. La pregunta es, si estas familias deben seguir aguardando hasta que la agencia 
pueda satisfacer $2,450.00 para pagar aranceles o hasta que decidan iniciar acción contra los vendedores. 
Han trascurrido ocho (8) años. 

Estas familias han perdido la fe, se sienten frustradas y abandonados por el gobierno. La incertidumbre 
es lo que mejor describe su situación. No hay dudas que en esta problemática existe un fin público. Lo que 
no ha podido establecerse con certeza es quien les va a resolver un problema que cuesta $2,450.00. 

Varias familias han acudido a este senador para pedir ayuda y acción en su caso. Es por ello que hemos 
decidido asignar esta cantidad de dinero de los fondos de interés social que tiene este senador para el distrito 
de Guayama, para que la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda culmine con la obligación 
de otorgar títulos de propiedad sin dilaciones, problemas o reparos de clase alguna. Eso sería cumplir 
compromisos y servir al pueblo. Esa es nuestra misión y nuestro empeño. 
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Respetuosamente sometido, 

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

Núm. 50 

Como próximo. asunto en el Calendario de Lectura., se lee la Resolución Conjunta del Senado 922, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Toa Alta, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la construcción de un nuevo cementerio en el Barrio Contorno de dicho municipio; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Toa Alta, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un nuevo cementerio en el Barrio Contorno de dicho 
municipio. 

Sección 2.- Se autoriza al Municipio de Toa Alta, a parear los fondos que se asignan en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta, con aportaciones particulares, municipales, estatales o federales. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 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. del S. 922, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la· aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 922, propone asignar al Municipio de Toa Alta, la cantidad de trescientos mil (300,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción de un nuevo cementerio en el Barrio Contorno 
de Dicho municipio; 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. 922 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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. _. '0(?111() próxhno asunto en elCalendario de Lectura, se da cuentadel tnfonne dé l:;t Comisión de 
N ombrami~ntos _ en tOlJIO a la confinnaciórr por eL·Señai;l? dr Puet10 .Rico del doctor/ Fernando Qalla.r<io 
Covas, como Miembtode)a Junta de Directores qel lnstitutode Cultura Puertorriql.Iéfia. . 

Como próximo asunto . en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comi,sión, d.e 
N ómbramientos en torno a la confirmación·ipor _el Senado de . Puerto Rico de la licenciada -María Luz 
Rodríguez Cruz, comoComisionada-de·-la·Coroisión Industrial de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta delinforme de la Comisión de 
Nombram.ientos en torno a la confirmaciónpor el Senado de Puerto Rico de la licenciada Lilliam Ruiz de 
Jesús, como Procuradora Especial ele Relaciones de Familía; 

Colllo · próximo _ asunto en el _ Calendario de Lectllra, _. se _da· cuenta del jnfotme de la C()misión de .. 
Nómbramien.tos en torno a la· confirmación por el Senado de.Puerto Ricp de Ja·licenciadaVirge,p R. -.Gonzlilez 
Delgado, FOmo Comisionada de la CornisionJndustrial. 

Co1110 próximo __ asu~to eri eFCalertdario' de Lectura, se da cµen1ªi del inf()rme de )a <::omisión de 
Nombramientos entoI11o·ala.confirmaciónpor_el_S_enado dePuertoRico_dela-doctor~.Angie~aleta Llavona, 
para el cargo de Secretariaqel Pepartamento de 1a Fa.milia. · 

Como pr(>x.imo asunto en el Calendario de Lectut,a, se lee la Resólución del· Sena.do .1668, la cual -fue 
descarg¡1da de 1a Comisión de Asunto,s mternos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más calurosa felicitación a todos los padres que laboran en este Alto Cuerpo, 
especialmente a todos los Senadores, enoc,sión de celebrarse efpróxirno dqmingo 21 de junio el Día de los 
Padres. 

EXPQSICION DEM:OTIVOS 

El próximo domingo 21 · de junio habrá .de Ct}lebr~rse en Puerto Rico el· Día de los_ Padres; úcasión · que 
sirve para honrar a aquel, que junto a n.uestra madre, nos dió:Ja vida y nos encaminó por el se11~ro del 
respeto y las buenas costumbres para hacemos hombres y mujeres de bien. · .· · · · · 

,El p(!.dre. es ese que desde niñosaprendemos á admfrar' cúya presencianos parece gigantesca y represeuta 
el_ refugi? ~egur() cuanclo la.vida nos, presentaretos quepate,cen inalcanzables._ En ocasiones se convierte en 
el promotor de n.uestrarébeI4ía cu:;tn.dó ngs corrig~,,para má:s tarde damos cuenta que· sielllpte tuvo la razón. 
de su lado, · · · · · · · · 
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Al presente, el rol de padre ha alcanzado el estándar que merece y que no le era adjudicado hasta hace 
dos o tres décadas, y esto gracias a la participación activa que este a tenido en la crianza de los hijos al 
presente. Ya no es la sola responsabilidad de la madre el criar los hijos, se ha tomado conciencia de la 
importancia del padre en el desarrollo integral del niño generandose al fin la participación activa de este y 
de la familia en general. 

Padre es aquel que miramos con respeto y cuyo abrazo parece nos ahoga por momentos pero al mismo 
tiempo nos es tierno. Es la voz que a veces nos retumba en el oído, por su timbre de voz, pero al mismo 
tiempo nos acaricia cuando trata de susurrar nuestro nombre. Es ese ser esencial en nuestra vida al que todos 
tratamos de emular y cuando nos falta es que nos percatamos de su verdadera importancia y nuestro parecido 
con el. 

Celebramos el domingo 21 el "Día de los Padres", pero tenemos que tomar conciencia que al igual que 
el día de las madres, si valoramos su ser y su aportación a nuestras vidas, su "Día " es todos los días". 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1- Extender la más calurosa felicitación a todos los padres que laboran en este Alto Cuerpo, 
especialmente a todos los Senadores, en ocasión de celebrarse el próximo domingo 21 de junio el " Día de 
los Padres". 

Sección 2- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada a todos los Senadores 
que sean padres, a todas las dependencias del Senado y a los medios de comunicación para su conocimiento 
y divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1669, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a Don Angel D. Malavé García, por su valiosa aportación al género musical como educador 
de la guitarra, en ocasión del merecido homenaje que le rinde su pueblo en lo que se ha denominado "La 
Noche de Bohemia con Humor" a celebrarse el 20 de junio de 1998, en el Restaurante Casa Blanca Coamo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde etapas muy temprana en su vida, "Quiquito", como cariñosamente le conocemos a Don Angel D. 
Malavé García, demostró una gran devoción por la música, particularmente la de guitarra. 

Su gran sensibilidad y talento le permitieron destacarse en todas las agrupaciones a las cuales perteneció. 
Sus destrezas corno guitarrista provocan diversos sentimientos entre los que la escuchaban. Nostalgia, 
romance y alegrías, son sólo algunos de éstos, su música siempre deleitó a su público. 

Un servidor público de vocación que trabajó arduamente para su pueblo y que luego de haberse jupilado, 
se dedicó a educar en el arte de hacer sonar la guitarra. Su majestuosidad como ser humano y su 
excepcional talento como artista, le han hecho calar muy profundo en el corazón de todos los que· le 
conocemos. 
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Sección 1. - Felidtar a Don Angel D. Malavé Ciarcía, por su valiosa aportación. algénerl rilusi~alcotno 
educador <i,e la. guitarra, en oca.siól1 clel 1nerecido homenaje qµele rinde su pueblo en 19 que ha' deq~ironadp 
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Sección 2,- Copia de esta Resolución enfohna de pergamino será entregada a.Don Angel D. Malavé 
García. 

Sección J.,.. Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de uctu.ra, se lee la Resolución delBenado 1671,Ja cual fue 
descargada de la Co:tnisi9n de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y. reconocer· a la· administración, residentes,los. voluntarios· comunitarios que colaboran, al 
Director Ejecutivo Julio Pacheco Vázquez y diez y siete {17)participantes bajo auspicios de la institución 
Hogar Divino Niño Jesús, al celebl'ar el IIDía de los Padres" y' entrega de certificados, el día 20 de juniode 
1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Hogar Divino Niño Jesús; ha realizado una labor. extraordinaria referente al cµidado, orientacióny 
consejería de carácter cívico-cristiano, de todos sus residentes, empleados, voluntarios y los que solicitan sus 
servicios. 

Sirve también como atractivo en la comunidad paratodos.aquelloque desinteresadamente .cumplen con. 
sus servicios, una misión de amor al prójimo. 

La celebración del día de los padres, es una oportunidad para reconocer a estos servidores. por lo que de 
alguna u otra forma han .contribuido al ~xito de las instituciones en la cual. se desempeñan y Jos que .. han de 
recibir certificados alusivos a su rehabilitación. 

RESUELVESE POR EL SENADO DEPUERTO RICO: 

Sección L- Felicitar. y reconocer a la ad:tninistración, residentes, los voluntaríos comunitarios que 
cotabóran, al Director Ejecutivo Julio Pacheco V ázquez y diez y siete ( 17) participantes bajo auspicios de)~ 
iµstitución Hogar.DivinoNiño Jesús,·aI celebrar.el "Pía de los Padres" y entrega de certificados, eldJa20 
de junio de 1998~ 

S~ccion z.- CopÍá ·de ~sta Resolución en fonna de pergamino . le será entregada{al 
Vázqu~~• Dire9torEj~c11tivo del J.Iogar Pivh10•.Niño Jesúsyla.s. siguientes• person.4:s: 

(lJ . S:: Francisc<)Pérez 
. Sr. MartíllGar¡¡:ía Madera 
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(3) Sr. Luis Serrano Justiniano 
(4) Sr. Bienvenido Ramos Cruz 
(5) Sr. Luis Monje Collazo 
(6) Sr. Angel Rafael Pérez 
(7) Sr. José A. Díaz Vargas 
(8) Sr. Juan Vázquez Rivera 
(9) Sr. Carlos Roig Montañez 
(10) Sr. Joel Castro Nieves 
(11) Sr. Wilson Colberg Pérez 
(12) Sr. Francisco Cardenales Margary 
(13) Sr. Ernesto Rodríguez Padilla 
(14) Sr. Osvaldo Colón Hernández 
(15) Sr. Jesús Rivera Berríos 
(16) Sr. Héctor Ortiz 
( 17) Sr. Víctor Milano 

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

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

Núm. 50 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1672, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y expresar el reconocimiento a los maestros seleccionados "Maestros de Excelencias" en 
seis distritos escolares a nivel isla, con motivo de la "Semana de la Educación" del 3 al 8 de mayo de 1998, 
en actividad a llevarse a cabo el viernes 19 de junio de 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La intervención de los maestros en la formación intelectual y sociocultural del estudiante es notable y 
necesario en los momentos cuando la institución de la familia no puede concluir formalmente ese proceso 
iniciado en el hogar. 

Los excelentes maestros que se desempeñan día a día en el sistema educativo público y privado en Puerto 
Rico, al igual que todo el personal de apoyo a la docencia, son todos de gran calidad y capacidad para atender 
las necesidades del estudiantado, desarrollando en ellos conocimientos, destrezas y actitudes que le 
acompañarán en el transcurso de la vida. El maestro forjador de metas y realidades entre el estudiantado, 
es el vínculo afectivo que está relacionado con el educando la mayor parte del tiempo. 

Educar es un esfuerzo colectivo al · cual se deben integrar todos los componentes de la sociedad en el 
esfuerzo de los maestros en las aulas escolares. Esa coordinación se ve resumida en la selección del "Maestro 
de Excelencia" en cada distrito escolar, por los últimos años. 

Sin lugar a dudas, los padres dedicados a los miles de excelentes estudiantes que asisten a nuestras 
escuelas, determinan este reconocimiento al demostrar buen aprovechamiento académico. 

Enseñar puede cualquiera, educar solamente. aquellos cuyo esfuerzo y dedicación emana de un alto 
sentido de servir a la sociedad. 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Extender un reconocimiento al Dr. Eugene P. Crommett en ocasión de celebrarse un 
homenaje en su honor para celebrar su retiro profesional. 

Sección 2.- Esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Reverendo Dr. Eugene P. 
Crommett en ceremonia a efectuarse el 26 de junio de 1998. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1674, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico a Doña Mariana Ruiz V da. 
de Cintrón, en ocasión de la celebración de sus cien (100) años de vida el pasado 16 de mayo de 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las mujeres en Puerto Rico ocupan un sitial de vital importancia en nuestra sociedad. Con el paso del 
tiempo y gracias al reconocimiento en sus labores, éstas han dejado su huella en la historia puertorriqueña 
tras destacarse en las ciencias, artes, tecnología, literatura, así como en nuestra política y la vida familiar. 

Ciertamente, en nuestra historia han quedado escrito las gestiones de un sinnúmero de éstas que 
contribuyeron a la transformación social, política y económica del Puerto Rico de hoy. No podemos pasar 
por alto que muchas de estas mujeres, además de contribuir en nuestra sociedad como servidoras públicas y 
profesionales, también están comprometidas con sus familias en la gran responsabilidad de la formación de 
un hogar. 

Doña Mariana Ruiz Vda. de Cintrón nació el 16 de mayo de 1888 en Yauco, Puerto Rico. Contrajo 
matrimonio con Don Pompeyo Cintrón Mejía, veterano de la Primera Guerra Mundial. En su matrimonio 
procrearon once (11) hijos de los cuales cinco (5) sirvieron en el Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, 
el Conflicto de Korea y Vietnam. 

Doña Mariana fue la "Madre Ejemplar del Año 1959" del pueblo de Ponce y es cariñosamente conocida 
como Mamá Tata. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1- Extender la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico a Doña Mariana Ruiz 
Vda. de Cintrón, la cual celebró sus cien (100) años de vida el pasado 16 de mayo de 1998. 

Sección 2- Copia de esta Resolución en forma de Pergamino será entregada a Doña Mariana Ruiz V da. 
de Cintrón. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1210, 
la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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ParaprO;fer.las·•!sj~ria¿io~~s .•• ~ara:·lós gastos ()~;atibs.·cle ~n~io~étltÓJ~átª•el'.\iño .·fissa{i~9819f .ele 
los prógramas. baJ?•las•diferente~agencias·e instrt:tment.alídades .. gub~rnanientale8:·cte¡a.~ama· ·Ejec~tivca, Rama 
Le~~~!~.tiya y R@'IaJudicial. · ·· · · · · · 

' - ', ' ·:, .. ·,:"•';i,. 

EXPQSICION DE MOTIVOS 
' ' . ' ' ' . 

. : - ,; .::. j·.-·;,·,:. ,· .·:,,.,•··:.. '• 

Durante 1os úlfünqs cuatrnaños, .el Presupue~fo f,eneral de G~stos del Go~ierno de Ptrerto Rico ha estado 
.orientado a. destjnar la ma:yor cantidad de recursos á Jos. programas gubernamenW~s qúe ofrecen servicio 
dfrecto. a ... la dientela.·.El fundamento .. principal para .esto. esJa obligación• de. este .. GobienJO. de .. ate.nder 
eficientemént~Jos reclamos de mejor calidad c:le vida de los puertorriqueños por medio de un funcionamiento . 
eficiente de los organismos que tienen la obligación. (le servir al cliente .. 

Este cambio ha resultado en un aumento de 71 por ciento enJ994a8i por ciento en 1998, un aumento 
de 14.1 por ciento en los recursos que son destinados a programas que ofrecen servicios a los individuos; 
aumentando las partidas que resultarán en un beneficio directo a la clientela sin necesi~d de gastos excesivos. 

Tomando en consideración la satisfacción de la clientela, para el añoñscal 1998-"99, el presupuesto 
continuará orientado a la clientela; o en otras palabras, orientado a resultados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGlSLATIV A DE ·plJERT() RICO: 

Sección· 1 ;-Se ásignan, .con cargo a fondos no comprometidos·· del t,soro Estatal,· p~ra gastos· ordinarios 
de funcionamiento de los programas X agendas que componen la Rama Ejecutiva y Jos • program~ que 
componen. la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el año fiscal que termina el .30 de j1.1niQ de 1999, 
las siguientes cantidades o lo que de las mismas fuetenecesariopara fos propósitos que a continuación.se 
detallan: 

. . 
TITULO 1:. ASIGNACIONES PRESUPUESTAJUAS 

Agencia 

Administración de Asuntos 
Federales de Puerto·· Riéó 

Programa 

Asesoramiento en Asuntos Federales 
Colaboradores. con Puerto Rico 
Coordinación y Orientación de Servicios 
en Oficinas Regionales 
Gastos· de Representación, .Comisionado 
R,sidente. de Puerto Rico 

Total 

Administración de Corrección. Administración de. Instituciones Penales 
y Servicios a. Confinados 
Administración y SuperVisióndel Complejo 
Correccional de Bayamón 
Administración y Supervisíón del 
Complejo Correccional· de Ponce ... 
Administración. y Supervisión del 
Complejo Correccional.· dé Río Piedras .. 
CohServaci(>n e lngeníerfa . . . .· . .··· 
Direc~ióny Adroinistracióµ. Ge?eral••· 
F.vabiaci,.n~,.f\.~!:;§OrarnientQ Sico--.social 
a Gop.fin~dos " · · · 

5539 

Asignacion·Recomendada 

$5;233,000. 
10,000 

3,558,000 

269,000 
9,070,000 

$102,116,000 

18,714,000 

34,953,000 

32,361,000 
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Administración de 
Desarrollo Socio Económico 

Administración de Desarrollo 
y Mejoras de Viviendas 

Administración de Facilidades 
y Servicios de Salud 

Administración de Familia 
y Niños 

Administración de Fomento 
Comercial 

Investigación y Supervisión de Confinados 
en la Comunidad 
Seguimiento y Supervisión de Penales 
Privatizados59,318,000 

Total 

Asistencia Nutricional para Personas de 
Ingresos Limitados 
Ayuda temporal para Familias 
Necesitadas 
Oportunidades de Empleo a Participantes 
del PAN 
Rehabilitación Económica y Social de las 
Familias (PRES) 

Total 

Construcción y Rehabilitación de Vivienda 
Desarrollo y Mejoramiento Comunitario 
y Familiar 
Dirección y Administración General 
Planificación y Desarrollo de Proyectos de 
Vivienda 

Total 

Dirección y Administración General 
Medicina Preventiva y Salud Familiar 
Servicios Médico-Hospitalarios y Salas 
de Emergencia 

Total 

Congreso de Calidad de Vida (FUSA) 
Servicios a Familia con Niños 
Servicios al Niño y Desarrollo Comunal 
Servicios de Emergencia 9-1-1 
Servicios Sociales a Niños 
y Adultos Incapacitados 
Supervisión y Reglamentación de Facilidades 
Residenciales para Niños 

Total 

Asesoramiento Técnico y Financiamiento 
a Comerciantes 
Dirección y Administración General 
Planificación, Economía e Informática 
Servicios Auxiliares a Programas 
Operacionales 

Total 
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31,688,000 

304,652,000 

31,406,000 

$38,822,000 

233,000 

2,767,000 
73,228,000 

972,000 

2,785,000 
1,008,000 

770,000 
5,535,000 

4,000,000 
13,991,000 

$70,519,000 
88,510,000 

$2,649,000 
44,569,000 

900,000 
4,676,000 

17,637,000 

4,064,000 
74,495,000 

2,854,000 
450,000 
435,000 

828,000 
4,567,000 
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Administración de Servicios 
de Salud Mental y Contra la 
Adicción 

Administración de Sustento 
de Menores 

Administración de Vivienda 
Pública 

Administración de la 
Industria y el Deporte 
Hípico 

Administración del Derecho 
al Trabajo 

Administración Hospital de Psiquiatría Forense 
Administración del Hospital de Psiquiatría 
de Ponce 
Administración Hospital de Psiquiatría 
de Río Piedras 
Congreso de Calidad de Vida 
Control de Drogas y Narcóticos 
Dirección y Administración General 
Las Clínicas Externas de Niños 
Prevención de la Adicción a Drogas y 
Alcoholismo 
Programación, Planificación y Capacitación 
Servicios de Rehabilitación y Transicionales 
Servicios de Clínicas Externas Adultos 
Servicios Integrados de Tratamientos de Salud 
Mental y Contra la Dependencia a Sustancias 
(SITA) 
Sistemas de Información Gerencial 
Zonas Escolares Libres de Drogas y Armas 
(Disponiéndose que de estos recursos se 
consignarán bajo la custodia del Secretario 
de Justicia $16.0 millones de los siguientes 
programas: Administración del Hospital de 
Siquiatría de Río Piedras $8.0 millones 
Servicios de Rehabilitación y Transicionales 
$6.4 millones Servicios de Clínicas Externas 
Adultos $1.6 millones) 

Total 

Solicitud y Trámites de Sustento de Menores 
Total 

Congreso de Calidad de Vida 
Residenciales de Vivienda Pública Estatal 

Total 

Dirección y Administración General960,000 
Formulación y Supervisión de las Carrerasl,547,000 
Reglamentación y Supervisión de 
Hipódromos y Planificación de Carreras$158.000 

Total 

Oportunidad de Empleo y Adiestramiento 
Técnico y Vocacional 

Total 
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$4,552,000 

4,944,000 

18,929,000 
326,000 
811,000 

2,290,000 
714,000 

1,601,000 
1,173,000 

19, 829,000 
3,599,000 

31,259,000 
954,000 

$375,000 
91,356,000 

7,810,000 
7,810,000 

53,000 
1,220,000 
1,273,000 

2,665,000 

$7,756,000 
7,756,000 
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. (. ' A~ini~;tftfoión'para)~> 
... ~tj~~tl§J.I .. 4~J~s ... 

QtimQJÚdades . . 

APórta~iones a los 
:Municipios 

Aportaéiol'.les para Pensiones 
y Seguridad Social 

.· lización"ti~Íi 
Total 

Dirección· y Adrninistracio.nGelleraJ .... 
Operaciones .. de :Ef11ergencias,. Crisis o 
Desastres 

·Servicio dé Erilergenda.9-,1--1 
Total . ·• 

Aportación al Municipio de Culebra para. 
Subvencionar el Servicio de Transportación 
Aérea Regular y de Eme:rgencia con la Isla 
Aportación al• Municipio de Vieques pata 
Subvencionar el Servicio de Transportación 
Aérea con San Jua.h y Fajardo 
Aportación para la Adquisición de Medicinas 
y .Material Médico~quirúrgico, 

.· Municipio de Vieques 
·· Aportación para gastos de funcionamiento 
al Municipio de Culebra 
/4.portación pa~a. gastos de funcionamiento 

· aFMunicipio de Maricao .. •.·· 
Aportación par:;l. gastos· <le füricit;>namiénto 
alMunicipio deVieques 

Total . 

Ley Núm. 2 de 26 de marzo (ie 1965 . 
Ley Núm. 6 de 19;i0 y Ley Núm. 7 de 1959 
Ley Núm. 10 de 21 de mayo deJ992 
Ley Núm. 23 de 23 de septiembre de 1983 
Ley Núm. 27 de 6 de mayo de 1955 
Ley Núm. 47qe 1 dejuhio de 1984 
Léy Núm. 62 de 4 de septiembre de 1992 
Ley Núm. 82 de2 de tnayo de 1941 
Ley Núm. 98 de 4 de junio de 1980 
Ley Núm.124. de 8 de junio de 1973 
Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958 
Ley Núm. 128 de 10 de junio de 1967 
Ley Núm.134 del3 de agosto de 1996 
Ley Núm. 169 de· 30 de junio de 1968 

Total 

Actividades Conjuntas 
Cámara de .Representantes 

· •Senado de Puerto Rico 
Tó~I 

3,438,000 
77,000 

3,792,000 

75,000 

$80,000 

126,000 

250,000 

. 175,000 

400,000 
1,106 .. 000 

76,000 
23,000 

5,281,000 
1,600,000 

2,000 
113,000 

5,056,000 
24,000 

$393,000 
462,000 

14,547,000 
333,000 
318,000 

3,508,00() 
31,736,000 

11,570,000 · 
27,400,000. 
21,682.000 
60,652,000 
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Asignaciones para Propósitos 
Generales 

Autoridad Metropolitana 
de Autobuses 

Autoridad de Acueductos 
y Alcantarillados 

Autoridad de Conservación 
y Desarrollo de Culebra 

Autoridad de Desperdicios 
Sólidos de Puerto Rico 

Comisión Estatal de 
Elecciones 

Comisión Estatal para Ventilar 
Querellas Municipales 

Comisión de Derechos 
Ciudadanos 

Comisión de Derechos 
Civiles 

Comisión de Relaciones del 
Trabajo de Servicio Público 

Ley Núm. 15 de 10 de diciembre de 1975 
Ley Núm. 22 de 14 de junio de 1965 
Ley Núm. 52 de 16 dejunio de 1966 
Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963 
Ley Núm. 72 de 20 de junio de 1956 
Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974 
R. C. Núm. 726 de 9 de diciembre de 1995 

Total 

Transportación Colectiva-Area 
Metropolitana 

Total 

Administración, Operación y Mantenimiento 
de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; 
y Servicios al Cliente 

Total 

Autoridad de Conservación y Desarrollo 
de Culebra 

Total 

Asesoramiento Técnico e Infraestructura 
Dirección y Administración General 
Educación, Reducción y Reciclaje de 
Desperdicios Sólidos 

Total 

Dirección y Administración General 
Comisionados Electorales 
Juntas de Inscripción Permanente 
Planificación y Desarrollo de Actividades 
Electorales 

Total 

Atención de Querellas Municipales 
Total 

Coordinación, Supervisión y Evaluación 
Operacional 

Total 

Educación y Orientación de los Derechos 
Civiles 

Total 

Sindicación de Empleados Públicos 
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334,000 
43,000 

7,217,000 
23,394,000 

240,000 
411,000 

7,000 
31,646,000 

$1,000,000 
1,000,000 

50,979,000 
50,979,000 

296,000 
296,000 

1,793,000 
307,000 

2,836,000 
4,936,000 

1,414,000 
406,000 

$7,569,000 

10,911,000 
20,300,000 

160,000 
160,000 

265,000 
265,000 

700,000 
700,000 

500,000 



, :CQU\i$ióa para los,:;~tos 
•)le'la Mujer . 
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~mejo General de 
· Educación · 

. ,Ásesor$,iemo Técnico y Íégal.sol>,re 
Dere,ch.osi d~ la Mujer · · · 
Congreso• de Calidad·~, Vida 

··., Tótal .. 

Des,arrolfo:y,Fombnto•··~··•ui4ustná§•d~ 
.· Manqfacturas y Servici0$•i~· · ··.···••· · · 

.Dir,~~t~JI Y ·A,mníriistrad6n Gener~ . 
~ E~1¡ucii&•"y AriMisis d~ Peticiones .de .. 

. {Exenefün. Córttril>utiva .· .. 
· · ::;Setvicios T:é6rlie~ ,Auxilia.res 

·1w · o . 

Li~nciamiento YAor~ditáción ~ Escµe(as 
PúbÍicas y Priyadas : . . . . . ... 

Total }~~á 

l,327,000 
72,000 ... · 

l-,3994ffll•· 

... 8,824.000''~': 
.,.,:c:¡,,;$1 ,6Q2~000 

238,000 
. 3.627.000 . 
14,291,000 .. 
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Corporación de Puerto Rico 
para la Difusión Pública 

Corporación de las Artes 
Musicales 

Corporación del Centro de 
Bellas Artes 

Corporación del Centro 
Cardiovascular de P.R. 
y del Caribe 

Corporación del Conservatorio 
de Música de Puerto Rico 

Corporación para el 
Desarrollo Rural 

Corporación para el 
Desarrollo de Cine en 
Puerto Rico 

Cuerpo· de Bomberos 
de Puerto Rico 

Dirección y Administración General 
Mantenimiento del Sistema de 
Telecomunicaciones 
Operación de Estaciones de Radio 
Programación y Producción de Programas 
para la televisión 

Total 

Congreso de Calidad de Vida 
Corporación de la Orquesta Sinfónica de 
Puerto Rico 
Corporación de las Artes Escénico
Musicales 
Dirección y Administración General 

Total 

Operación y Gerencia 
Total 

Administración y Operación del Centro 
Cardiovascular 

Total 

Desarrollo del Talento Musical 
Total 

Desarrollo de Fincas Familiares 
Dirección y Administración General 
Mejoramiento de Comunidades Aisladas 
Servicios Especiales de Infraestructura 
Física 

Total 

Promoción y Fomento de la Industria del 
Cine 

Total 

Adiestramiento en Técnicas de Prevención 
y Extinción de Incendios 
Dirección y Administración General 
Educación y Prevención de Incendios 
Extinción y Control de Incendios 
Servicio de Emergencias 9-1-1 

Total 
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$2,084,000 

2,653,000 
1,895,000 

14,318,000 
20,950,000 

858,000 

2,470,000 

1,322,000 
1,150,000 
5,800,000 

$2,200,000 
2,200,000 

5,902,000 
5,902,000 

$3.270,000 
3,270,000 

440,000 
1,059,000 

118,000 

383,000 
2,000,000 

1,005,000 
1.005,00 

105,000 
1,701,000 
2,150,000 

24,243,000 
11,055,000 
11,945,000 



. :DépartallleJJtc>. de Agricultura· 

;f1!JE!fé;i 
.... Edu~~ón ·;('ecnológicaV ~cj~'.~l 

.• Jpvenes . . . . . . . 
. '., ·· ~. Total 

.. 
·Asuntos' Gerenciales 
Ayuda,$ e lncerttivos a Agricultóres en 
Oficinas Regionales 
.Dirección· ''i' ¡\dministtaciót1 · General 
· Fe>,mento, DeS,arrollo y Administración 
Pes(lqera :;:: . . . . . t. . . . · . . · 
Planificacióp., Bt~ción~.PtésµpueStQ .. 
R~glamentacjóp Jt li Industria Lechera · · 

,s~~íqiqs de Véterinaria para eo~trol c:le 
•:Bhfehnedades . ·· · 
. Seiviclq~,Iispecf~eS;:Para 
Ag~~~n,,y\· 

'Jotal••· 
;"•,· ·- '-;!. 

. . . 

'cotnbatir la Yrolencia eifÜ .Tel~isi~~ 
•lcin:eéc~ºª' y r;\~tratióniÓe,11~ra1 ·. ·. 
· Getencia. ~ Recursos·· Internos .. 
lnfo•ióny Fiscalización :, 
.Querellas e, Investigaciones 
. Servicio~a: eonsumidores enJJficitlas 
Regionales . .. . . 

· Servicios-Legales mifa.)Js. Consumidores 
· l'otal "'. · · · · · ·· 

5,245,000 
1;826?000'. 

•··>~;~vt~l~:: 
. . 3711()()() 5 

.z;/·, 

. ;~/•.:'j7!~;:·~: 
· ·· , ~iS6~.:ooo 

9i$,OOO 
701,000 . 

· 3,049,000 
1,676,000> 
10,7 .. ,0Ó 

,J·{• .. ·2.002~00 
•• '"✓2,062, .·. 
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Departamento de Estado 

Departamento de Hacienda 

Deuda Gerencial bajo la 
Custodia del Departamento 
de Hacienda 

de la Comunidad 
Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica 
Servicios de Alimentos al Estudiante 
Servicios Educativos Integrales para 
Personas con Impedimentos 
Zona Escolar Libre de Drogas 

Total 

Asuntos Hemisféricos 
Coordinación de Proyectos Públicos 
y Privados de Promoción Cultural 
Dirección y Administración General 
Relaciones entre Puerto Rico y otros Países 
Estudio y Análisis de Petición Contributiva 
Servicios de Incorporación, Pasaportes, 
Reglamentos y Juntas Examinadoras 

Total 

Contabilidad Central del Gobierno 
Dirección y Administración General 
Evaluación de Peticiones de Exención 
Contributiva 
Rentas Internas y Recaudaciones 
Servicios Auxiliares 
Sistemas de Información Electrónica 

Total 

Administración de Facilidades y Servicios 
de Salud 
Administración de Servicios Generales 
Administración de Vivienda Pública 
Asignaciones bajo la Custodia de O.G.P. 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
Autoridad de las Navieras 
Autoridad Metropolitana de Autobuses 
Autoridad para el Financiamiento de la 
Vivienda 
Compañía de Fomento Recreativo 
Corporación de Crédito y Desarrollo 
Comercial Agrícola 
Departamento de Agricultura 
Departamento de Educación 
Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales 
Departamento de Salud 
Fideicomiso Institucionales de la Guardia 
Nacional de Puerto Rico 
Policía de Puerto Rico 

Total 

5548 

Núm. 50 

1,449,000 
44,921,000 
67,221,000 

112,916,000 
10,203.000 

1,460,721,000 

664,000 

1,389,000 
2,711,000 

401,000 
25,000 

2,677,000 
7,867,000 

5,091,000 
11,430,000 

$352,000 
75,285,000 

8,763,000 
10,004.000 

110,925,000 

106,519,000 
26,159,000 
27,404,000 
29,729,000 
33,530,000 
24,271,000 
2,640,000 

4,755,000 
30,677,000 

4,000,000 
700,000 

$8,000,000 

70,000 
5,419,000 

679,000 
6,531,000 

381,083,000 



... _.- • _ · 1-61;1 T6¿llica\l)ep~ya 
-~ítgt!~~Q dé º(Íál'idadd~ Vida' . ·. . . .. -

. ()~ervapiqn Y Operación de Fl . . .. -•.••'.~~t 
-' :,,,,, . 

.. , .. '~~~~:~··.· .. · 

-•t;,-;l) __ . · -· ·. ttacion _General 
A ~ .. _··· ....... -_.- KI?eclicion;~ l)octmJ~ntos" 
,;ten ~~gJ~tro+l)emo:tráñ~ é / • __ · . _ ._-

.. _-.. _. -Pi"<>mgi;jón :YPr~c~~ deJa ~~ud·--_ .• 
.. -Planificación, EValuacioñ~y.Estadístícas 
,,, en el AreaJ.lé Salud• . _. 
:Jefonna dé; .Salud Cf~eta de,5a1µc:l) 
Rtgim,i~p.tacíRn sobfe Sálud ~íé~~ 

.. ReglaJnéntatjdn y•'.Acreditacipn de -.... 
. . }Fae;J:idades d~l'Saijid . .• 

·. -_' ?i\églainéntacjó~. yéertiti~éion 
· . ·, ·:.. , ·. ··, YPtofesionáles ije Ja Sai\iit' 

'> ,, • ". :~ l~:wiciO$ Anmates ..... 

"~'!~ri':'l'.~~,.~~12. 

,e'."' 

.,:,,.; :\::t*ffi 
-,•;,-.;•;"' 

,;304;000·\:-'· •:;';},i/?f 
'f314.000 -·· ,:': 

-_..,,,..,,,-,.,··. > -, ' • • , 



Viernes, 19 de junio de 1998 

Departamento de la Familia 

Departamento de la Vivienda 

Departamento del Trabajo 
y Recursos Humanos 

Escuela de Artes Plásticas 

Fideicomiso Institucional 
de la Guardia Nacional 
de Puerto Rico 

Propiedades 
Dirección y Administración General 
Diseño y Reconstrucción de Carreteras 
Embellecimiento y Ornato de Areas 
Turísticas y de la Comunidad 
Mantenimiento y Conservación de 
Carreteras 
Planificación, Programación y Control de 
Sistemas de Transportación 
Reglamentación de Vehículos de Motor y 
Servicios al Conductor 
Regulación y Seguridad del Tránsito en las 
Carreteras 
Servicio de Transportación Acua-Expreso 
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas 
Zonas Escolares Libre de Drogas y Armas 

Total 

Dirección y Administración General 
Licenciamiento de Lugares para el cuido 
de niños y envejecientes 

Total 

Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios 
Congreso de Calidad de Vidal 
Dirección y Administración General 
Finanzas y Sistemas de Información 
Planificación y Servicios Técnicos de la 
Vivienda 
Recursos Humanos y Servicios Auxiliares 

Total 

Asesoramiento y Orientación Legal a 
Trabajadores 
Dirección y Administración General 
Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
para jóvenes 
Indices Estadísticos sobre empleo y otros 
Protección contra Discrimen en el Empleo 
Servicios a Uniones Obreras 

Total 

Formación de Maestros y Artistas en Artes 
Plásticas 

Total 

Beneficios de Anualidades, Seguro de Vida, 
Seguro de Funeral y de Educación 
Dirección y Administración General 

Total 
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132,000 
693,000 
894,000 

5,031,000 

23,655,000 

81,000 

$12,708,000 

1,371,000 
7,044,000 

272,000 
62,000 

60,967,000 

17,536,000 

1,309,000 
18,845,000 

796,000 
26,000 

1,429,000 
2,071,000 

776,000 
1,835,000 
7,033,000 

$1,066,000 
$2,838,000 

70,000 
2,637,000 

127,000 
274,000 

7,012,000 

1,286,000 
1,286,000 

467,000 
97,000 

564,000 



CViéines, 19 de.junío deJ998 

Fi!~it.ónñso p,ra ~• J)~sª"1"l"o ·.·· o; 
. p~~eIT~~ió11 y 9pe1:'?~~~it~~J~$.·.•. 

· · Nacionales · · 

· .... -.. -... ,>~----:-~_,..\,-.· ... ·_ ?;,< 
.··Ditecdón Jr ,\Jltni11istradón. General· 
•Guardia· J;statílL d~ Jmerto Rico 
Seguridad y C()nservación de Facilidades 

·•··Militares·· 
Servicíós Auxiliares de Administración 

Total 

Instituto de Ciencias Forenses Investigación Crin:}inal en las Ciencías 

Instituto de Cultura 
Páertorriqueña 

Junta de Apelaciones del 
Sistema de Acbninistración 
de Personal 

Junta de Apelaciones sobre 
Construcciones y 
Lotificaciones 

Junta de Calidad Ambiental 

·Forenses 
Total 

Congreso de Calidadde Vida 
Conservación delPatrimonio Histórico 
Conservación,· Divulgación y Promoción 
del ·patrimonio Documental 
Dirección y Administración General 
Financiapriento de. Actividades Culturales 
Promo~iórtCultural y de las Artes 
· Servicio de Apoyo Técnico y .i,\dtninistrativo 

Total 

Investiga¡::ión y Resolución de Apelaciones . 
sobre· Asuntos de Personal 

Total 

Evafüacion y Adjudicación de Casos 
Total 

Análisis de Pruebas Ambientales 
Asesoratniento Científico y Ambiental 

. Asuntos Gerenciales. 
Control de la Contatninación por Ruido~ 
Diteéción y Acüninístta.ción General 
Estudio y Análisis de las Peticiories · de 
Exención Contributiva . 

· ·Mejoramiento.de fa Calklad. del Agua 
Mejoramiento .de la Calidad del Aire 
Reglamentación Sobre·Contatninaci!Sn de 
Terr.epos 
Setví<i:iQs Regic:,naliZ~dps 
. . . Tótal . 

5,001,000 
}Ais,ooo 
7,383,000 

8,137,000 
8,137,000 

34,000 
3,078,000 

2,043,000 
2,684,000 
·.,245,000 

2,906,000 
3,559,000 

14,549,000 

988,000. 
.988,000 

$812,000 
812,000 

472,000 
487,000 

1,005,000 · 
491,000 

l,287,000 
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Junta de Libertad Bajo 
Palabra 

Junta de Planificación 

Junta de Relaciones del 
Trabajo 

Oficina Central de 
Adminístración de Personal 

Oficina Central de 
Comunicaciones 

Oficina Estatal de 
Preservación Histórica 

Oficina de Asuntos de la 
Juventud 

Oficina de Etica 
Gubernamental 

Oficina de Gerencia y 
Presupuesto 

Notificación a Víctimas 
Revisión de Casos de los Confinados para 
Determinación de Libertad Bajo Palabra 

Total 

Asesoramiento Sobre Planificación 
Económica y Social 
Dirección y Administración General 
Planificación sobre Usos de Terrenos 
Zonas Escolares Libres de Drogas y Armas 

Total 

Investigación y Adjudicación de Casos 
Total 

Asesoramiento y Servicios Técnicos y 
Especializados 
Dirección y Administración General 
Evaluación, Fiscalización y Auditoría 

Total 

Servicios de Información y 
Comunicaciones 

Total 

Conservación y Preservación Histórica 
Total 

Coordinación, Orientación y Seguimiento 
de Servicios a Jóvenes 
Dirección y Administración General 
Prevención de la Delincuencia y Justicia 
Juvenil 

Total 

Investigación de Querellas Sobre Conducta 
Impropia 

Total 

Auditoría Operacional 
Dirección y Administración General 
Operaciones 
Resolución de Controversia sobre Pagos 
y Deudas de Organismos Gubernamentales 
Servicios a los Ex-gobernadores 

Total 
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98,000 

3,041,000 
3,139,000 

$4,361,000 
894,000 

4,890,000 
153,000 

10,298,000 

1,124,000 
1,124,000 

3,591,000 
387,000 

1,071,000 
5,049,000 

2,477.000 
2,477,000 

1,668,000 
1,668,000 

$1,656,000 
979,000 

850,000 
3,485,000 

3,424,000 
3,424,000 

2,096,000 
573,000 

8,305,000 

35,000 
296,000 

11,305,000 
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Policía de Puerto Rico 

Salud Correccional 

Secretaría de Desarrollo 
Estratégico 

Secretaría de Organización 
y Política Pública 

Tribunal General 
de Justicia 

Congreso de Calidad de Vida 
Control y Seguridad en el Tránsito 
Dirección y Administración General 
Fuerzas Unidas de Rápida Acción 
Investigación Criminal 
Recursos Humanos y Fiscales 
Relaciones con la Comunidad 
Servicios Auxiliares de Operaciones 
Profesionales y Científicas 
Colegio Universitario de Justicia Criminal 
Servicio de Emergencias 9-1-1 
Servicios de Vigilancia y Seguridad al 
Gobernador y Ex-Gobernadores 
Vigilancia Policiaca 
Vigilancia y Seguridad en. los Residenciales 
Públicos 
Zonas Escolares Libres de Drogas y Armas 

Total 

Servicios de Salud a la Poblacional Penal 
Total 

Desarrollo de Proyectos Estratégicos 
Total 

Organización y Política Gubernamental 
Total 

Administración de los Sistemas de Justicial 
Total 
GranTotal 

Núm. 50 

$126,000 
19,190,000 
11,983,000 
14,130,000 
73,248,000 
22,001,000 
5,922,000 

17,275,000 
5,929,000 
5,265,000 

5,876,000 
253,588,000 

25,355,000 
8,712,000 

468,600,000 

60,000,000 
60,000,000 

1,500,000 
1,500,000 

$1,500,000 
1,500,000 

55,346,000 
155,346,000 

$4,239,450,000 

Sección 2.-Cuando los intereses del servicio lo requieran, el jefe del organismo podrá autorizar el traspaso 
de cantidades entre las partidas de asignación del presupuesto de un mismo organismo del Gobierno de Puerto 
Rico, incluyendo las aportaciones que se proveen a las empresas del Gobierno, excepto el traspaso de fondos 
de las asignaciones para los gastos de funcionamiento de los programas de los organimos que componen los 
Departamentos y Agencias Sombrillas, para incrementar las asignaciones de los secretariados o unidades 
directivas de dichos Departamentos y Agencias Sombrillas. 

Asimismo, se excluye el traspaso de fondos de las asignaciones consignadas para los siguientes propósitos: 

Pago de principal e intereses de deuda pública y otras deudas administrativas autorizadas por la 
Asamblea Legislativa; o por planes de financiamiento aprobados por el Banco Gubernamental de 
Fomento. 

Pago de los servicios públicos de agua, energía, teléfono y otros servicios provistos por 
instrumentalidades públicas. 
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Pago d~ obligaciciné~ es~blécjdªs por I:ey. . . . , ·. . . .· . .. . . . . . · .... ·.······•.. . .. · .•.·· .· ..... ·. ·· ..... 
·• ... •f.·• .. <•···•• ••·••····•c..JN"ip.gtín .. tra{>P~SQ . a;J R~gos~>Jen(.}J;i ~1 •.. ~fec,t()."Q~ .PQSP9l1~1:•·•.P:µ:a et ;mq.fiscat ~ig~i~pce,. ~l·•p~go•.~•··.•. 

\i:()t)Jíga~iones que ·coniprotnetan .de 1IDt~tnano4osrec11rsos .. de• futuros presupuestos:.· · · · 
i. ' . · ... _ ,: -~ ;_ --.:·.. '·-_ ' .... •: ·;./, :: ' : '. .. " .- . ' ; 

NO•$.e .• reaHzarantr~~p~úS de fondos para otórgar.contratos o .asuññrobligacion~s que.reba.seri ~Fañ◊··· 
físcaly,.por ende, CQxnf)rqme~.los recursos.·de.años fiscales subsiguientes. · ... · .... ·•··. •·· .. 

. . El [)epartamento· d.e Hacienda someterá a la Oficina de. G~rencia . y . Presupuesto. y a. las Comisiones de 
Haci~nda. de .. la Gám~rra de Representantes y el Senado de Puerto Rico, a. través. de.las $ecretarías de ambos 

.· Cuetpós; up.jnforme delos traspasos realizados. El informe ~e rendirá cada tres .(3) meses, después de 
fiMJ.izado e,Lperíodo. El jnforme constará de dos partes:.·. lQs traspasos entre asignaciones de un mismo 
organismo; y los. traspasos entre asignaciones . d~i fa.·· unidad . fiscal, · o . entre organismos y programas 
componentes deunaagencia sombrilla; Enlosinformes se incluirá·la siguienteinformación; 

' ' ' ' ·,, . ' ,', ' 

, .. _, .. ,, s 

PetaHe de los traspasos de fonclos dentm. de ~n mismo organismoydentro de la unídadfiscal. Indicará 
las partidas de asignación, según autorizaqas en la Resolución Gop.junta del Presupuesto General que se 
afectan y las que se incrementan. · · 

Para la aplicación de fo antes dispuesto, los siguientes Departamentos y Organismos Sombrilla y sus 
componentes se. considerarán como una sola unidad fiscal: 
1. Gomisión de. Seguridad y Protección Públicp

Policía de Puerto Rico 
Cuerpo de Bomberos de Puerto RicQ 
Agencia.·Estatal de DefensaGivil 
Guardia Nél.cipnal de Puerto Rico,. fa relación. es de coordinaciónoperacional · · 
Fideicon1iso Institucipnal deJa. Guardia NaifümaI · · 
Junta de Gobierno del· Servicio 9-1-1 
Oficina de Servicios de Emetgtncias Médicas 

2. Departamento de. Corrección y Rehabilitación 
Administración de• Gorrección 
Administración de Instituciónes Juveniles 
Junta de Libertad.Bajo Palabra 
Gorporación de Empresas. de Adiestramiento y Tral:>ajo 
Oficina de Serviéios .con Antelación al Juicio 

3. Departamento de Recursos.Naturales y Ambientales 
Administración de Recursos Naturales 
Autoridad de Gonservación y Desarrollo de Culebra 
Administración de Asuntos de. Energía. 
Autoridad de Desperdicios Sólidos 

4. Departamento de Salud 
Administración de Facilidades·y Servicios de Salud 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico 
Gorporación del Gentro Cardiovascular de J>uerto Rico y el Garíbe 

· Salud Gorreccional · 
5. Gomisión de. Derechos Ciuda(lanos 

Gomisión para los Asuntos .. de la Mujer 
Oficína dé Asuntos de la.Juventud 
()ficina para los Asuntos de lá: Vejez 
Ofidnadel Procurador. del yeterano 

· .· Ofi:ína de}'Procúrador de fas, P~tsonas con ]mpeditnento~ 

.••· · · 6 .. • J?épa.113.Ille~to de Agricult.ur~ ... ·. ·•· ..... ·. · .... ··•·· ... · .... ·.· . . . ... ··.·.· .. ·. . . 
. · > •.·•· •·•· f\~~n,i~t~~QfQ1:1 9~ S~eyi~i9s y·. ·I?esaJT()lJ() .Agropepuario 

· · Autonidad 4~ :r~~i,trllsc' · · · · · · · 
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Corporación Azucarera 
Corporación de Seguros Agrícolas 
Corporación para el Desarrollo Rural 

7. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
Administración del Derecho al Trabajo 
Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico 
Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos 

8. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 
Compañía de Turismo 
Corporación de Desarrollo Hotelero 
Administración de Fomento Comercial 
Compañía de Fomento Industrial 
Corporación para el Desarrollo del Cine 
Administración de Fomento Cooperativo 
Administración de Terrenos 
Administración de la Industria y el Deporte Hípico 

9. Departamento de Hacienda 
a. Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras 

Corporación de Seguros de Acciones y Depósitos de Cooperativa de Ahorro y 
Crédito (PROSAD) 

b. Oficina del Comisionado de Seguros 
Administración de Seguros de Salud 
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado 

c. Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la 
Judicatura de Puerto Rico 

d. Oficina del Inspector de Cooperativas 
1 O. Departamento de Transportación y Obras Públicas 

Comisión para Seguridad en el Tránsito 
Autoridad Metropolitana de Autobuses 
Autoridad de Carreteras y Transportación 
Autoridad de los· Puertos 

11. Departamento de Recreación y Deportes 
Compañía de Fomento Recreativo 
Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques de Puerto Rico 

12. Departamento de la Vivienda 
Administración de Vivienda Pública 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda 
Administración para la Revitalización de las Comunidades 
Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda 

13. Departamento de Educación 
Instituto de Reforma Educativa 
Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas 

14. Oficina del Gobernador 
Secretaría de la Gobernación 
Secretaría de Desarrollo Estratégico 
Secretaría de Organización y Política Pública Gubernamental 
Junta de Calidad Ambiental 
Oficina Estatal de Preservación Histórica 
Oficina Central de Comunicaciones 
Oficina de Gerencia y Presupuesto 
Administración de Asuntos Federales 
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Ofic4Ja ..•. 4~:Asunt~~·~~~or~les··:••·•· •·· 

· .. • L)epafaanientoJle(la:"iarmna .. J .. ··. 

Acinli~sti:acióo d~ fámiliasy Niñós . . . >. . · ... 

AdQlirtisl~aeión?e •F-ehabilitaciónVoca~i()nal.·· .··.·.·.· 
Administr:aciqn)l~:l:)esar.rofü, Sqcio~EcoI1óJ!lf PQ' de la •Familia 
Administración p<¼ra el Sustento de Menores · ·. 
:Departamento de Estado · 
Junta <le Planificación 
~Administr~ción. de .ieglailientos y Perrlij.sos 
l:>epat:tam~11to cte 1ustida ·· 

· Instituto de C'.iencias Forenses · 

Sección 3. -Al contabilizar . las asignaciones provistas en esta Res~lución Conjunta·. la Ofic;ina de 
Gerenc;ia y Pr~supuesto podrá retener la cantidad 901:respoodiente al pago .de los seguros por fianzas y ·· 
fidelidad y otros seguros contratados por el Negociªdo de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda, 
en aquellos casos que aplique. eón el propósüo de facilitar el proceso de contratación y pago de· estos 
seguros, tales cantidades podrán transferirse directamente al Departamento (le Hacienda. 

Sección 4. -Como ·. una. modalidad independiente y . adicional a los métodos de compe:nsación . alternos 
concedidos por leyes especiales,. revisión de planes de retribución, y pasos por mérito y la Ley Núm. 89 de 
12 de julio de .1979, . según enmendada, conoci<ia .como·. "Ley de Retribución Uniforme", se faculta •ª cada 
agencia a otorgar aumentos a unida(ies de trabajo cuya pi:oductividad resulte en lograr los mismos o mayores 
resultados con menos recursos humanos. Para la aplicación de loanterior, elaumento a la unidad ~e trabajo 
sólo aplicará a aqueUos casos enlos cuales quede vacante el puesto. de un empleado de carrera regular' gegún 
definido ala Ley Núm. S de l~ .de octubre de.J 975, según enmendada, C()nocida ~omQ 1"Ley (itl,J?ersonal del 
Servkio Público de Puerto Rié:cf', el mismo seá eliminado Y}J.O sea ·sustituido por la autoricla.d ll()~adora 
de ningun~ fortna, ya sea pórnombramiento; contrato o destaque administrativo, entre otros. EtaumentQ por 
productividad consistirá en ladistribución en cantidades iguales· de11n (liferencial, entrefosempleadQs de,la 
unidad de trabajo,del·cincuenta(50) por ciento del súeldo devengado del empleado que haya dejado.vacante 
su puesto. Para los efectos de esta Sección, la unidad de trabajo será aquella definida en el documento de 
presupuesto .como secciones .enel .. organigrama.(ientro de. cada programa. Disponiéndose .·además, que de 
reclutarse Otra persona ya sea por nombramiento, có11trato o. destaque de personal, o eliminación o reducción 
de·carga de trabajo de la unidad, ·dicho diferencial •. cesarí~. Ademá,s, previo a·la efecti~ídad deldiferencial, · 
laagencia deberá· presentar plan conforme al formato que prescribe. !~ Oficina cte Gerencia y Presupuesto y 
obtener. su autorización. Se dispone además, que. del ahorro resultante para la agencia se dispondrá una 
aportación .por. la mitad al Departamento. de Educación. para· 1a tecnología •de la enseñanza~ .nlientras que 1a 
otra mitad loretiene la agencia, según dispone esta sección. 

' •, •,, 

Sección 5. -Los sueldos de los empleados y funcio11arios serán pagados de acuerdo a las disposiciones 
de la)ey conocida.como 1tLey de Retribución Uniformé", ode cualquier plan de retribuciónuniformeque 
se aprobare en el futuro por esta Asamblea Legislativa y de acu.erdo con las reglas y reglaillentos de la 

. Oficina CentraFde Administración·de Personal, y ·la Oficina·cte Gerencia y Presupuesto ccm cargo ·á las 
asignaciones para .los. departamentos y. agencias consignadas. en ésta Resoluciqn Conjunta, o de cua}esquiera 
otras asignaciones que se autoricen. para estos propósitos. Cualquier.revisiófi en Planes de Clasificación y 
Retribución o. aumentos de salario deberá.nadoptarse y .egtaplecerse¿según las·• leyes. y reglam~ntos .·.vigentes 
y sujeto a la condición fiscal de la l).gencia. Toda revisión.· de Planes de Clasificación y Retribución o cambio 
de status del empleado que resulte en un aumento d~ sueldo que no cumpla con los .requisitos de Jey y Jo 
señalado anteriormente se considerará nulo de.sde su otorgamiento. 

. . - . '• 

Sep~ion 6.-Se faculta a las agencias, cqn. la. aptoba.ció1vdeLQúbemadoro del I>irector de l,l(?fic,ina de 
GeI"incia•tPre~~puesto •ª.entrar. en convenios con·otra.s .agencias ylq loS·•.munfoipios para Ia.,pr~$t~ffiqnc··~e• 

.· .. · .. •se.tvt~ios.~?-ase:4,7.corJtfetaci?Jl·º dep~~e.~rde.fo11?{)s.municipajesyl9s.~~e,·se·7~IlSÍgnán~11;~Sta.•~e.stI~fii?~· ... 
';.ctt.sponfé11(J.óse.qúe et·cQntrato. en~e ta .. agencia.·Y. el municipio·estipn:Iará.la.Ja.culta:dde• laagencía,a.retene .. · .... r ... ·.d .. J~.l 

.,_-., .. _,:·>··: .. ,. ·---"·"'""-.· :-·,_ r_- ;-.:-_ .;,_,,; .. -/'_•···-·:-,.>_. .,., ··:.'."<--, -. -/_':·:,·· ._ - • -'· -_-·-.:·\::;>:·-·. ,:,, :_-- ,. - - ... _ · .. :··., ,.,,,-._,•_·/:-.:· ----~. -_ -. - . .. ,.: .. · . .e - .·. _ •. __-. ., ' __ :_.) 
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pago a los municipios la cifra que le certifique la Administración de Seguros de Salud de la aportación a la 
prima de la Tarjeta de Salud, cada vez que se venza el pago. 

Sección 7.-Se faculta al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Secretario de Hacienda 
a establecer cuentas especiales de la asignación y sus sobrantes, y a autorizar anticipos de fondos contra 
dichas cuentas, para el pago de los servicios de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Teléfonos, la Autoridad de Edificios Públicos y los servicios 
de Transportación e Imprenta de la Administración de Servicios Generales, y las primas de seguros de los 
programas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y del Departamento del Trabajo y Recursos 
Humanos (seguro por desempleo, seguro por incapacidad, seguro choferil); así como los seguros públicos 
y los arrendamientos con otras agencias y terceras. 

Será obligación de las corporaciones y empresas públicas que le provean servicios al Gobierno, de 
someter con rapidez y eficiencia las facturas y documentos de cobro y de las · agencias usuarias de verificar 
y tramitar diligentemente el pago de las facturas recibidas. El Departamento de Hacienda velará porque tanto 
las agencias usuarias como las corporaciones públicas, establezcan los procedimientos necesarios para ir 
liquidando los servicios facturados contra las cuentas y anticipos establecidos, con prontitud. y corrección. 
El Secretario de Hacienda y el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto quedan también facultados 
a realizar ajustes entre las cuentas, obligaciones y anticipos de entidades de la Rama Ejecutiva, Legislativa 
y Judicial que reciban fondos por medio de esta Resolución Conjunta y a retener fondos de dichas cuentas, 
para asegurar el pronto pago de los servicios públicos. Los sobrantes de las asignaciones para el pago a las 
corporaciones y empresas públicas se utilizarán en prioridad para el pago de servicios públicos (gastos año 
en curso o deudas de años anteriores). 

Sección 8.-Las entidades no gubernamentales y sin fines de lucro que reciben fondos del Gobierno de 
Puerto Rico tendrán la obligación de radicar en la Comisión Conjunta de Donativos Legislativos el plan de 
uso propuesto · de la asignación en el término de los treinta (30) días siguientes a la aprobación de la 
asignación y un informe anual sobre la efectividad de la utilización de esos recursos conforme a dicho plan, 
en o antes del 28 de agosto de cada año, hasta consumir la asignación. 

Sección 9.-Los saldos o excedentes de las asignaciones hechas en esta Resolución Conjunta estarán 
disponibles según las disposiciones de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico". Estas disposiciones no aplicarán a las asignaciones 
hechas en esta Resolución Conjunta para el pago de la deuda gerencial bajo la custodia del Departamento de 
Hacienda. Los sobrantes de las mismas ingresarán al Fondo General una vez cierre el año fiscal 1998-99. 

Sección 10.-Esta Resolución se conocerá como la "Resolución Conjunta del Presupuesto General de 
1999". 

Sección 11.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Ramón Luis Rivera Cruz, Presidente Accidental. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de comenzar los trabajos del día, queremos 

reconocer la presencia en las gradas de una distinguida joven que es la Reina de las Fiestas Patronales del 
Pueblo de Orocovis que comienzan el próximo martes, pero esta reina no es una reina común y corriente, 
lo común es que es bella como todas las mujeres puertorriqueñas. Lo que pasa es que es no vidente y a pesar 
de su limitación, que es de nacimiento, pues ha destacado como una gran estudiante con un promedio casi 
perfecto en la escuela superior, y ha desarrollado destrezas en la música, en el arte y en distintas capacidades 
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enqµe·#4 l~c1,1rsiónad9, óbteniendologrosy.reconociilrientos. Yei~~atta,aqú:í•e11 ~lS~tdotpúes tarribién 
·. /eii ... <rl.~~§n .. <;l~ .•~1,1je~~f.U1:1sm~r~e ·•le. ~lltf~~~ .. \IJltl,~esgtµ~iQ"n .. apr9~~~p~¡- este·.(;'ll~I'J;>O .~iI'?~ .. 'll~e,i. 
> reconocien~o su gr~tldeteriwnacfünde vencerlas limitaciones Y.los obstác11los que ocasion,aets~rnovidente. 

YeilOf~Sión de .sllvisjta qµeremos fyCOnocer aqu,í esa iran v~lía de estadi~tj11&1-1!d~ joven, de Ja 1;(>,Ila cenn-al. 
de Pu~rto Rfüo, y: qµerr~os · aprtJ.vecqar 511 Vtsita: para hacefestas eX:pr~siones, y a la•yez darleJá:J:>;i~nvenida 
y gue supresenciaaqUÍ en. el'Sen~clo. de. Puerto Rico le sirva de estímuló para. seguir. superándose en la; vi<la 
y que puede contar cotl este Gi.~erpo para ayt~cfarla en sus propósitos, 

. . . ·.. ~i . ·•. . . . . . 

Se llama BetsySantiago·. Colón, está acompaña.da de su mamál dqña(;annen Colón;··· d,eI· Honorable 
,McaJde. de Oroccwis, JorgeNelson Ortiz;y de la Presidenta del Comité cte Reinado de las Fiestas Patro®Ies~ 
doña Carmen Gladys Burgos, a tqdos la bienvelli~ aquí al Senad<l de Puerto Ríe<>. · · · 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Senadora Carmín I3erríos. 
SRA. BERRIOS RlVERA:Señor Presidentel buenas tardes atodoslos compañerogSenadores y muy. 

es~ecfalmente a Betsy y a su acompañantes. Y o quiero unirme alas palabras. del c:ompañero Senador, pero 1 

también quisiera añadir que el caso de Betsy es el ejemplo de nuestra juventud puertorriqueña que pueda tener 
algún tipo de hnpédimentó físico, pero que a pesar de eso son jóvenes que quieren superarse, y no importa 
.el impedhnento logran las metas y los objetivos que tienen en la vida. 

Betsy .· quiero felidtarte, sabes que estamos bien orgullosos de ti como·. joven, ·. que a pesar . del 
impedimento físico que tienes, no ha sido parati obstá:cwo para tú lograr lo que tú has querido hasta este 
momento. Y sabemos que lograrás muchos triunfos através de toda tu vida. 

Muchas felicidades y• que Dios te bendiga. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTl: Señor Presidente ... · .. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): SenadoraVelda Gom:ález.. .• 
SRA.GONZALEZ.DE MODES'fTl: SeñorBresidente, nos queremos unir.alaspalabras del Portavoz 

y de lá compañera Carnún Berríos, se~adora del Distrito de Guayama, en la felicitación a 13etsy Santiago 
· ·colón. No splo es una joven muy hermosa a quien Je adornan .unas cualidades que .la han .hecho merecedora 
de representar a la juventud de su pueblo en ,estas Fiestas Patronales, sino\. que además, de eso, pues, ha 
demostrado que cuando uno tiene la volUI1tad puede lograr lo quiera en 1a vida. Es motivo de. gran 
satisfacción y de<Órgullo para el Pueblo de Orocovis tener.una reina como estajoven y quel':emos también 
felicitar al comité que hizo. lá selección,. porque de esta forma han podido demostrar que es un ejemplo para 
todos los impedidos en Puerto Rico el que eUos pueden reintegrarse a la sociedad, ser útilesy representar al 
pueblo en general. 

Por eso,para nosotros, la Delegación del Partid.o Popular, es motivo de orgullo tener aquí en}a tarde· 
de hoy a éstos distinguidos visitantes. Queremos una vez más felicitarla a ella y felicitar al Comité 
seleccionador de la persona de Betsy Santiago Colón, como reina de las Fiestas Patronales de Orocovis. 

PRES. ACC. (SR. RlVERA CRUZ): La Presidencia acoge las palabras.de los compañeros Legisladores 
y se une a las mismas, felicitando a Betsy de Orocovis, de donde por casualidad es mi esposa, del Pueblo 
de Orocovis, del Barrio Saltos Cabra. La Presidencia se une a las palabras de los compañeros y le desea a 
Betsy el mayor de los éxitos en todas las empresas que . ella se pn;,ponga de aquí. en adelante. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RlVERA CRUZ): Adelante., señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTlZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Informes de Comisiones. 

Permanentes. 
PRES. ACC, (SR. RlVERA Cl~UZ): ¿Hay alguna oposición? Pues .núhabiendo oposi;ión, así se 

procede. 

INFORMES.DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES y ·coNJUNTAS 

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

Def (}otnité Qé• (;()nfere~cia, qésignado pa.ra fotervenir en las. discrepanciaS.$Ur~idaáj~trtela.cióna.l .J'' 
d,~tl~<C:· .· 8$8,a .··uninfQI1Ile, ·. proP?ni~nd<>• 81:1e dicño. proye~.io se:l••• aproba.do,.·· ... tomai,<i.O···CóJ;no ..•. Pa.se •texto 

.· enf ~~4ao pqr tl~;Cárlláfa.(de. ,B-~Pr~s,en;antesvcoJ,1· lar ~igµie11tes· enµiiendas:. . . 
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En el Texto: 

Núm. 50 

Página 1, línea 1: Después de "enmendar las" tachar "secciones" y sustituir por "Secciones"; después 
de "derogar las" tachar "secciones" y sustituir por "Secciones" 

Página 1, línea 2: Después de "reenumerar las" tachar "secciones" y sustituir por "Secciones"; en esa 
misma línea después de "como" tachar "secciones" y sustituir por "Secciones" 

Página 3, línea 27: Después de "las Secciones" insertar "l, 2, 3, 4, "; en esa misma línea después de 
"como Secciones" insertar "2, 3, 4, 5," 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que este Informe de Conferencia en 

torno al Proyecto de la Cámara 838, se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, que se incluya. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Relación de Proyectos Radicados en Secretaría. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición. Adelante. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 1537 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para asignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de veinte mil (20,000) doláres de los fonndos 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; y para 
autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1538 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de ochenta mil (80,000) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjuta Núm. 188 de 10 de agosto de 1997, para realizar actividades que 
propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distriyo Representativo Núm. 
36; y para autorizr la transferencia y el pareo de los fondos qasignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1567 
Por el señor Vega Borges: 

"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. 
(HACIENDA) 
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. · R.' C .}d~Ja Ci ·· 15:13 . 
~gr,~fsei\qr ~~~li~f p11~t1tesr .••. · 

;,Pa(á asi;I\~:a.l.RJog~áilla\.de C.¡~ervación)' Ql}e,raéiót1.deitistaj~ciq~[ .. Re~#ttti~á$1~1~~pattij~t1tp~ 
.. · .. ··,.li7créctcióri··yD.ep;<>~es.1a.··.C8llticlacf•de'ciemo.r~inticjnq) ... Il1il •• ·.(12~;0QQ}dólares,•··••ann .. (;ieej.~~H~J"el.J?laí1 •. 9e 

.·.~C()Il5t9fcción,i N1ejq/as.del]Jepart8ll;iento s~g(ln··sein<iica en¾a• $ecciónJ· en•el Mtmi~ipio ~ .. sanLorenzo; 
a1itodzarla arepta~i9n de do113ci0rt.es, y la conttát~ción d.el desarrolló delas obras; y proveer el :pareo de los 
fondos asignados ,11 . . . 
(HACI.ENDA) 

' , .. · . 

l'Pará asignar· al Programa. de .. Conservaci.ony Operación.de Instalaciones Recrea.#vas del J)epartamertto de 
Recreación y Del}ortes la cantidad de ciento veinticinco mil (125,000) dólares, a fit1 de ejecutar el Plan de 
Reconstrucción y Mejoras del Departamento según. se in,dica en la Sección l en el Murfi~ipio de. San Lorenzo; 
autorizar . la aceptación qe donaciones y la contratación deLdes<!trollo de las obras; y. proveer el pareo de los 
fondos asignados." 
(HACIENDA) .. 

Por els~ñorFiiueroa Figuerna: 

. np~ra a.signar a. la f\dll1inistradón de Servicios Generales, l}.tnf que a.. su v,ez. sean. trártJieridos/,r\a Escuela 
·.Je~ús.~t Suárezdel BMfi? Barr.pµas .de:C:ar()lina, la .. cantidad 4e diecio<;hO mil c¡uinientos (18,500). dólares,< 

·'paraJa,construcdóndeltecho de lac.ancha,.de ,baloncesto de 1a .. esct1el'1; 9riginálmente• .. ásjgnadosal. 
Depa(tarnento de Recración y Deportes; de fondo§ pr?vetlientes de la Resolución Conjunta Núm; .1049 de 
20 d! octubre de 1997; autorizar elparéo d~ los fondos í:l$igµa<ios. 
(HACIENDA) . . . 

SR.• MELE1'1DEZ•·ORTIZ: .. Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adefa11te, señor Portavoz. . . . . . . . .· .. ·. .; 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience ... corrijo. Vamos. a 

solícitar que se regrese al tumo d~ Asuntos Pendientes. . .·· ·. . · . . . . .. 
PRES .. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No .habiendo oposición, Adelante. 

ASUNTos· PENDIENTES. 

Como primerAsttnto Pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta det·.senado 780,Jitulada: 

1tParaprovee( las asigrtacione~ para los gastos ordinarios de funcionamiento pa~a • el año fiscal J 998-99 
4éios programas bajo las diferentes :agencias e instrui;nentalidades gubernamentales de la Rama Ejecutiva, 
Rama Legislativa y Rama Judicial." 

SR ... MELENDEZORTIZ: ·S~ñorPte.Sidente. 
PRES. ACC. (SR.,RIVERA. CRUZ): !\delante, señor Portav9z. 
SR. MELEND~Z QR'fIZ: Vamos a solicitar la aprobación ~e las. enmiendas contenidas en el i11forrt1e. 
PRES.;AC;C;(SR:.m~.ERACR.lJZ): ... ¿1-Iay alguna oposiciót1?•Nohabiendooposición, así se··aprµeban . 

.... SR.·•M;EµENI)EZOR.'VIZ: rara·.que;seapruebe la llledida,· s~gún>enmeudada. 
> PR~§.;ACG.>(SR.fITT'Jr}~. <ERJJZ}: ¿F{ayalguna op<>sicióti?{ !N'o b~biendo üp<>síción, .así· se :;tpn;iega, . 

.•.•• ·s~-N1~¾J3~p~Z.01¾JIZ:Patª,•9"~e •..•• SeJlP;ruebet1l~tennnerdas al. tftul9e,()ntegidas .• ~ne1 ..•.. inf9~e •. 
·· · PRES. A€:.O.(SR; ... RIV!w~: CIÜJZ): •¡,i,lay ª1gun~. óposiqtón? No.q~lli~gdQ oposic-í'ón; sj .. ~pru,eb~n, 
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Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 906, titulada: 

"Para reasignar la cantidad de seis mil cuatrocientos (6,400.00) dólares, de los fondos consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para la realización de actividades de bienestar 
social, según se especifica en la sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante con las enmiendas en Sala. Le vamos a pedir a los 

compañeros en Sala si pueden bajar un poco el volumen, se lo vamos a agradecer. No, pueden continuar con 
el diálogo, no hay ningún problema, es porque el compañero "Quique" Meléndez tiene cierta dificultad. 

Adelante Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida, según 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición. Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe las enmiendas al título contenidas en 

el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, se aprueban. 
Adelante. 

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 907, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Juana Díaz la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, para gastos de 
viaje de las campeonas del softball de la Escuela Tomás Carrión Maduro, de los fondos previamente 
consignados en las siguientes Resoluciones Conjuntas: seiscientos sesenta y siete (667) dólares previamente 
consignados en la Resolución Conjunta Num. 909 del 21 de diciembre de 1995; y tres mil trescientos treinta 
y tres (3,333) dólares previamente consignados en la Resolución Conjunta Num. 855 del 19 de diciembre de 
1995; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos reasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueban. 

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia el Sustitutivo a la Resolución Conjunta de la Cámara 
1186, titulada: 

"Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin fines de 
lucro que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan servicios que propendan 
al desarrollo de programas para el bienestar social, de la salud, educación, cultura, recreación y a mejorar 
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1a· 9~ljd~d. cle VÍ®" ge. los pµfrtorti9µéños; y disporterl~s<agencía,S quyacqstodi.a s~ asign:~.1p~i9rtdp~ y las 
•·. nofm.l~ ele aqmj¡µ~trac:ióµ4e t<>siclqn~ti,y9s asjg1.1aci,osi'' · · · · · · 

•·-,,.· •·-" · .. ·.-, -· ,.'· ;.•:·, 

···•·sR ••• ·.MELENPEZ.·.~Rnz: .• ·SenorPresidente .•. 

PR.fES .. ,oc~{SR !UVERA CRUf); Ade\~te. </. .·.· i .· .. ··•. . . . .· ... ( < 
•·SR; MELENP~Z .•• QRtIZ.= •. P,ara··qµe ·.se· .. aprueben ... l.as·.e~éndas·. ·contenidas •enel• infofilles 
PRES. ACC.. (SR, RlVERA CRUZ): ¿Hay oposición? No habiendo oposición, así se aprúeban. 
SR. MELENl)EZ. ORTIZ: Para enmiendas en Sala, En el ,texto,. página 49, entrr las líQ.e.as S)cy í9f 

insertar ."CabalgataNacionalde los Reyes Magos -.Salinas 10,00011. P~gina29, líneaJ9, "tachar 60,000;00"· · 
y stistituirpor "50,000.00". Esas sonlas enmienda .. s. · · 

· · . PRES. ACC ·• {SR. RIV:ERA. CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No ha.hiendo oposic:ión, así seapruebM: 
SR ... MELENl)EZ ORTIZ;·.Para que. se apruebe la. me4:icta, .según•eillllendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ}: ¿Hay· algµ1.1a opqsición? No habiendo oposición~ así se aprueba. 

Como próxilllo Ast,tnto Pendiente, se. anuncia la Resolución Conjqnta de la Cámara 1207, titulada: 
. . 

"Para asignar a los Programas de Financiamiento de Actividades Culturales; PromociónCultural de las 
Artes; Conservación del Patrimonio Histórico; Promoción Cultural y de las Artes; Conservación del 
Patrimonio Histórico; y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental del 
Instituto deCultura Puertorriqueña, Ia·canti<iad de cuatro millones trescientos tres mil quinientos.( 4,303.,500) 
dólares,de fondos no coI>;lPrometidos del Tesoro Estatal, deJos cuales setecientos dos mil {7Q2,000) dólares 
serán para·. qutrir el. Fondo · Puertorriqueño para el Financiamiento del . Quehacer Cultural y tres · millones 
seisciep.tQgun mil quinientos (3,601;~0Q) dólares serán destinados a otros propósitos específicos n~laci()pados 
con el quehacer cultural; y autorizar el traspaso y el pareo deJos foµgos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: .Señor Presidente. 
PRES: ACC. {SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZORTIZ: Para que se.apruebe las enmiendas contenidas en el informe; 
PRES: ACC: (SR. RI\TERACRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueban. 
SR., MELENDEZ ORTIZ: Para que seapruebelamedicia,•según.eruriendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna opósición? Nobabiendo oposición~ asíse aprueba. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: · Hay objeción. 

·· SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante señor Comas. 
SR, RAMOS COMAS: Señor Presidente, hay objeqión de la compañera. Antes de su. Sefíorfa nevar 

el caso a votación, se levantó la compañera y presentó· uria · objeción, por lo tanto, pues pedimos una 
reconsideración, parece el señor Presidente, pues no escuchó si el Portavoi:. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz "Quique" Meténdez . 
. SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, retiramos .la objeción. · · 

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia elinforme del Comité de Conferencia en tofllo al Proyecto 
del Proyecto de la .Cámara 1400. 

"INFORME DECONFÉRENCIA 

AL SENADO ,J)JlPUERTO .tuco, . .· 
YA LA CAMARADE;RE!P~SEN:rAN'rnS: 

'• .··.•yJ!es!róCo~~.··c1egonfei~.11cía4~.i;íghaáo·par!res<>1ver]is.4~er~ncfa~ .. · .. entr~ .• 10s .cue.rµo& .. c:9nxes11~ct<>··. 
•;f .l~···~pr:g~21~iór.~~J F' de•.la J2.14p~,tien~ el.~on.orclé .rec?Ill~!l~i- ~~ •~p.tpbación1 .9p11Jas·•~ÍW1iendasgtí~ ·.· 

.·, 2liijp',Si~o aé9rliadás,• toll1a,IlgQ ••cot'p~ ~ase.~l•t~1;ro eJll"Olª#º per el·· S~JJ,~9(? de;·~~rtp Ji~o~. . .. 
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En El Título: 
Pág. 1, Línea 5: 
Pág. 1, Línea 6: 
Pág. 1, Línea 6: 

Después de "Vivienda;" eliminar "y" 
Después de "empleados", eliminar "permanentes" 
Después de "Oficina" eliminar "." y sustituir por: 
"; y a conferir y asignar facultades y responsabilidades afines." 

Núm. 50 

En La Exposición de Motivos: 
Pág. 1, Línea 4: 
Pág. 1, Línea 5: 
Pág. 1, Línea 13: 
Pág. 1, Línea 14: 

Pág. 1, Línea 25: 

Pág. 1, Línea 25: 
Pág. 2, Línea 13: 
Pág. 2, Línea 13: 
Pág. 2, Línea 14: 

En El Texto Decretativo: 
Pág. 2, Línea 3: 

Pág. 3, Línea 7 
Pág. 3, Línea 8: 
Pág. 3, Entre las 
líneas 12 y 13: 

Pág. 3, Línea 13: 
Pág. 3, Línea 16: 

Pág. 3, Línea 18: 
Pág. 3, Línea 18: 
Pág. 3, Líneas 20 a 28: 

Después de "pagar" insertar "," 
· Después de "posible" insertar "," 

Después de "de" insertar "la" 
Después de "y" eliminar "la responsabilidad" y sustituir por "las 
responsabilidades" 
Después de "citada" eliminar "disponiéndose" y después de "para" insertar 
"disponer" 
Después de "aportar" eliminar "su" y sustituir por "cualquier" 
Eliminar "La" y sustituir por "Se estima que la" 
Después de "los" eliminar "$2.4" y sustituir por "$3.0" 
Después de "1997." Adicionar el siguiente texto: 
"A tales efectos, el Departamento de la Vivienda creará un Fondo Especial 
Independiente que incluirá la mencionada cantidad y que será utilizado para 
subvencionar los gastos necesarios y convenientes relacionados con las 
propiedades a ser transferidas a dicho Departamento y para el pago de 
sentencias de pleitos pendientes a la fecha de cierre de operaciones de la 
Oficina, entre otros gastos afines." 

Después de "1998." adicionar el siguiente texto: 
"Con respecto a la disposición de los bienes muebles e inmuebles así 
transferidos, se le confieren al Secretario(a) del Departamento de la 
Vivienda todos los derechos y facultades que le fueron otorgados al Síndico 
Especial al amparo de la Ley Núm. 55 de 9 de agosto de 1991, según 
enmendada, disponiéndose que no se constituirá Junta o Comité Ratificador 
para estas transacciones." 
Eliminar "comenzará sus funciones a la fecha de aprobación de" 
Eliminar "esta Ley," 

Adicionar un nuevo "Artículo 6" con el siguiente texto: 
"Artículo 6.-El Síndico Especial rendirá al Gobernador, a cada Cámara de 
la Asamblea Legisiativa y al Departamento de la Vivienda un informe 
especial contentivo de toda gestión, transacción, negocio, actividad 1irmma 
y de toda naturaleza; incluyendo inventarios de propiedades con estatus actual 
y toda información descriptiva y fiscal que sea necesaria para el cierre más 
efectivo de la Oficina, según se dispone en el Artículo 19 de la Ley Núm. 
55 de 9 de agosto de 1991, según enmendada." 
Renumerar el Artículo 6 como "Artículo 7" 
Después de "facultades," adicionar "excepto la capacidad de demandar y ser 
demandado," 
Después de "al" insertar "Fondo Especial Independiente o al" 
Después de "Fondo" eliminar "Genaral" y sustituir por "General" 
Eliminar todo su contenido y sustituirlo con el siguiente texto: 
"Artículo 8.-Se autoriza al Secretario(a)del Departamento de la Vivienda a 
reclutar, entre el personal existente en la Oficina, a aquellos empleados que 
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(2) Sistemas de refrigeración o aire acondicionado de 
vehículos de motor ..................................................................... $1.00 
(3) Sistemas de refrigeración o aire acondicionado comercial .... $2.00 
(4) Sistemas de refrigeración o aire acondicionado industrial ...... $3.00" 

Respetuosamente sometido, 

POR EL SENADO DE PUERTO RICO 
(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
(Fdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 
(Fdo.) 
José E.· Meléndez Ortiz 
(Fdo.) 
Jorge A. Ramos Comas 
(Fdo.) 
Rubén Berríos Martínez 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
(Fdo.) 
Carlos J. López Nieves 
(Fdo.) 
Leonídes Díaz Urbina 
(Fdo.) 
Aníbal Vega Borges 
(Fdo.) 
Carlos Vizcarrondo Irizarry 
(Fdo.) 
Víctor García San lnocencio" 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Informe de Conferencia 

en torno al Proyecto del Senado 327. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience con la consideración del 

Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy, comenzando con los cinco informes de la Comisión de 
Nombramientos. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. Adelante 
con los informes de la Comisión de Nombramientos. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe sometido 
por la Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado 
Elmer L. Cuerda Acevedo, para el cargo de Juez Superior. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ledo. Elmer L. Cuerda 
Acevedo como Juez Superior, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial aprobado el 

28 de julio de 1994, conocido como la Ley de la Judicatura de 1994, los jueces superiores forman parte del 
Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicción original general, para actuar a nombre 
y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según 
se disponga por ley. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Dr. Fernando Gallardo Covas 
como Miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, recomienda favorablemente 
su confirmación. 

I 

A tenor con la Ley Núm. 89 del 21 de junio de 1955, según enmendada, el Senado de Puerto Rico tiene 
la obligación de impartir el consentimiento aJos nombramientos extendidos por el Gobernador a los miembros 
de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

II 

El Dr. Fernando Gallardo Covas nació en Guayanilla, Puerto Rico, el 6 de octubre de 1954. Cursó 
estudios superiores en la Escuela Fransisco Rodríguez, en Guayanilla, de donde se graduó en 1972. Realizó 
su grado de Bachiller en Ciencias con concentración en Biología en la Pontificia Universidad Catolica de 
Puerto Rico; Maesttía en Agronomía y Entomología de Ja Universidad de Puerto Rico; y un Doctorado en 
Entomología de Louisiana State University. 

El Dr. Fernando Gallardo Covas se ha desempeñado como Profesor y Entomólogo en la Universidad de 
Puerto Rico Recinto de Mayagüez (1980); Director y Decano (1991-92) Decano Asociado Asuntos 
Académicos (1992-96) en el Colegio Regional de la Montaña; y desde 1997 al presente se desempeña como 
Rector de la Administración de Colegios Regionales Universidad de Puerto Rico. 

III 

Esta Comisión celebró una vista pública el 17 de junio 1998, con el propósito de deponer al nominado. 
Durante la vista, el nominado evidenció su conocimiento y experiencia relacionada con la posición para el 
cual fue designado. Además, demostró su compromiso con la preservación de nuestra cultura y nuestro 
patrimonio, así como su interés por servir a Puerto Rico. 

La Comisión llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación moral que 
goza el Dr. Fernando Gallardo Covas en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, esta Comisión 
concluye que el nominado está calificado para el cargo de Miembro de la Junta de Directores del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña; y recomienda favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente la Comisión estuvo 
considerando la renominación hecha por el señor Gobernador al doctor Fernando Gallardo Covas, para ocupar 
un cargo como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Concluido el 
proceso, se recomienda favorablemente. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. Que 
se notifique al Gobernador de Puerto Rico con carácter inmediato. 
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· ~arf~ Luz :}l()dríg~ez C~, para ~mi~joµada dela Comisión IndustJ.'.i{d de Puerto·Rico. \ · · · 

AL SENADO I>EiPUERTOJlIC(): 

Vuestra ~omisión,. previa·.evaluacióny·consideración deJa.de~igllllciónde.fa teda. •·María Luz.Roddgu~z 
Cruz como Comisionada de la Comisión lndústrial d~ Puerto Ric-0; recomiend:;¡, · J:;¡,vorablemente su 
confirmación. 

l 
El cargo de Comisionado de la Comisión Irtdustrialfue creado me4iante la Ley número 4.5 de 18 de abril 

de 1935, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes delTrabajo\ según ha quedado. enmendada 
por la Ley nútnero·.63•de lro .. de julio de 1996. 

La Comisión Industrial está facultada para revisar las decisiones que emite el Admit,ústrador delFondo 
del Seguro del Estado sobre reclamaciones de obreros y patronos. 

Los Comisionados deben estar admitidos al ejercicio 'de la abogacía P◊f: elTríbunal Supremo de Puerto 
Rico. · 

II 
. . . . . . ' . . ' \ . . . 

La Leda .. ·· María Luz Rodríguez Cruz naci6 ebSan Juan, el 4 ele noviembre de 1970'.'•. Cµtsó .estudio.s 
superiores en el Colegio San Jprge, 4e donde se gr~clµó · enJ988. Realizó su gra(lo (;le Bachiller ~n Ciencias 
Sociales con concentración en Relaciones Laborales y Juris Doctor en> la Escuela de Derecho de la 
Universidad Interamericana .de Puerto Rico. 

. . . 

Se de~etnpeño corrio Ayudante Legislativo delSenador Kennéth McClintock (1994-1996); y desde 1996 
al Presente se desempeña como Comisionada de la Comisión Industrial. · 

IIl 

La Comisión de Nombramientos del Senado, celebró.una vista pública el l7 de junio de 1998, con el 
propósito de deponer al nominado. También, llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de 
verificar 1a reputación moral que goza la Leda. María Luz Rodríguez Cruz en su vecindario. y comunidad; 
asrcomo una evaluación psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. 

Celebrada. la vista y luego de haber estudiado los documentos qt1e obran en el ex:pediente, esta Comisión 
quedó convencida de la integridad moral de la nominada y de su capacidad profesional. 

Esta Comisión concluye que el nominado está calificacfo para el cargo de Comisionado de la Comisió.n 
Industrial de Puerto Rico; y recomendamos favorablemente su con,firrnaci611, 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
LlJÍS FeHpeNavas DéLéph 
Presidérité 
cginisióñ·M".m~inp .··• 
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SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente la Comisión de 
Nombramientos estuvo considerando la nominación hecha por el señor Gobernador a la licenciada María Luz 
Rodríguez Cruz, para Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico, también en renominación. 
Concluido el proceso, se recomienda favorablemente dicha designación. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. Que 
se notifique al Gobernador con carácter inmediato. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe sometido 
por la Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 
Lilliam Ruiz De Jesús, para Procuradora Especial de Relaciones de Familia. 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la Leda. 
Lilliam Ruiz De Jesús como Procuradora Especial de Relaciones de Familia, recomienda favorablemente su 
confirmació 

I 

A tenor con la Ley Núm. 23, del 24 de julio de 1952, según enmendada, el Senado de Puerto Rico tiene 
el deber de otorgar su consejo y consentimiento sobre los nombramientos de los Procuradores Especiales de 
Relaciones de Familia. 

II 

La Leda. Lilliam Ruiz De Jesús nació en Santurce el 19 de diciembre de 1950. Cursó estudios s11periores 
en el Colegio San Antonio en Rio Piedras de donde se graduó en 1968. Realizó su grado de Bachiller en 
Artes con concentración en Español en el Recinto Universitario de Mayagüez; Juris Doctor en la Escuela de 
Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y Maestría en Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica. Desde 1986 al presente se desempeña como Directora en la División de Litigios del Departamento 
de Asuntos del Consumidor. 

III 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 17 
de junio de 1998, para deponer a la Leda. Leda. Lilliam Ruiz De Jesús. Como resultado de esta vista, 
concluimos que la designada para el cargo de Procuradora Especial de Relaciones de Familia, tiene la 
capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza la Leda. Lilliam Ruiz De Jesús en su vecindario y comunidad. De igual forma tuvo ante su 
consideración una evaluación psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Los miembros de esta 
Comisión de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral de la nominada. 

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

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 
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SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente, y compañeros Senadores, igualmente la Comisión de 
Nombramientos estuvo considerando la designación de la licenciada Virgen R. González Delgado, para ocupar 
una posición como Comisionada de la Comisión Industrial de Puerto Rico, en renominación. Concluido el 
proceso, se recomienda favorablemente dicha designación. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. Que 
se notifique al Gobernador de Puerto Rico con carácter inmediato. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe sometido 
por la Comisión de Nombramientos. en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la doctora 
Angie Varela Llavona, como Secretaria del Departamento de la Familia. 

"l.NFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Dra. Angie Varela Llavona 
como Secretaria del Departamento de la Familia, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
A tenor con el Plan de Reorganización número 1 del 1995, que enmienda la Ley Núm. 171 del 

Departamento de Servicios Sociales, redenominado como Departamento de la Familia. 
II 

La Dra. Angie Varela Llavona nació enSanturce, Puerto Rico, el 20 de enero de 1948. Cursó estudios 
superiores en el Colegio San Antonio en Rio Piedras de donde se graduó en 1964. Realizó su grado de 
Bachiller en Psicología en la Universidad de Puerto Rico, una Maestría en Trabajo Social en 1970, Maestría 
en Administración Pública en 1977 de la Universidad de Puerto Rico y Doctorado PH.D. Concentración en 
Administración Pública de la Universidad de Ohio State. 

En 1981 se desempeñó como Catedrática Asociada en la Universidad de Puerto Rico. En 1994, pasó a 
ser Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Especializados en Gerencia de Gobierno, Administración 
Central Universidad de Puerto Rico, y desde 1997 hasta el presente se desempeña como Subsecretaria de 
Estado. 

111 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, se llevó 

a cabo una vista pública el 17 de junio de 1998, para deponer a la Dra Angie Varela Llavona. Como 
resultado de esta vista, concluimos que la designada para el cargo de Secretaria del Departamento de la 
Familia tiene la capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar 1a reputación 
moral que goza la Dra. Angie Varela Llavona en su vecindario y comunidad; así como una evaluación 
psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de 
la nominada, así como de su profesionalismo. 

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

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 
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PRES ..• ACC.(SR: RIVERA CR tJZ)¡• No hay ningún probi~ma, la.Presidencia reconoce· la·abstención del 
compañero Eduardo Bhatia, de Báez Galib y d~ Mercedes Otero. 

SRA. GONZALEZ .DE MODESTTI: Señor Presidente, el resto de la delegación no tiene objeción al 
nombramiéntQ: . . . ·. . . .. . . . . . 

PRES. ACC. (SR. !UVERA CRUZ): Que conste en récord~ Se aprueba. el nomt,ra.miento. y que se 
notifique alGobernador·de Puerto Rico·con carácter inmediato. 

Es• lla.ma~foi·a presidifY ocupa la Presidencia er·señbr.'Kénneth M~Clintock Hefllán<lez, Presidente 
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. . , 
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Viernes, 19 de junio de 1998 

SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Para que se apruebe la medida. 

Núm. 50 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Debía explicamos qué razones tenía para votar a 
favor de la 936. ¿Hay objeción a la medida? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 956, titulado: 

"Para enmendar el inciso (d), Artículo 7 de la Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980, según enmendada, 
conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", a los fines de precisar la 
facultad del Secretario de dicho Departamento para reglamentar toda actividad de boxeo que no esté regida 
o controlada por la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico o entidades autónomas del movimiento 
olímpico." 

SR, RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Senador Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Para que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueba 

la medida. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Ramón L. Rivera Cruz, Presidente Accidental. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1097, titulado: 

"Para añadir un inciso (5) a la sección 5.15 de la Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975, según 
enmendada, conocida como "Ley de Personal de Servicio Público de Puerto Rico" a los fines de conceder 
a los empleados públicos de los departamentos y agencias ejecutivas del Gobierno de Puerto Rico, sin 
reducción de su paga o de sus balances de licencias, dos (2) horas laborables al principio y al final de cada 
semestre escolar, cuando a solicitud de las autoridades escolares o por iniciativa propia, comparezcan a las 
instituciones educativas primarias, intermedias o secundarias, públicas o privadas, donde estudian sus hijos, 
para obtener información sobre su conducta y su aprovechamiento escolar." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe, 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se apru,eban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha 

sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas del 

título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición a las enmiendas al título? No habiendo 

oposición, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No habían enmiendas de título, así que no se aprobó nada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Corrigiendo, entonces, el 1097 no tiene enmiendas al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1102, titulado: 
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. eliIÍnnar.• la restricción relativa. a que Ull desanollMOr<no. pµede ~der,?'ellder. O· ae otro JI!Odo•· traspasª'r el . 
. cr~ito coo:tributivp dís,pq,:ri:ble por invetsión en,facdlidades de disp9~tiióp y/q Jratatme11t<:, <ie de:Spexdi9ios• . i .. · .. 
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SRf McCLINTOCK HERNANDF.Z· Señ.or Presidente, solicitamos !a aprobación de las enmiendas 
collte1ü<iá$ en el jnforme. . . . . . . .. . . . . . . . . 

PRES.·ACC.{St.RIVERA CRUZ):.¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición,así se aprueban . 
. SR. McCLINTOCK HER!'lANDEZ: Señor Presiqente, tenemos u.na enmienda en Sala aLProyecto del 

Senado .. 1 W2. En .la pá.gina . 3, en las líneas. 15. y ·.16,. ta~har todo lo contenido y sustituir por un ",". 
PRES. ··ACC. (SR. RIVpRA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposicíón; así se apl'lleba. 
SR. McCLINtQCK HERNANDEZ:. Señor Presidente; solicitaríamos entonces la aprobación de esta 

rnedida seg~n ha sido enmendada. . . . . . . . . ·. . . 
. PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna opqsíción a la aprobación de la medida? No habiendo 

oposición, asf se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de;Qrdenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de}Senado 
1127, titulado: 

ºPara enmendare! Artículo 2 de la Ley N(Jm.156 de 20 de agosto.de.1996 que enmienda·laLey Nl1m ... 
5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de 
Puerto Ricoll, a fin de eximir a · la Universidad·· de J:>uerto Rico .de su obligación a pagar anualmente las 
licencias de. vacaciones y .de. enfermedad. ácum.uladas y• no· disfrutadas en .. exceso a lo establecido por ·.ley a 
. aquellos empleados qµe no están sujetos a controles efectivos· de verificación de asistencia.,.• · · 

SR. McCLINTOCK HERNANDJ;Z: Señot Presidente, solicitamos la aprobación de las •enmiendas 
contenidas en el informe. . . · · 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay algunaQposición? No habiendo oposición, así seapl'Ueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación dela medida ségún ha 

sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay algúna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 

Coino próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se·. anuncia el Proyecto . de. la 
Cámara 1441, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 54 dé 21 de mayo de 1976, segúnenmendada, a los fines 
de permitir a los miembros del Colegio de Delineantes.de Puerto Rico la opción de ejercer su derecho al 
sufragio para elegir los oficiales del Colegio en persona, ó por medios alternos; disponer que el. Colegio 
adoptará los reglamentos necesarios para ello; y para facultar al Colegio a ofrecerla opción adicional de 
cualquier otro método apropiado." · 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitarnos la apropación de las enmiendas 
contenidas en elinformé. . . 

. PRES. ACC. (SR. RIVERA <;:RUZ):. ¿Hay alguna oposición? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. . . ·.· ··. . 

. PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Compañero senadOF'Ranio.s t;omas. 
SR. RAMOSCOMAS: Señor Presidet1te, objetamos el Proyecto. Las enmien(las, pues •.. 
SR. McCLIN'fOCK HERNANDEZ; Estamos en las enmiendas todavía. . 

SR. Rt\NiOS/QOMA:S: ¡AtH ·¿s.on la:s enrnienf}as? . . . .. , ·••· 
P~F:S, ACC: .(SR .. .RJVER.i\• CR:tI~): ¿ijay 'algµna .pposiciórt .. a¡as etµniend.as?. No·· habiendo oposi~iórt, 

l¼Sí se apru~ban. · · · · · · · · · · · 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, esta medida es una medida que se realiza por el 
Cuerpo Hermano a solicitud del Colegio de Delineantes, quienes solicitan que en su Ley Orgánica, se 
incluyan disposiciones que permitan que se pueda llevar a cabo la elección mediante el uso del método del 
correo. 

Tal como hemos debatido en ocasiones anteriores, quisiera que se vierta para récord con respecto a esta 
medida todo el debate que se llevó a cabo recientemente con respecto a la medida, donde consideramos igual 
enmienda para el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, toda vez que en este Colegio, al igual que 
el Colegio de Delineantes, la Junta de Gobierno de dicho Colegio son los que solicitan que esta enmienda se 
incorpore a su Ley Orgánica y esta medida sea aprobada. Solicitamos la aprobación de la medida. 

*Debate suscitado en la sesión de 11 de junio de 1998 relacionado con votación mediante el uso del 
correo: 

"SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, esta medida tiene el aval de la Junta de Gobierno 
del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, quienes interesan que en la asamblea a celebrarse durante 
el mes de septiembre sea posible que pueda elegirse al presidente de dicho colegio mediante el uso del voto 
por correo. Esta medida, a diferencia de otras iniciativas relacionadas con el Colegio de Profesionales en 
Puerto Rico, algunas de las cuales yo he sido autor de la misma, esta medida tiene el aval del Colegio de 
CPA's y asfse hace constar en el informe. Nosotros entendemos que en vista de que los colegios son creados 
por ley y que ciertas reglas de operación de los colegios solamente pueden ser alterados mediante enmienda 
o modificación a la ley cuando una junta de gobierno de un colegio solicita o avala una enmienda a la Ley 
Orgánica de dicho Colegio y en esa solicitud no contraviene la política pública establecida en Puerto Rico y 
la política pública de esta Asamblea Legislativa, tenemos. un deber moral de atender ese reclamo y de darle 
curso, de así ser posible, y eso es lo que estamos haciendo en esta medida. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, luego de escuchar al compañero McClintock y uno ver cómo 

se pretende enmendar el Artículo 6, de la Ley Núm. 75 de 31 de mayo de 1973, esto prácticamente sería 
como decirle a los legisladores que están aquí, pueden irse a sus oficinas y desde sus oficinas manden un 
papel o llamen por teléfono y aquí vamos a aceptar la votación. Esto sería como decirle a cualquier persona 
que no tiene interés alguno de participar en la forma cómo ese colegio trabaje a decirle desde su casa que él 
sea quien diga las personas que van a dirigir los destinos de ese colegio. 

Y muy bien dice el compañero McClintock, de que esto se hace a petición del Colegio de Contadores 
Públicos, pero yo me pregunto, cuando los médicos vinieron aquí a las gradas y pedían a la Legislatura de 
Puerto Rico que no se aprobara ese proyecto, ¿obedecieron? Y o creo que ese criterio, señor Presidente, de 
decir que es una petición cuando ni siquiera tienen cómo hacer quórum, porque tendrían que insistir en que 
se envíe un escrito, yo creo que eso no nos da poder a nosotros para tomar una iniciativa que nosotros le 
hemos entregado a ellos. Si hay un Colegio, señor Presidente, porqué no dejamos que ese Colegio sea quien 
establezca la forma, que sea atractiva en el poder de convocar. ¿Por qué nosotros tenemos que solucionarle 
los problemas a que una Junta sea la que pueda atraer a que esa persona que está colegiado participe? Yo creo 
que este mecanismo de ley le falla a la democracia y sería como decirle al Pueblo de Puerto Rico, 
legisladores, vayan allá a su casa y desde su casa miren las medidas y ustedes legislan y escogemos aquí lo 
que se vaya a hacer. Y o creo que esta medida no ayuda en nada a la democracia puertorriqueña ni ayuda 
a mantener los colegios con el poder que ellos tienen interno para asumir su responsabilidad. Señor 
Presidente, estamos en contra de la medida. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, cuando yo miro a mi derecha a la delegación 

minoritaria del Partido Popular Democrático -con excepción del senador Eudaldo Báez Galib que no fue electo 
por el pueblo y que llega a la Asamblea Legislativa mediante el mecanismo constitucional de adición de 
Senador de Minoría, cuando el pueblo elige una mayoría apabullante a este Senado de Puerto Rico como lo 
hizo en el caso del Partido Nuevo Progresista en las pasadas elecciones- con excepción de ese compañero 
Báez Galib, que no fue electo, posiblemente el compañero de Minoría que resultó electo por el más estrecho 
de los márgenes fue el compañero Jorge Alberto Ramos Comas. Aunque yo no he revisado recientemente ... 
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.. . .... $'R·, R.A.:N10$ (29:MfS: $~ñór Presideilte, yfr no sé . .t;'9:ú~ se refiy¡-e.~ yo estoy di~.cutiendgla.i.m~a.f~.,go 
esgo~etmargenq~!ixo,salí electo. . ·. ·•··. ·.•·. > .. · .... ·. . . . . 

; ~l?.1 ~cC:LIN''I't;><;:;~,~jRNANl)EZ: Señm;"Presiden,te, sise t11e peflllite. .. . > .· . . < > > > ·. •, . . . < / 

SR. ~Mos.co~1\$}$ajíilúrnernuno .. en.eloestede Puerio.R,ico;eso.no.e.$toycJarg;peroyo'JO•CJUC 
estoy,discutien,do es·esta medida y elpóderdellegislador... . . ·. . .· . . . ' .. · ·.. . . ... 

SR. VICE,'fRESIDENTE: C,ompañer-0 R;ainos Comas, el con1pañero Kenneth McCliñtock está pitiiendo 

también tapalábra: > .... · ...... · ... ·. . / · .. ··· ..... · .·. .·.· .· > .· .. ··. ·.·· .. · ·•.· . ·. ·. . .· . ···•··· . .· .. 
. · . SR. McCLIN.TOCK fI~RNANDEZ:.SeñorPresidente, si se.me permite comRl~t?.f.el pensa,llliento se 

entenderf h1 relevancia deJo. que estoy ttátapdo de esbozar hasta .que füi.internIDlpido .. por el complJ.ñero' 
Ramos Comas·, . .. . , . . . · · · · · · · · 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR.'McCtll'lTOCKHERNANDEZ:· Señor Presidente, como estaba dicietído, de,h>s Illiemt,ros de la 

Minoría Parlamentaria del Partido Popular, con excepción del senador Eudaldo Il~z Galib que po fue. electo 
p~r et pueblo y quellega mediante el mecanismo 1egítimo. de adición de Inieml:1ro (Je la Minoría clµlll'.do el 
pueblo elige J.llla ~yoría apabuUante como elígió en el caso del Partido Nuevo Progresista en este Sena.do, 
el senador R8.Jllos Comas füe de todos .los compañeros el que resultó electo por el Illás estrecho de los 
márgenes. 

· Yo no recuerdo bien, porque hace ya dos años casi de eso, pero yo no dudada que la cantidad de votos 
emitidos por· correo .en el Distrito Senatorial·.de Mayagüez~Agua.dilla haya.excedide>.elmargende votos. de 
mayorfa que obtuvo el cornpañ~110 Ramos Comas para salir .electo en ese distrito.··•••Si eso fuera así,· sería tnµy 

. posible >que los votos de personas que no acudieron al Cole~io Electoral en sus Jespeélivosunidades 
electorales, . el . día de• las elecciones pasa9as, haya · sido mayor que . los· vot9s .·· q1,1é le <;lieron el tritinfo al 
compañero RamosCotn.as. . . . < . ·.. .·.. · · 

SR .. R.A):IOS COMA§~ . Señor Presidente. < 
SR. .VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos· Con1as .. 
SR. RAMOS (:~OMAS: SeñQr·J:>res¡dente, YQ creo que estamos .discutiendo;,. 
SR,/• Vl()EPRESIDENTE:. Coropañero, .. usted está, .. 
SR. RAMOS COMAS: Es una. Cuestión de orden, señor Presi<iente, Usted la declara con lugar, si la cree 

prudente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Es una c.uestión de orden; ¿En qué consistela c\lestión de orden? 
SR.. RAMOS COMAS:.Primero.que nada, señorPresidentei cuando yo.hablé de.legislador y mencioné 

a los legisladores votando eh sus oficinas es porque estoy hablando de que vamos a participar en esta votacjón 
para decidir·si se le va a dareste nuevo sistema al.Colegio de Contadores. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero, está haciendo ·una exposición.nuevamente .•. 
SR. RAMOS COMAS: Lo que pasa es que para presentar la cuesti(>n de orden tengo que redondear el 

pensamiento. . . 
SR. VICEPRESIDENTE: Bien, pero me imagino que usted está. presentando una cuestíón de orden en 

base a lo que ha dicho el compaiiero Kennetll McClintock. 
SR. RAM()S COMAS: Señor Presidente, 1a cuestión de orden se basa en que no estamos discutiendo las 

eleccione~ de 1996, esas ya pasaroo..Vamos a esperar a las del 2000 paraesta,r allá com() Mayoría .. Pero 
en este momento no se está discutiendo las del 1996, estamos discutiendo el Proyecto delSenado, que es el 
1447, y yo creo que ese es et tema y la temática a discutirse; .señor Presidente.· 

. SR. VICEPRESIDENTE: ELcompañero Kenneth McClint°,ck, dentro de. su exposición., ha traído un dato 
que usted mismo ahora en Ja exposición que hace, pues comete la misma falta que está adjudicándoleal 
· compañéro. Kenneth McClintock al hablar de elecciones del 2000, • .. por lo tanto voy a .declarar no ha lugar 
la cuestión de, orden. 

Compaiiefo J<enneth McCHritock, adel~te. 
SR.M~~LIN'F<DCK .HERNANI}EZ: .. S~iiof Pteside~te, .. todo )lg,tjlle estqy tratando 

compaiiern ~()s>Coillasr ttlás que. nadie; tieneJ1ue· tetier: cuí~d()'CUando Cll!~StJlOtta 
tju~danq ·á v9Ja,t;eriJ:11).pr0ces9 "en·. el. cual. no está fisjcamente presente. i:>orqµe '-.Q..)\J\ .\,JLI;, 
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electo por un margen que posiblemente era más estrecho que el número de votos emitidos en su distrito 
senatorial por personas que no acudieron físicamente al Colegio Electoral. 

Yo no le cuestiono a él, señor Presidente, el derecho a hacer un planteamiento, lo que estoy diciendo es 
que resulta irónico que quien salió electo por menos votos que el de las personas que votaron mediante 
mecanismos que no era el de comparecer al Colegio Electoral correspondiente, que quiera negar ese mismo 
derecho a otras personas. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, como cuestión de orden, yo creo que él se refiere al que el 

menos sacó votos en el distrito Mayagüez-Aguadilla fue el compañero Carlos Pagán. O sea, yo creo que él 
se está refiriendo al compañero Carlos Pagán que fue el menos voto que sacó. Y o fui el más votos que sacó 
en el oeste de Puerto Rico. O sea, lo que yo quiero es que entonces se aclare que si se hubiesen mandado 
las cartas yo hubiese sacado muchos más votos y en eso no hay ningún problema, si esa es la aclaración que 
quiere hacer, porque yo saqué más votos y el estrecho margen fue del compañero Carlos Pagán. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Si me escuchara el compañero Ramos Comas, en vez de estar 

buscando la argumentación para la próxima interrupción, habría escuchado que yo me referí a que de entre 
los miembros de la Minoría Parlamentaria del Partido Popular, no me referí a los miembros del Senado en 
su totalidad. Yo·sé cual fue el resultado de la votación en el distrito de Mayagüez-Aguadilla. También sé 
que el senador Carlos Pagán, menos que nadie en la Mayoría Parlamentaria está cuestionando el derecho de 
personas que por una razón u otra no pueden acudir físicamente a ejercer el derecho al voto en un proceso 
electoral, él no pretende quitarle ese derecho porque no pueden acudir personalmente.Este proyecto, señor 
Presidente, lo que pretende es permitir que aquellas personas que elijan votar por correo, en vez de elegir 
de votar acudiendo personalmente a una asamblea a la cual quizás tengan algún impedimento para asistir, 
puedan ejercer el derecho al voto en el Colegio de CPA's; de la misma manera que estoy seguro que hubo 
militares, hubo estudiantes, hubo presos, hubo policías, hubo todo una serie de personas que tuvieron la 
oportunidad de ir a un buzón en el correo a emitir su derecho al voto o ir a algún lugar que no fuera el 
Colegio Electoral de su unidad electoral a emitir su voto a favor o en contra del Senador Ramos Comas en 
las pasadas elecciones. Y que como mismo esas personas tuvieron ese derecho en las elecciones, y que estoy 
seguro que el senador Ramos Comas defiende el derecho de esas personas de ir a las elecciones a votar por 
él o a votar por otro, que de igual manera no se debe impedir que otras personas CPA's que no puedan acudir 
físicamente a esa votación a solicitud del propio Colegio de CPA 's que como señalamos en el informe de la 
Comisión ellos mismos, la misma Junta de Gobierno dice que, "el Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto Rico recomienda favorablemente la aprobación de esta medida. La misma armoniza 
con la solicitud hecha mediante la resolución aprobada en nuestra Asamblea General Ordinaria del año 1997." 

Así que, señor Presidente, yo creo que carece de fundamento alguno el planteamiento que está haciendo 
la Minoría Parlamentaria, o por lo menos un miembro de la Minoría Parlamentaria, el miembro de la Minoría 
Parlamentaria que posiblemente obtuvo una mayoría de votos menor que la cantidad de personas que votaron 
sin acudir físicamente a la votación en. la cual fue electo y que por tal razón invito a los compañeros de 
Senado a votar a favor de esta medida y a favor de la posición que ha asumido el Colegio de CPA's, que no 
tan sólo favorece la medida sino que nos solicita también que en vista de los trabajos que conlleva la revisión 
de sus reglamentos, luego que se apruebe esta medida y se convierta en ley, que lo aprobemos con la mayor 
celeridad posible. Solicitamos la aprobación de la medida según ... 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para mi tumo de rectificación. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, cuestión de orden. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Yo consumí el turno de cierre. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para mi turno de rectificación. 
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<ya .. 'P91; IQ 't~tq.J~ que proc~or,~.~~fl .es4a votaciór;í Jie• la medida. ; · ... · .. . .. . 

SR. RAN:f()S•C~.MJ\S:S~ii.ori?resiqent7,. ,,··.·•·· i , 
SR. VICEP~fI>ENTE: CoIDpañerp Rijmos cbma~. . / .. . . .· ·.. > < .··.. .··. i. . .. .. \ , 
SR RAMOS COMAS=•. Lo que entientlo·· es·. que. el compafíero, •. Y .. llW remito. a réc9rd, •! el pompañero 

present6 Ja medida e inmediatamente presenta .. !'.:l medid~ no hace ninguna exposición sino que l111ce una 
presentación <le la llledida; yo pido mi. tumo prim~ro>que él. y aclaro por qué estoy .en contra de fa m~ida, 
pi90 r»i prilller· tu~o; el compañero inmediatamente proqedey. pide su turno luego de la presentación que· 
la haceff todoslos que presiden las colllisiones;<Por lo tanto, si usted mira el ré<;9rd yo tengo derecho a ese 
turno ele Tectiªcación, seiior Presidente;. . . ··. . . . ·.. ••.·•. .· . . . · ··.•.. . . . . . 

·,··SR.. V'I~EPRESIDE;NTE: Lo que sucede es queel·•Reglamento·del Senado .. indicaque el·proponepte de 
la rríedÍda cierra eLdeQate y entonces én'ese caso ya el compañero ha cerrado eLdebate. .. . . · 

SR. RAMOS· COMAS:· Señor Presidente, fo cierra cuando él hace la presentación de la medida, pero él 
no había hecho todavíaJa presentación deJa medida. Yo me gustaría, señor Presidente, en ánimos no de 
coger tiempo, que usted mismole preguntara a cualquiera de los compañeros para que usted vea que hizo 
Iapresentación, él no debatió lá medída.en el primer tumo. . 

SR. VICEPRESIDENTE: Entendemos que el Reglamento es claro,. el. proponente de uru1 · medida cierra 
el debate y el compañero ha cerrado el debate. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, no vamos a cuestionar la Presidencia, tienen una mayoría aquí 
para responder ala Presidencia, pero mantenemos que tenemos derecho al turno de rectificación y así 
cerramos también, el debate, · · 

SR. VICEPRESIDENTE: Usted.se opone a la medida. 

SR. JW-1OS COMAS: Nos oponemos; señor Presidente, .·· ... · . .•.· . • ... ····· .. • 
SR. VlCEPRESIDENTE: Los que estén a favor de la medida deberán,deyir que sL Las que estén en 

contra que no. Aprobada la triedida. '' * 

SR. .RAMOS COMAS; Señor Presidente. 
PRES.ACC. (SR RIVERA CRUZ):Señorsenador Ramos Comas. 
SR. ~Mos. COMAS:Beñor Presidente, objetamos la me<lida y no puede llevarse a récord una medida 

anterior que no tiene que ver nada con ésta. Una cos:,1. es un colegio y los objetivos de ese colegio ,son 
distintos a este Colegio: Y yo entiendo que si verdaderamente somos. democráticos, la p.etiqiónde una pequeña 

· junta no es muestra de que el Colegio o todas las personas que. pertenecen al Colegio, hacen lá petictqn. 
A mí me gustaría que el· compañero McClintock le expresara a este Cuei;po Legislativo· cuántas personas 

del Colegio de Delineantes están haciendo la petición de hacer la votación a través del correo. O sea, él 
siempre · que ha· venido aquí. y ha defendido medidas . de esta naturaleza, habla que l.a · Junta. ¿ Y . qué es la 
Junta? Yo quisiera saber si es el presidente, el vicepresidente, si son los delegados,a qué personas en un 
consejo o a qué personas en una asamblea se. le·• ha llevado una medida de esta naturaleza. Esto cambia toda 
la composición, esto· cambia la :reglamentación. Esto es una imposición de la Legjslaturade Puerto Rico, sin 
nosotros tener. conocimiento si verdaderamente esto. se ha llevado a una asamblea. Esto,· qe Ja lll<Ulera que 
estamos viendo estos proyectos es como que van haciendo unos escalones hasta llegar al colegio que .ellos 
quieten Uegar' porque ya. po es solaroente este Colegio de DeHneantes. Aquí hay otra medida que se refiere 

. a lo mismo. O sea, todas las juntas en Puerto Rico qlle• están colegiadas les estáh. enviando cartas al 
compañero McClintocko le están enviando cartas a liM~yoría aquf, para que entonces, se vote por correo. 
Y yo. me gustaría ver esas cartas., A mí me .. gustarfa ver si en el informe que acompaña esto, estáJa. carta y 
cµántas· fumas hay del Colegio de Delineantes hacie~do esta petición. .. . .· .• .. •·· . ·.. . . . . .•. ·•· 

Por ese; .. señor Presidente, ro invito a todos.·. los compañeros y hago la moción• que nuevamente este 
Proyecto. de 1a Cámara 1441 yaya ;a Comisión; sefiorpresidente, presento . la 'moción; 

SR. McCUNTOCI(HERNAN,PE:Z: Señor Presidente, hay objeción. ·. . ....... · .. ·.··· .. ·.. ..···. . . . .· 
J>RJ3S; A:CC.··{SR: RJVE;RA. GRlJZ): Sí, .. debo entender que el comp~ñef(:)$elladot .. qizo upa.pregllnta,. 

as.í quet~jeLcór»pañer:o K:elliletlvMRClint.ockla qµiere contestar: Adelap.t~-. ·< . <}'. .... · .. ·· .. ···•·· i .. ·. . ..•·····.i·• .· .. · ·.· 

··· .... ~B-- MépJ~'I'()CK:<HE~~f\lNDE;~;;·¿Q~J:11º no? .. Vqy .. avaciar.p~;a rego.rd la cp~µnjcacjón C?mpleta .. 
·· "Colegio .ele :DeJineªntes •de Jeu~rto> llicb;)P. ;. o.· Box·· 361519, San J~n,~: I@erto .. ~ico.. >El · eºlegio de 

,', .. ,' " ' '; ' ' -_,_,, __ ,,. -· ,' . ' ,- -_, '; \, "·,:. _:,1-._-, "', . _. -:. ;· -_ ,.'i 

5579 



Viernes, 19 de junio de 1998 Núm. 50 

Delineantes de Puerto Rico fue creado por disposición de la Ley 54, el 2Lde mayo del 1976 y la Ley 82 del 
31 de julio de 1988, aprobada y firmada por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Hoy, 
6 de mayo de 1998, queremos expresar nuestro apoyo a la medida que propone el Honorable Representante 
Edison Misla Aldarondo en el Proyecto de la Cámara 1441 de 28 de enero de 1998, por entender que es justo 
y razonable el que se brinde mayor accesibilidad a los compañeros para ejercer su derecho al voto. Una vez 
se apruebe dicha medida, el Colegio de Delineantes de Puerto Rico ... 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: ... anunciará de inmediato dicha enmienda a la Ley y se incluirá en 

las enmiendas al Reglamento. Estamos muy agradecidos y entusiasmados por el interés y buena voluntad que 
nos ha mostrado el representante Misla Aldarondo por el mejoramiento de nuestro Colegio. De igual forma, 
esperamos ese interés para nuestras gestiones encaminadas en esa dirección, como lo es el Proyecto de la 
Cámara 593, el cual debe estar ante la consideración de esta Honorable Comisión de Gobierno y de algún 
otro en el futuro. Una vez más, el Colegio de Delineantes de Puerto Rico, su Junta de Directores y los más 
de dos mil ochocientos. delineantes de Puerto Rico agradecemos ésta y cualquier otra medida que favorezca 
el fortalecimiento de nuestra profesión, la cual redundará en el servicio que brindamos al Pueblo de Puerto 
Rico. Sin otro particular y en espera de su acostumbrada cooperación, se despide muy respetuosamente, 
Robinson Hailey, Presidente Interino. Res lpsa Locuitur." 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES .. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Sí, adelante, compañero Bhatia, ¿tiene alguna pregunta para él? 
SR. BHATIA GAUTIER: No, era una cuestión de orden, señor Presidente, porque si entiendo bien, lo 

que hizo el senador Ramos Comas no fue una pregunta, fue una moción, para que se devolviera a Comisión 
el Proyecto para que atendiera la preocupación que él estaba levantando en este momento. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Sí, adelante, compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para orientar a Ja Presidencia, en la alocución del 

senador Ramos Comas, y me remito al récord, él primero solicitó que el Presidente de la Comisión de 
Gobierno explicara que quién había firmado la expresión del Colegio, si alguna, favoreciendo la medida, 
luego de lo cual, formuló la moción. Y usted, señor Presidente, creo que en el orden en que lo planteó el 
senador Ramos Comas, dio la oportunidad de que se disponga primero la pregunta, para entonces, disponer 
de la segunda parte de la petición del senador Ramos Comas. Y obviamente, no podría contestar la pregunta 
que él formuló, si se atendiera primero la moción del Senador. Así que entiendo que procede ahora votar y 
derrotar la moción del senador Ramos Comas. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Eso es correcto, y eso era lo que le queríamos aclarar al senador 
Eduardo Bhatia, que al principio de la alocución, el compañero Ramos Comas hizo una pregunta, y por eso, 
permitimos que el senador· Kenneth McClintock contestara la misma. 

Hay una moción planteada por el compañero Ramos Comas a los efectos de que se devuelva a Comisión 
el Proyecto 1441. Aquéllos que estén a favor de la moción del compañero Ramos Comas se servirán decir 
que sí. Aquéllos que estén en contra de la moción del compañero Ramos Comas se servirán decir que no. 
Derrotada la moción. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Ramos Comas. 
SR RAMOS COMAS: Que se divida el Cuerpo. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Hay una petición para que se divida e) Cuerpo. Aquéllos que estén 

a favor de la moción del compañero Ramos Comas, favor ponerse de pie. Aquellos Senadores que estén en 
contra de la moción del senador Ramos Comas, favor ponerse de pie. 

A moción del señor Jorge A. Ramos Comas, el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para 
la votación de la anterior moción, recibiendo la misma seis (6) votos a favor, por once (11) votos en contra. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Derrotada la moción del compañero Ramos Comas. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida. 
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Viernes, 19 de junio de 1998 Núm. 50 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, yo creo que aquí tenemos que atender precisamente el 
espíritu que inspira estas medidas. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿El compañero Santini va a hacer manifestaciones con relación a 
la medida? 

SR. SANTINI PADILLA: Sí, señor. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Es que hay una moción presentada por parte del compañero Ramos 

Comas, vamos a votarla, y luego podríamos ... 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, compañero McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Hay objeción. Que se vote y se derrote. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Ante la moción presentada por el senador Ramos Comas a los 

efectos de que se devuelva a Comisión la medida, aquellos que estén a favor se servirán decir sí. Aquellos 
que estén en contra se servirán decir no. Derrotada la moción del compañero Ramos Comas. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, compañero Senador. 
SR. SANTINI PADILLA: Entiendo que podemos hacer nuestras expresiones con respecto a la medida. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Eso es correcto. 
SR. SANTINI PADILLA: Bien. Señor Presidente, yo creo que es sencillo, basta con examinar el Proyecto 

y el informe que acompaña la medida y aquí de lo que se trata es precisamente de lo mucho que hablamos 
a veces detrás del micrófono y mucho más cuando tenemos un lente de cámara o de televisión al frente, es 
precisamente de ampliar el derecho de participación y el derecho democrático de las personas que pertenecen 
a una institución o a una organización profesional como ésta. Y yo no creo que tenga nada de impropio que 
las personas puedan ejercer su derecho al voto siendo miembro bona fide y en "good standing" de este tipo 
de organización, cuando eso mediante el uso del voto por medios alternos, le facilita quizás a muchos que 
se encuentren en posición incómoda, su participación en la organización a la que pertenecen y que dicho sea 
de paso, pertenecen por virtud de ley, para poder ejercer su profesión. 

Esto no tiene absolutamente nada de impropio y aquéllos que pensamos que hay que fortalecer los 
mecanismos democráticos y de participación democrática en cualquier medida, como lo tiene precisamente 
la Ley Electoral en Puerto Rico, debemos apoyar este tipo de medida y no coartar el derecho de aquéllos que 
pueden expresarse y quizás por alguna situación, por no estar en cuerpo presente en la celebración de las 
asambleas, tengan que perder esa oportunidad de ejercer su derecho al voto. 

Si creemos en la ampliación de los derechos democráticos y la participación democrática de las personas 
y de los miembros de los diferentes colegios, yo creo que lo que tenemos que hacer es apoyar este tipo de 
medidas. Así que les pediría a los compañeros que voten unánimemente a favor de la aprobación de la misma. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para mi tumo sobre la medida. Yo qms1era decirle al 

compañero Santini que cuando uno tiene voluntariamente la estima, la apreciación, el querer participar de 
cualquier referéndum o de cualquier votación, uno va al sitio que sea. Más cuando se trata del Colegio que 
representa la profesión de uno, más cuando ese Colegio tiene que buscar, alcanzar unos objetivos para 
mejorar la calidad de vida a través de la misma profesión. Y yo entiendo que el que tiene interés, participa 
internamente. Eso era como si ahora se llevara el pueblo la oportunidad de enmendar la Constitución y el 
pueblo dijera, pues mire, que los legisladores voten desde sus oficinas, pero entonces, hay un referéndum, 
si el pueblo le diera esa oportunidad de enmendar la Constitución, porque es el pueblo quien entonces le diría 
la forma de votar al legislador. 

En este caso lo que hacemos es que por una carta que escribe un presidente, nosotros venimos aquí, le 
hablamos aquí en este Recinto y llevamos para récord que hay un colegio que está respaldando una medida. 

Y yo lo que le pedía cuando hice la moción de que fuera nuevamente a estudio a la Comisión era para 
darle la oportunidad a los integrantes, a las personas que pertenecen a ese colegio, que verdaderamente 
hubiera un referéndum, fuera por carta entonces o por correo, y que nos trajeran aquí, el colegio por mayoría 
pide que se enmiende la ley que nos autorizó a hacer colegios en este país. Eso es lo que yo quería, porque 
si pensamos democráticamente, no podemos pensar que entonces vamos a imponerle, porque somos 
legisladores y porque podemos hacer la ley, el capricho de nosotros, sino lo que yo quería era que se hiciera 
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Viernes, 19 de junio de 1998 Núm. 50 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Aprobada la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1551, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 38 de 13 de julio de 1978, según enmendada, en aras de 
ampliar los requisitos de las personas que podrán ser elegibles al cargo de Subdirector del Negociado de 
Investigaciones Especiales para que también pueda ser designada una persona con Maestría en justicia criminal 
y con no menos de diez (10) años de experiencia en investigaciones criminales." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 
contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la siguiente enmienda 

en Sala. En el texto, página 1, línea 1, después de "1978" añadir ", según enmendada,". Esa es la enmienda 
en Sala. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición a la enmienda en Sala? No habiendo 
oposición, así se aprueba. 

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

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición a la aprobación de la medida? No habiendo 
oposición, así se aprueba. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la enmienda de título 
contenida en el informe. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Alguna oposición? No habiendo oposición, se aprueba la enmienda 
al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1074, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 63 del Código Político de 1902, a los fines de redenominar el Departamento 
de Instrucción Pública como el Departamento de Educación, de conformidad con la Ley Núm. 68 de 28 de 
agosto de 1990, según enmendada." 

SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, senadora Carmín Berríos. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Alguna oposición a la aprobación de la medida? No habiendo 

oposición, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1129, titulado: 

"Para enmendar la Sección 2 de la Ley Núm. 30 de 1 de junio de 1982 que creó un Fondo Rotativo 
Especial en el Departamento de Hacienda para el uso de la Corporación Teatro de la Opera, Inc.; a los fines 
de aumentar la cantidad de la asignación de noventa y cinco mil (95,000) dólares a doscientos noventa y cinco 
mil (295,000) dólares, con cargo a fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, con el propósito de 
garantizar una temporada de ópera permanente en Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
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Artículo 22 de la Ley Núm. 3 de 6 de octubre de 1987, según enmendada, conocida como "Ley de Fondos 
de Capital de Inversión de Puerto Rico de 1996" a fin de brindar mayor incentivo económico a la industria 
fílmica de Puerto Rico; aligerar la expedición de licencias a entidades no diversificadas; atemperar ciertas 
disposiciones de dicha ley con los beneficios e incentivos provistos por otras leyes de naturaleza similar; y 
aclarar ciertos asuntos de naturaleza técnica." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz, Quique Meléndez. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida, según 

enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, se aprueba la 

medida. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 828, titulado: 

"Para adicionar un nuevo inciso (1) a la Sección 3 y reidentificar el inciso (1) como (m) y el (m) como 
(n) de la Ley Núm. 27 del 22 de agosto de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de la Corporación 
para el Desarrollo de Cine en Puerto Rico", a los fines de adicionar el propósito y objetivo de fomentar la 
participación activa de los estudiantes cursando estudios universitarios en Puerto Rico y requerir a la 
Corporación para el Desarrollo de Cine en Puerto Rico que fomente la utilización de dichos estudiantes en 
las producciones cinematográficas a manera de taller de práctica." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según informada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 

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

"Para enmendar el Capítulo XVIII de la ley número 144 de 10 de agosto de 1995, conocida como la "Ley 
General de Corporaciones de 1995", a fin de añadir un nuevo Artículo 18.17 relativo a corporaciones 
profesionales." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, que se aprueba la 

medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 856, titulado: 
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PRES. ACC{SR. RIVERA CRTJZ): Adelante,, iS~,or ,ortavoz Melé.11tl~Z'- .. ·· ·. •· . ·•· . . . . ·.. . .. · > .. ·. . . 
SR fvfELENDEZ ORTlZ: Parauna enn1iendi.ta eá Sala. EO·la · Ex~osiciónde Motivos, pá.gina l, línea 

7,.sustiuifr tfproducen''<por ltproducel!. Hsa es1a eWIJ.ie,11da; .· .. ···•··· . . · .. ·• .. ·· .. · .. , .... · .·.··•.·.· .. > 
PRES. ACC {SR~· RlVERA,CRUZ): ¿Hay•alg;úIIa. oposiéi911 a· la ewruenqa? No h,abien4o QPosición, así 

seápllle,ba, >• .. .. . . < .• .·· .. · .· . ··.. .. . .· , < . ···•·· . · ' · 
· SR . .MELENDEZ ORTIZ: . Para qµe se apruebe la Jl1eclipa, s~ún enmendada. . > . .. · ··.· .· ... 

!>RES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay oposición1 ~o habiendo oposición aJa medi<.la, a.sfse aprµeba. 

' ' . ' .' ' __ ,, ' 

Como. próximo asunto. en éL Calendario de Orclénes Espec~al~s · del Día, se. antinc.ia . el Proyecto.· de • la 
Cámara 1424, titulado: · 

. .· . •, . . 

"Par.a enmendar el inciso (7)del Artículo 6; el Artículo 8; y adicionar un segundo párrafo .al inciso (7) 
y enmendar los incisos (1) y{8) del Artículo 11 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, conocida como 
"Ley para el Manejo Adecuado ele Aceite Usado en Puerto Rico", a fin de extender el período en qve los 
comprador,es de. aceite ¡ul)ricante al detal puedaµ llevar su aceite vsado a cualquier centro de recolección 
autorizado .yaume~tara .su vez el período de .tiempo para recobrar el. ?epósito; eliminar que .el pepartarnento 

· de Hacienda pueda dar crédito por Jos costos de transportación y disposición del.aceite usado; asignar fondos 
y para otros. fines." 

. . 

SR..DAVILA LOPE?>; Sefü'.lr Presiclente'. > i 
PRES.·ACC.(SR. RIVERA C:RUZ): A4éla.IIte, s~nador Oavila. 
SR. DAVILA LQPEZ:·Para;;.~olfoitar la·apr<>bacióndela medida, sin·•enmiengas, .. 
P~S. ACC. (SR. RIVERA CJ~;UZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo <>posición, así se aprueba .. 

. . . 

Como próximo. asunto en el Calenciario de Ordenes Especia.les ciel Día, se anuncia el Proyecto. de la 
· Cámara 1544, titulado: 

"Para enmendar ef apartado (b) del inciso (38) del Artículo J 1 de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, 
según enmendada, conocida como "Ley Sobre Política Pública Ambiental", a fin de autorizar a la Junta de 
Calidad Ambiental a acreditar aquellas instituciones que administran cursos de remoción de pintura con base 
de plomo, según lo establecido por la LeyFederal.para la Re.ducción de Riesgos Provocados por la Pintura 
con Base de Plomo (Lead Based Paint Hazard Reductio11 Act) y el Programa MQdelo establecido por la 
Agencia Federal de. Protección Ambiental (EPA, por .. sus sigias.eninglés) a raíz·de dicba Ley." 

·SR; DAVILA~OPEZ:Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERACRUZ}: Adelante, señorsenador Dffe.víla. 
SR. DA VILALOPEl;:Para unas enmien4as enSala, señor Presidente. 
PRES.ACC. (SR. lffi'ERA CRUZ): Adelante con las enmiendas enSa.la. 
SR, I)AVILA. LOPEZ: En la Exposición de Mo,tivos,. enla página 1, línea 3 .. sustituir '\leyº por. "Ley". 

Enla página 2, párrafo 5,línea 5, sustituirl!Léy Núm .. 9t• por "Ley Núm. 9 de 18 dejunio~e 1~70~. Y en 
lapá:gi:na 2,·párrafo.•.6, línea· l,· inciso,· sustituir .. nalaLeyNúm •. 9Artículo 1 l,·38(b)'' por:''elinc,is.o38(b) 
del· Artículoll d~JaLey .Núm. 9, .supraº. Esas.·son las enmiendas en Sala.. . . ·. ..•.· · .. · .. ···>•··. >.··.··.. . . 

PRES,, ACC .(~il. RI-VERA CRUZ): ¿Alguna oposicióna las enmiendas en Sala? No habiendo oposición, 

asíse a.pruep8.11/ , ... ·. < .·· <.. .·.·.• ·.. . ·.· .•· .... · .... ·· .. . ·. . .. ·· .... ·. . ·.•· > .· ...... · .. · .. ·· .... ·. . • .. . . • , , 
SR..·· DAVJLA.·LQPEZ:<Señ°'r .J>resid,~p.te.;para. solicitar l~ aprQl>~cíóu <;J.e la .. medi~.1Jrsegt'.ii1 ha sido 

. , -- . . . . . -'.,-::<-..:: enmendada,,. · . ,,~,, · 
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PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. Le 
vamos a pedir al ujier que, si es posible, traiga las enmiendas escritas acá. Adelante con el próximo asunto. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se comience con la consideración del segundo Calendario de Ordenes 

Especiales del Día de hoy. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Alguna oposición? No habiendo oposición, adelante con el segundo 

Calendario. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 691, titulada: 

"Para asignar al Programa de Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de 
Proyectos de Infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la cantidad de seis millones 
ciento veintiseis mil (6,126,000) dólares, a fin de continuar el desarrollo de proyectos de infraestructura de 
los Sistemas de Agua Potable y Aguas Usadas; asignar veinticuatro millones ochocientos trece mil 
(24,813,000) dólares, a fin de honrar la parte utilizada durante el año fiscal 1997-98 de diecinueve millones 
quinientos veintinueve mil (19,529,000) dólares de la autorización para incurrir en obligaciones por 
diecinueve millones setecientos setenta y ocho mil (19,778,000) dólares, otorgada mediante la R.C. Núm. 
138 de 7 de julio de 1997; reembolsar el pago de préstamos a la Rural Economic and Community 
Development Administration (RDA); dejar sin efecto la parte no utilizada de las autorizaciones excepto, la 
parte del financiamiento del Superacueducto por la cantidad de doscientos sesenta y un millones seis cientos 
cuatro mil (261,604,000) dólares, para incurrir en obligaciones concedidas mediante la R.C. Núm. 138 de 
7 julio de 1997; autorizar la contratación de las obras; y proveer para el traspaso y el pareo de fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz Meléndez. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, se aprueban las 

enmiendas al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 912, titulada: 

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

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Antes de continuar con la consideración de la medida, le voy a pedir 
a todos los compañeros en Sala, a todos y cada uno de los compañeros que están en el Hemiciclo del Senado 
de Puerto Rico, no hay ningún problema en que lleven a cabo el diálogo, pero que lo hagan en un tono de 
voz moderado para que el Portavoz Meléndez pueda continuar sus trabajos. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, vamos a solicitar la 
aprobación de las enmiendas contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueban. 
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'\': ''!Para reasignaral:municipio de '.Comedo la C&1tidad ~ Sptenta y. siete mil. novecientos (77;900) dólares, 

pa,ra la co~fitJ,cción d~ la cancha bajo techo en ef"Barrio Palolllás, de l<>s fondos previamente CQDS,ignacios 
en:las, sigJ.IÍ~nÍ!t~Resoluciones Conjuµtas: .treinta y siete mil noveéientos (37,900)dó~es en ¡a:ResolUción 
Ctnnjunta N1llll. 378 del llde agosto de 1995; y cuaren~,mil ( 40,000}dól~és en,Ia Resolución Gopju.ntli 481 
del 2 ·de. Septiembre de 1997;:, y para autorizar eLtraspaso, la contráfaelón y el pareo· de,.Ios foridos 

· reasignados."· 

SR. MELENDEZ, ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC~ (SR. RlVERA CRUZ): Adelante, señorJ>ortavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: · .Para que .se aprueben•las enmiendas ccmtenidas ,en,el informe .. , 

,,PRES. AC€: .. (SR~ RIVJ,JRA CRUZ): ¿HaYAigw.ut opQsición? No:hat>ien,do,oposición, así se apruel>an. 
,,SR. MELENDEz:.ottTÍZflPara qlJé se apruebé Íá medida;isegún enmendada. 
PRES. ACC. (SRl .lUVBRA CRUZ): ¿Hay alguna oposición ala'. aprol>ación de e$ta medida?l'lo habiendo 

oposibión, así se' apnieb~ . . .. . . . . ··• . . . . . . : 
'SR. MELENDEZ QRTIZ: Para:que.se apruepen las enmienQas al título contenidas en el informe~ 
P~ .. :ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Algµna opósición a las eµiniendas altítuló de la medida ~l'l? Ng 

habiendo oposición, así se aprueban. · · ' · · 
',._ 

..; -~ -

Como próximo asunto en ~l Calendario·~ -Ordenes E~~iales del Día, se anuncia la:Resolución Conjunta 
del Senado 915, titulada: · 

".Para reasignar a la Admini$tración de Desarrollo y Mejoras.de Vivienda, adscrita aj Dep~nto de 
Ja Vivienda la cantidadde dos.mil cuatrocientascincuenta'(2,450) .dólares, paraJa cancelación de aranceles 

·\fiipatecarios de la finca Villodas donde ubica la Comunidad Villodas .del mUJiicipio de Guayama, .de los 
fondos previamente co~ignados en las siguientes Resoluciones Conjuntas: mil (1,000) dólares en la 
Resolucion Conjunta Num. 377 del 11 de agosto de 1995; y mil cuatrocientos cincuenta (1,450) dólares en 
la Resolución Conjunta Num 909 del 21 de diciembre de 1995; y para ,utorizar el traspaso, la contratación 

. y el pareo de los fondos rea$ígnados." . 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC,,{SR. RIVERACRtJ.Z):Adelante.; seiíQr Portavoz. > . .. . . . . 
SR, MELENDÉZ ORTIZ:: Par~ qµe se aprueben las enmiendas co11teni~ eri el informe. 
PRES. AéC.(SR: RIV'ERA'CRUZ): ¿Hafaiguna;,ó>posición? No habiendo opósición, así se aprueban~ 
SR ~BLENDEZORTIZ: Para enmiéhdásén.· .. Sala. En la Exposición de Motivos, pág~J, línea.eZ, 

sustituir. i•Coam.añofl por "Caamaño". Página 1, lmea 9, sustituir. "Camaño" por "~aamañ<t.: Página ·2, 
pwafo 3, línea 3,.sustitufr "Coamaño" por l!Caamaño", cocrectamente.esctito.·Pág·ma 2, p~fo,5, línea 1, 
sustituir 'r'senadQrí• pQr ·•,senador". Página2; ·pán:afo 5, lmea 3;·sustituir "senador" pÓr "Se~r'fy sustituir 
1'ctistritolf por l!Distrito ;, . Es11s son lf~ enniiellgá$,,/ . . , . . . · u . . .. 

··· . ',.. PRE$,i ~~- (SR RIVERA CR:lí!Z): 'lf!~y,:·aighna oposición? Nobabie11do oposici~n. ~í s.@. ~eban. 
~~~- · ... ~ .. 
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SRA. OTERO DE RAMOS: Para hacer una pregunta. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, ¿cómo, no? 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante con la pregunta, Senadora. 

Núm. 50 

SRA. OTERO DE RAMOS: En la Exposición de Motivos habla de que este pagaré debía ser pagado por 
los vendedores y cancelado como condición para la compraventa de parcelas, sin embargo, la familia Cortés 
Caamaño nunca canceló el pagaré, a pesar de habérsele pagado los seiscientos veinticinco mil (625,000) 
dólares. Mi preocupación es que lo estamos exonerando de un pago, y entonces, le estamos dando una ayuda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: No, no lo estamos exonerando. Bueno, vamos a ponerlo de otra manera. 
Contesto de otra manera. Le voy a explicar el problema cuál es, en qué consiste. Que traté de decirlo en 
breves palabras ahí en la Exposición de Motivos. 

En el 1990 la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas compra o firma un acuerdo para 
adquirir por compra lo que llaman un proyecto de solares "turn key", de doscientos quince solares, al señor 
José Luis Cortés y su esposa, y en el estudio de título que se hace previo al otorgamiento de escritura, se 
señala que hay un pagaré al portador por seiscientos veinticinco mil (625,000), constituyendo gravamen sobre 
la finca donde se construye el proyecto de solares. Eso es en la Finca Villodas de Guayama, que colinda con 
el Potrero Matos. Por alguna razón que desconocemos y que no pretendemos resolver con esta medida, sino 
la agencia compra, paga, la licenciada del Departamento otorga la escritura y no se cancela el pagaré al 
portador. 

Por lo tanto, en la escritura de compraventa, todos los solares tienen un gravamen de seiscientos 
veinticinco (625) dólares en el Registro de la Propiedad, eso se hizo, obviamente, en la administración 
pasada. Vivienda, después de hacer el trabajo pertinente, investigativo, refiere este asunto al Departamento 
de Justicia, pero eso es un asunto que está en trámites todavía y que se resolverá en su momento, pero 
mientras tanto, se le está reposeyendo los solares a las familias, porque no han podido construir, pero 
tampoco han podido conseguir financiamiento porque no tienen título de propiedad. Y mientras, el 
Departamento, pues no hace nada. En una vista pública, el Director de la agencia, señor Abner Melecio, dijo 
que eso costaba dos mil cuatrocientos cincuenta (2,450) dólares, y yo dije que si eso era así, el Senador ponía 
de su "barrilito" ese dinero para resolverle el problema a las familias y que después el Departamento siguiera 
bregando con la causa que tenga que bregar en el Departamento de Justicia. Y eso es lo que estamos 
haciendo con esta medida. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Yo entiendo la situación y la verdad que uno tiene que preocuparse por la 
gente y no por los que cometen los errores, independientemente del partido que sea, debido a que esto es, 
el que ve el informe es un mal precedente en la percepción de que una persona que no ha pagado, se le 
puedan pagar los aranceles hipotecarios; pero luego de su explicación, realmente estoy satisfecha con la 
misma. Gracias. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Y que conste, que el Departamento tiene en su poder el original, el pagaré, 
la deuda fue pagada. El problema es que los aranceles los tiene que pagar el vendedor, y entonces, el 
vendedor se niega. Y dicho sea de paso, la información que tenemos es que fue a la quiebra total. ¿Pero 
quién le resuelve a las familias? En ánimo de resolver, este Senador está asignando los dineros pertinentes. 
Pero que quede claro en el récord, si de algo sirve en el futuro, que eso no exime de responsabilidad a los 
vendedores en este asunto de la compraventa de los terrenos. 

Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición a las enmiendas al título? No habiéndola, 

se aprueban las enmiendas al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 922, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Toa Alta, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas, para la construcción de un nuevo cementerio en el Barrio Contorno de dicho municipio; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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SlkMELJ;;NDEZ QRTIZ: Señor Presidente. 
PRES-.ACC, (SR- 11I\7gRA, CRUZ): Adela,ri~, seiior Porµyo;z:. ···•·· ... 

· SR. MELENDE;Z ORTIZ¡ Para que se apruebe la medida, sin enmiendas: .. .. 
PRES, ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿H;ay alguna oposición? No habiendo oposipión, ásí se aprueba. 

Comopróximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales d.el Dfa, se anuncia la Resolución del 
Senado 1668, titulada: 

"Para extender la más calurosa felicitación a todos los padres que laboran en este AJtO Cuerpo, 
especialmente a todos los Senadores, en ocasión de celebrarse el próximo domingo 21 de junio el Día de los 
Padres." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. En el texto, página 2, línea 5, tachar " a todas las 

dependencias del Senado". Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especialesdel Día, ·se anuncia la Resolución del 
Senado 1669, titulada: 

"Para felicitar a Don Angel D. Malavé García, por su valiosa aportación al género.musical como educador 
de la guitarra, en ocasión del merecido homenaje que le rinde su pueblo en lo que se ha denominado "La 
Noche·de.Bohemia con Humor" a celebrarse el 20 de junio de 1998, enel Restaurante Casa Blanca Coamo." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienclas en Sala. En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, 

línea 1, tachar "temprana" y sustituir por ''tempranas". Página 1, párrafo 2, línea 3, tachar "alegrias" y 
sustituir por "alegrías. Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba . 

. Como próximo asunto en el Calendario .de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1671, titulada: 

"Para felicitar y reconocer a la administración, residentes, los voluntarios comunitarios que colaboran, 
al Director Ejecutivo Julio Pacheco V ázquez y diez y siete ( 17) participantes bajo auspicios de la institución 
Hogar Divino Niño Jesús, al celebrar el "Día de los Padres" y entrega de certificados, el día 20 de junio de 
1998." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señ<>r Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adela.r1te con las enmiendas en Sala. 
SR.MELENDEZORTIZ:Enla Exposición deMotivos, páginal,.párrafo3, línea 1, tachar "díade los 

padres'' y sustituir por" ''Día ele Jos Padres lt''. Es~ .es .fa emnienda, señor Presidente. 
fRES; AGC. (SR. RIVERA, (:;R.ll:?:):. ¿Har algtma C>p()Sición?NQ haqien<lo opo~icion, así se aplll~ba. 
~R. MELENDEZ O~TIZ:> Para que se apniepe fa medida, según enmendada. · 
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PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No hal:>.iendo oposición, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1672, titulada: 

"Para felicitar y expresar el reconocimiento a los maestros seleccionados "Maestros de Excelencias" en 
seis distritos escolares a nivel isla, con motivo de la "Semana de la Educación" del 3 al 8 de mayo de 1998, 
en actividad a llevarse a cabo el viernes 19 de junio de 1998." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 2, tachar "Excelencias" y sustituir por 

"Excelencia". Esa es la enmienda. 
PRES. ACC, (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición a la enmienda? No habiendo oposición, así 

se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe.la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título. Página 1, línea 2, tachar "Excelencias!' y 

sustituir por Excelencial1. Esa es la enmienda al título. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1673, titulada: 

"Para extender un reconocimiento al· Dr. Eugene P. Crommett ~n ocasión de celebrarse un homenaje en 
su honor para celebrar su retiro profesional." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC, (SR RIVERA CRUZ): ¿Hay oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1674, titulada: 

"Para extender la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico a Doña Mariana Ruiz V da. 
de Cintrón, en ocasión de la celebración de sus cien (100) años de vida el pasado 16 de mayo de 1998." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la 

Exposición de Motivos, página 1, párrafo 2, línea 1, tachar "escrito" y sustituir por "escritas". Esas son las 
enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición a las enmiendas? No habiendo oposición, 
así se aprueban. 

SR, MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título. Página 1, línea 1, tachar "del Senado de 

Puerto Rico" y sustituir por "del Senado. de Puerto Rico". Esa es la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta de la Cámara 1164, titulada: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a la Región de Mayagüez, 
la cantidad de cuatro mil seiscientos veinticuatro (4,624) dólares, de fondos originalmente asignados al 
Departamento de Recreación y Deportes consignados en las Resoluciones Conjuntas 831 de 16 de diciembre 
de 1995 y 471 de 9 de agosto de 1994, para fines que propendan al bienestar cívico, educativo, social, 
deportivo y cultural del Distrito Representativo Número 16; y para autorizar el pareo de los fondos e indicar 
su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz Meléndez. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 1164, 

sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, 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 1277, titulada: 

"Para reasignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de tres mil (3,000) dólares de fondos 
originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes para la Liga de Softball del barrio Coto, 
Inc. y la Liga Atlética Policíaca del barrio Cibao consignados en la Resolución Conjunta Núm. 566 de 9 de 
septiembre de 1996, dichos fondos se utilizarán para sufragar parte de los gastos de funcionamiento del 
Festival del Tejido y autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELBNDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 1277, 

sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, 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 1296, titulada: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de once mil ciento setenta y cinco 
(11,175) dólares, provenientes de los incisos f, k, r, gg, hh, uu de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 
de agosto de 1997; incisos i, p, x, yy de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997; incisos 
i, p, x, yy de la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996 y del inciso b de la Resolución 
Conjunta Núm. 7 de 4 de abril de 1997; para la compra de materiales, trofeos y uniformes para actividades 
deportivas, cívicas, sociales, culturales y escolares en el Distrito Representativo Núm. 22." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la Resolución Conjunta de la Cámara 1296, sin 

enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
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Como próximo· asunto en. elCalenda,rio •de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la• recg11srderación·· de 
la Resoiución Conjunta dela Cámara 1349, titulada: 

":Para reasignar ala AdministraciondeServíciosGenerales, la cantidad de .cinco mil (5;000) dólares, de 
fondos originalmente asignad()S a Ja Corporación Tiburones de Agtmdi!la Dob!e A., Inc., de los fondos 
consignados. en· la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para reparación y mejoras al 
Estadio Luis A. Canena Márquez, en el Municipio de Aguadilla.!' . 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos· a solicitar la aprobación d.e la Resolución Conjunta 

de la Cámara 1349, según fue aprobada en la Cámara de Representantes. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ):. ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe del Comité 
de Conferencia en tomo al Proyecto de la Cámara 838. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADODE PUERTO RICO 
Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestro Comite de Conferencia, designado para intervenjr en las discrepancias surgidas en relación al :r. 
de la C. 838, titulado: 

Para adicionar la Sección 1; enmendar las Secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; derogar las 
Secciones 12 y 13 y reenumerar las Secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 como Secciones 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la Ley Núm. 131 de 3 de junio de 1976, según enmendada, que dispone 
sobre la organización del Colegio de Decoradores y\o Diseñadores de Interiores·dePuerto Rico,· a los 
fines de armonizar con la Ley Núm. 125 de 8 de junio de 1973, según enmendada. 

Tienen el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico con las siguientes enmiendas: 

En El Título: 
Página 1, línea 1: 

Página 1, línea 2: 

Página 3, línea 27: 

Respetuosamente sometido, 

Después de "enmendar las" tachar "secciones" y sustituir por "Secciones"; 
en esa misma línea después de "derogar las" tachar "secciones" y sustituir 
por "Secciones" 
Después de "reenumerar las" tachar. "secciones" y sustituir por "Secciones"; 
en esa misma línea después de "corno" . tachar !!secciones" y · sustituir por 
ºSecciones" 
Después de "las Secciones" insertar "l, 2, 3, 4, "; en esa misma línea después 
de "como Secciones" insertar "2, 3, 4, 5," 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Pdo.) 

SENADO DEPUERTO RICO 

(Fdo.) 
CARLOS J. LOPEZNIEVES KENNETH McCLlNTOCK HERNANDEZ 
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(Fdo.) 
LEONIDES DIAZ URBINA 

(Fdo.) 
ANIBAL VEGA BORGES 

(Fdo.) 
CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY 

(Fdo.) 
VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

(Fdo.) 
LUISA LEBRON VDA. DE RIVERA 

(Pdo.) 
JORGE SANTINI PADILLA 

(Pdo.) 
EDUARDO BHATIA GAUTIER 

(Pdo.) 
RUBEN BERRIOS MARTINEZ 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 

Núm. 50 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del informe de conferencia 
en torno al Proyecto de la Cámara 838. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1210, titulada: 

"Para proveer las asignaciones para los gastos ordinarios de funcionamiento para el año fiscal 1998-99 
de los programas bajo las diferentes agencias e instrumentalidades gubernamentales de la Rama Ejecutiva, 
Rama Legislativa y Rama Judicial." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, compañero senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas a la Illcedida 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Le indicamos al senador Iglesias que estamos viendo la Resolución 

Conjunta de la Cámara 1210. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Corrijo, señor Presidente. Para unas enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: En la página 18, línea 23, tachar "11,945,000" y sustituir por "39,254,000". 

En la página 20, línea 19, tachar "l,782,000" y sustituir por "5,881.000". En la página 20, línea 20, tachar 
"1,782,000" y sustituir por "5,881,000". 

En la página 21, línea 21, tachar "5,091,000" y sustituir por "6,103,000". En la página 21, línea 22, 
tachar "11,430,000" y sustituir por "7,765,000". En la página 22, línea 3, tachar "75,285,000" y sustituir 
por "78,035,000". 

En la página 22, línea 4, tachar "8,763,000l!y sustituir por "8,874,000". En la página 22, línea 5, tachar 
"10,004,000" y sustituir por "9,796,000". En la página 22, línea 17, después "de la" insertar "Infraestructura 
70,000,000". 

En la página 22, línea 18, tachar "Vivienda" y sustituir por "Banco y Agencia para el Financiamiento de 
la Vivienda". En la página 23, línea 12, tachar "30,838,000" y sustituir por "31,193,000". En la página 23, 
línea 14, tachar "7,378,000" y sustituir por "7,468,000". 

En la página 23, línea 16, tachar "12,190,000" y sustituir por "12,245,000". En la página 23, línea 22, 
tachar "86,403,000" y sustituir por "86,903,000". En la página 32, línea 11, tachar "19,472,000" y sustituir 
por "18,972.000". En la página 35, línea 6, tachar "$4,239,450,000" y sustituir por "$4,243,549,000". Esas 
son las enmiendas en Sala, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición a las enmiendas en 
Sala, así se aprueban. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se apruebe la medida, según enmendada. 
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Viernes, 19 de junio de 1998 Núm. 50 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 1612 
Por la señora Díaz Torres: 

"Para reasignar al Municipio de Comerío la cantidad de cinco mil ciento veinticinco dólares (5,125) dólares, 
originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 432 de 10 de octubre de 1995, para mejoras a la 
Cancha del Bo. Palomas de dicho municipio, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, 
para llevar a cabo obras permanentes en Distrito Representativo Núm. 28, autorizar el pareo de los fondos 
asignados y su trasnferencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1615 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"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 ~ransferencia y el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1626 
Por el señor Misla Aldarondo: 

"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." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1627 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de cuarenta mil (40,000) 
dólares para realizar 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." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1628 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantipad de cuarenta y cinco mil(45,000) dólares 
para realizar obras y mejoras que se mencionan en la Sección 1, y para los propósitos allí expresados; y para 
autorizar la aceptación de donaciones, el traspasoy el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 
(HACIENDA) 
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R.C.,de la C.<1629 
Por ~Lsefio{Misfa Ald.aro11do: 

Núrn.50 

. . . 

"Pará asignar a la Administración y Servicios Generales la cantidad d.e ~uarenta y dos mil (4Z,000} gólares 
parnrealizar_9bras y mejoras que se menciona~·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. 1635 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar a¡Departamento de Recreación y Deportes Ja cantidad de noventa y nueve mil quinientos 
(99,500) dólares para realizar las obras y mejoras que se mencionanen 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. dela C.1637 
Por el señor Misla Aldarondo: 

"Para asignar a la Policía de Puerto Rico fa 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." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1638 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generáles 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. " 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1644 
Por la señora Díaz Torres: 

"Para transferir al Departamento de Transportacióny 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 enla Sección 1 de esta Resolución Conjunta, 
para llevar acabo obras y mejoras permanentes en el Distrito R~resentativo Número 28, autorizar la 
transferencia y el pareo de los fondos aisgnados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C.1645 
Por el señorValero Ortiz: 

"Para reasignar a la Corporaciónpar;a elUesarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de tres mil quinientos 
(3,500) dólares de. fondos consignados en la Resolución Co~junta Núm. 35 l de. 9 de agosto ,de 1995 '. para 
set ugados en la Qomunidad La Plena de Salinas; y, que ahorá se. utilizarán en Ja tonstrucción de cu~~tones, 
mur~s y tapas de alcantarillado en el s.ector NolJn. Colón de_ la Comµnidad Parcelas V ázquez delMµ~ipipio 
de S•alina:s. º(HACIENDA) -
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R. C. de la C. 1646 
Por el señor Quiles Rodríguez: 

Núm. 50 

"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." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1655 
Por el señor Bulerín Ramos: 
"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." 
(HACIENDA) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 

Sustitutiva a la P. de la C.179 
Por las Comisiones de lo Jurídico Penal; y de lo Jurídico Civil; y de Educación y Cultura: 

"Para crear la "Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza en Puerto Rico", 
a fin de prohibir el hostigai:niento sexual en las instituciones de enseñanza, establecer responsabilidades civiles 
por incurrir en la práctica prohibida, y para disponer los remedios judiciales que estarán disponibles sin que 
sea necesario el agotamiento de los remedios administrativos." 
(EDUCACION Y CULTURA; Y DE LO JURIDICO) 

P. de la C. 564 
Por el señor Vega Borges: 

"Para derogar las Secciones 1 a la 8 de la Ley de 10 de marzo de 1904, la cual tipifica el delito de 
acometimiento y agresión." 
(DE LO JURIDICO) 

Sustitutiva a la P. de la C 650 
Por las Comisiones de Gobierno y de Desarrollo Socioeconómico y Planificación: 

"Para enmendar las Secciones 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 27 
y 29 de la Ley Núm. 145 de 2 de julio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Desarrollo de 
Recursos Minerales de Puerto Rico", a fin de crear la Corporación de Desarrollo, Utilización y Conservación 
de los Recursos Minerales, Hídricos y Energéticos de Puerto Rico; dotarla de poderes y facultades para llevar 
a cabo sus funciones y propósitos; enmendar el inciso (b) del Artículo 11 de la Ley Núm. 465 de 15 de mayo 
de 1947, según enmendada, conocida como "Ley de la Lotería de Puerto Rico" para asignarle fondos a la 
Corporación que aquí se crea; y para otros fines." 
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA; Y DE HACIENDA) 
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~Para enmendar la sección 2057 y el primer párrafo dela.Séce\ón,ost ~lí~Y NúnJ/ 11P de. s1_,:4e octubre 
de 1994, según enmendada; a los fines de revisar los•ünpuestosdélicencias pata, operar máqY,~S o'artef~tos 
de pasatiempo. manipulados con monedas o fichas y mesas de billar: y los de las licenciias.deJos negociós,, 
establecimientos o local donde se operen." · · · 
(HACIENDA; Y DE TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATMSMO) 

, . • ,r· - • 

P. de la e~ 1104 ,: 
Por el señor ~z N%ves: 

npª1"ª dero~ar la J;ey Nmn.:·13 ~ i3 ~;ljUliQ::!ie 194~/,segµn eIJIIlen'4daf ~':fegula él ejercicio dé Ja ' 
p~ofesión de :,operadores de. Máq~ ::QineJ;riatogt~cas' y cr~a .fa2,,TtQ1qt Emúna(lora. de Qpetadc>,res de , ... · · 
Máquihas Cinematogr4tiCí1$.II. .. . . ·. · '' · . · ' : ·.• •· · ... · ·· · · · ' · · ., ·. · · . ' ,, ·· 
(OOBlERNOY ASUNTOS F$DSRA.LES) . . 

/.,,~:; ae :ta c:.1215: . 
'Por el· seiiét · Silva ~lgado: 

IIPata enmendar el . Artículo 8; ,' er inciso· (e) de¡· &tículo 9;, el ·mciso O>) del'Amcmo: lQ; ,el bici$<> (e) del 
Nticülolj; el .inciso (a). del Artículo 17; •los.incisos (i) y (j)del .Artículo19,y el inciso (d) del Aftíctdo 24 
de la· Ley Núm l O de 25 de abril de 1994, segw.1 enmendada; mejor conocida como· ''Ley para Réglamentar 
el Negocio de :Sienes Raíces·.en .Puerto Rico", a los fines .de aclarar ciertas facultades• la Junta de. 
Corredores,· Vencledores- y Empresas de l3ienes -Raíces y revisar ciertas disposiciones de, 11,Jey a tenor ;~On · 
la experiencia obte¡µda enla · ejecución ele la· mis~.'' · · · · · -. 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P ... deJa.C.1637. .. , . , ,;.,,:-· , _·;~ .· 
Por los señor~s Misia Aldaro11doiGranadofNavedo, Figueroa Costa, Mun<io l,{íos, ~ceY~o'.M:étt~z,' Aponte. 
Hernández, Aíaml?uru Díaz, Báez Gorizález, Bonilla Feliciano, Bulerín Ram9s,,gáro:Tita~o/@ñjij-óA•~9{a, 

' -'Oíaz Sánchez, señora Díaz torres, señoré.S Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, Q~cía ij.~ Jesús,:J~nez Cruz, 
._Jiménez Negrón, señotaJÚarbe Beníquez, señores. López .. Nieves, López.Santoi, Maldonado .Rooríguez, 
Matrero ;Hueca, ,Angel; Manero Hueca, Manuel; señora.Martínez Irizany, señores Nieves RQmán, Núñez 
Goníález/Quiles R<>dtígµé'z, señoras Ramos I{Ivera, Rivera Ramírez, Romero DonneUyrllu~ Class, seijores 
Sánchez F1rentés., :Silva Delgado, Valle ~artinet.y Vega Borges: · · •·' · ' 

. ) 1~:P3ra establ~cer eLBanco -de•· Datos1de+'A'ON dé Puerto Rico; JOs .· delitos p~~,1~;~\Ulfes•1Utj,a tn~i~á•s~.frá. 
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RESOLUCION CONJUNTA DE LA·CAMARA 

R. C. de la C. 1059 
Por el señor Silva Delgado (Por Petición): 
"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." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 

Adelante con el turno de Mociones. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar el consentimiento del Cuerpo para 

extender, corrijo, mañana sábado, 20 de junio, según lo dispone la Regla 16.3d del Reglamento del Senado 
que sería mañana, 20 de junio, el último día para que el Senado pueda considerar Resoluciones Conjuntas 
para obras locales de la Cámara de Representantes, de los miembros de la Cámara de Representantes, toda 
vez que mañana no vamos a tener sesión y en vista de que la Cámara tiene sesión esta tarde y mañana, vamos 
a solicitar que esta fecha límite se extienda, con la autorización del Cuerpo, hasta el próximo lunes. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, hemos dialogado con el Portavoz de la Mayoría, no tenemos 

objeción alguna. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): No habiendo oposición, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a tratar de incluir en el Calendario de hoy, antes de terminar, estamos 

bastante adelantados, todas aquellas medidas de Cámara de barril y barrilito que sean informadas por la 
Comisión de Hacienda del Senado. Estamos en coordinación con la Secretaría para que nos haga llegar todo 
lo que esté, o sea, medidas de Cámara que fueron referidas a la Comisión de Hacienda y que han sido 
informadas por la Comisión de Hacienda, informadas. Y como han sido informadas, pues ya fueron 
trabajadas por la Comisión y aprobadas en reunión ejecutiva. 

Estamos solicitando a la Comisión de Reglas y Calendario, a la distinguida licenciada, directora de la 
Comisión, que nos traiga todas esas medidas para incluirlas en el Calendario hoy, solamente para dejar para 
el lunes aquéllas que se produzcan en el transcurso de hoy y mañana en el tránsito de Cámara al Senado. 
V amos a pedirle copia para el distinguido Portavoz de la Minoría. 

Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Un receso de dos minutos en Sala. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Si no hay oposición, aprobado el receso. 

RECESO 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Se reanuda la Sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
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la;~él 14~6, ·Resolución Comunta ·de la Cámara !52~,· Resólucióh'Ctl:Qjunta de ·la/Cámara 1124, 
.:ResolµciÓil Cc>nJWlta de la,CámaraJ521, Resolución Coajunta de la Cáinará 1519, Resolución Conjunta de 
.• la C:~a 301, ~soiución,<;onjunta de la Cámara 1517. . . . ·. . . . . • . . . . . . . . 

. BRES. ACC; {SRJ<RIVERA GRUZ)z .¿l{ay oposiciq:Q? No habiendo· opqsición, así se aprueba. Adelante: 
SR. MEI,,ENDEZ ()RTIZ: Señor Presidente. .·. . . ..· . •.. . . . .. 
PRES. Ate. "(SR.. RIVERA CRlJZ): .Adelante, señór Pottayoz. . . ·> •·· ·.. .. ·• .> .. ·. 
SR. MELENOEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que seforme, un C~endario de ~cwa aetas medi$s 

incluidas en eÍCalendario. · · · · ·· 
· PRES. ACC .. (SJ:i.,;RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba; ··· -~ . . 

CALENDARIO DE LECTURA 

Co~o próximo asUpto eriel Calendado de Lectura, se lee la Resólución Conjunta de la Cámara 1520, 
f'se mi. cileJ:tta de .un info~ '41e la.~o,Jllisión de l{acienda; sin enmiendas. 

,·, 4· t:' . , ' . ,·,,,, - ' ,:,'.'{,. !_\,~(, -"'',¡,•.·;,.·.: 

,., "RESOLUCION CONJUNTA 

Para rttasi?8-r a· la Administtación . de Servicios Generales la .cantiqad.de · ciento .. setenta· .. y_ tre,s mil 
quiruep.tos (173,500) dólares provenientes de ia'R. C. Núm. 43i de.13 de agosto de 1995, y pata. qüe se 
transñeran a 1a'C0rporación Para el pesarrollo_ del Oeste, Inc~, Pélra construcción, reparación; rehabilitación 
y terminación de viviendas, xnyelles, parques, canchas, otras estructuras, hinca4os. de pozos, asfaltad!;> y 

·.: gástos admiJ!Jistrativos .en eLDisttito Repr,esenta,tiv~ Núm. 19 de Mayagüez; 
,. ,·' ' ', . 

·.tmsUIÍLVES:€ POR LA ASAMBLEALEGÍSDATIVA DE PUERTO RICO: . ' . ·,. , ,· . ',,--,,_· . ' ,, '. . ' ' -'. 

Sección 1. -Sé reasigna a· la Administración de Servicios Genérales la cantidad de cientb setenta y tres mil 
.. quinieptgs (173,500) dólares'.pr<w,enientes de la R. C. Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, y para que se 
traiisfieran a la Corporación Pára el Desarrollo del Oeste, Inc., para construccióa, .reparación, rehabilitación 
y terminación tie>,vivien~. muelles, pátques, canchas, otras estructuras, .hincados de pozos, asfaltado y 

. gastos administrativos en el Distrito Representativo-Núm. 19 de Mayagüez. 

. ~(cción 2.-Los t,ondos coJJ.Signados en esta :Resolución Conjunta serárrtransferidos a la Corporación Para 
ef Desartollo del ~$te; ln,c.;· en un pla,w ele treinta (30) días a paitir de.la ,fecha de haberse .recibido los 
mismos por l:1)<\dnünistráción deServiciosOenerales. ..· . . 

.••... .. Sección J. -Los fondos consignados en esta.Resolución C<>njuma poc4"án ser pare~dos confondos.f~tral~, 
estatales d :!llPnici¡,ales. ... . .. . . . . . 

· Sección 4~--Esta Resolµ~ión C<>njunta comenz~á a regir· inmediatamente después de su aprobación," 

:\i~t~{·.: :-'. 

. ~:~~,,~" 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R, C. de la C. 1520, propone reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de 
ciento setenta y tres mil quinientos (173,500) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 
13 de agosto de 1995, 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. 

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. 1523 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 1504, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de siete mil seiscientos veinte (7,620) 
dólares, originalmente asignados para la construcción de un muro de contención en el barrio Pozas, camino 
Esteban Miranda de Ciales, mediante la Resolución Conjunta Núm. 128 de 28 de abril de 1996; dichos fondos 
serán utilizados para mejoras físicas en el Distrito Representativo Núm. 13. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Esta Resolución Conjunta tiene como finalidad reasignar la cantidad de siete mil seiscientos veinte (7,620) 
dólares, los cuales fueron asignados inicialmente para la construcción de un muro de contención en el barrio 
Pozas, camino Esteban Miranda de Ciales, mediante la Resolución Conjunta Núm. 128 de 28 de abril de 
1996; dichos fondos reasignados serán utilizados para mejoras físicas en el Distrito Representatio Núm. 13 

Este Legislador entiende que es necesatio reasignar los referidos fondos a los fines de que los mismos 
sean utilizados pararealizarse mejoras físicas dentro de los municipios de Arecibo, Barceloneta, Ciales, 
Florida y Manatí, los cuales forman parte del Distrito Representativo Num. 13. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de siete mil seiscientos veinte 
(7,620) dólares, originalmente asignados para la construcción de un muro de contención en el barrio Pozas, 
camino Esteban Miranda de Ciales mediante la Resolución Conjunta Núm. 128 de 28 de abril de 1996; para 
realizar mejoras físicas dentro de los municipios de Arecibo, Barceloneta, Ciales, Florida y Manatí, los cuales 
forman parte del Distrito Representativo Núm. 13. 
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Vie~~¡~;li~ j~9':''J9!)~;, • 
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.. AL SF!NíDO D~Jl•tr·lUCQ: / 

Vuestra' C~si9µi19e: ílacíenda, Jti~iolstµ<lJi() }t,;ponsid~ión ,deJa;iÍ'l: c.,,deJá ~ •. ·15.9~ tie,~;:~1 h9nor 
~rfecowé:11dar: all~ es~;Afto Cuerpofría áprob.ác:ió1i~'1e esta medidaicoa etínlie~;.. · · · ·· · 

' - -•'1,:.s: -- . ' . -, - - . - ·:, - -···. - .. , 

Enel T~; . .. ·· 
Página l, línea r 

En el Título: 
Página: · 1, línea 1 

.deS:púes. de. "Rural" añadir. "," 

desp-ues de "Rur;tl "añaclir "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Los fonpos para la realiza~ión de los propósitos que se'.detallan en esta,medi~, están contemplados de~tro · 
del I,J:lal'CO presupuestario del' gobiei;no. La Comisión de ·Hacienda no tiene objeción a la a.probación de la 

·· núsma., ,que,.h,a sido considerada en Relll1ión Ejecutiva. · · 

· · En virtud deJo anteriormente .e~liesto, vuestra <::omisión:· ae; Qaciendarecomienda 1a~aprobaci6r1 de. la 
1t c. de'}a C. 1504 con e~én~r,,:s\ O ·· •· · ;, · · '· '· · ·"•': . · . {,;\ '/J 

~spetuosametü:e.· sometido, ·. · 

(Pdo.) 
· Roget Iglesias Suáre=?; . 
Presidente . 
Comisión. de Hacienda.;; 

Como prf>XWlo ~iyito en el Calendario de Lectura, se lee la hsolución Colij'illlta de la Cámara 1496, 
y se da CU:enta de lJD::iñforme de la ·comiiión, de J.I~iendá, sin ennñenaas.,, · 

"JJESOLUCION CON.JUNTA 

Pata reasignar al Departamento de k)leacióil, la cantidacf de ,ve:ticinco,Inil (i,,ooc)} ,dólares, de l~s 
fondós originálmeFJ.te ·.consignados · en el .inciso rr., • 4e1a.seceijti,·1,, peJaflJSQlgc~t1:~onj1JP,ta ?iÚlll".~Op'~{.·. · 
25 de juliÓ de 1~9J, a fin de'realizar mejora$ a la~planta fisicad,eJ~.~c. ~~ializ~ ~#versiti,Gfll"4e~ · ·· 
en Río Piedras; tpara, autorizarla contratación ge las obras y el pareo ge los fo~(;)f J~f~óS. " 

~' > 

RESUELVESE 'POR.LA ASMJBLEA J;;EGISLATIVA DE PUERTÓ·IUCO: 
> - - ._,;, - .,_ "- < •• - • ,1, .. - .. ·, .. · > • ' 

.,1;!-";'-," 

· 6de Educación, la cantida4·,de'.v:~inticfü1co mil (25, .. · 
. > •t. •· l~ tt H de la Seécióp,.J,>~ la Q:~SQ:llll~jón.<:;onj ·, .. , ' .... . . . ' :. '· .. ','. ., ,. j~i~J: 
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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 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. de la C. 1496 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. 1496 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 1522, 
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 noventa y seis mil ochocientos 
cinco mil dólares con nueve centavos (96,805.09) provenientes de la R. C. Núm. 491 de 10 de agosto 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. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de noventa y seis mil 
ochocientos dólares con nueve centavos (96,800.09) provenientes de la R. C. Núm. 491 de 10 de agosto 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. 
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"INFORME 

i ~Jf SE,Af)O »i PUERTO RICt) 

Vuestra Comisión de Hacienda;, previo estµdio y consideración de la R. C. de la C. 1522, tiene el honor . 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de•esta medida sin.enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R: C; dela C.11522~ propone reasignar .a la Administración de Servicios Generales, la ~tidad de 
noventa y seis mil ochocientos cinco mil clólares con nueve centavos :{96,805.09) provenientes de la 
Reso}.\iqi9n Conjunta Núm. 491 de 10 de agosto del994, y para que se transfiet.an ala Corporacjé,n Para,el 
Desattollo del Oeste, lnc., para construcción; reparación rehabilitación y terminación de viviendas, muelles, 
.parques, canchas, otras estructuras, hincados. de pozos, asfalto y<gastos administrativos en el Distrito' 
Representativo Nmp:·19 tte Mayagüez. . · 

? • ' ., 

l,.qs fc:;m.dos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están con:templad~s dentro 
clel marco. pfesupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda,. no tiene ol>jeción a la aprobación de la 
tílisma, 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. 1522 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
· Roger Iglesias Suárez 
Presidente ·' 
€omisión de Hacienda" 

·3, Como pr9xímtt;asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara ll24~ 
y se da cuenfá . .de. undnforme de la Comi.sión de Hacie11da,,con enmienQas., . 

- ,· _J_ ;•·· ,-, ; ,, :· 'y;_ '.:; 

"BESOl,.,UCION .CONJUNTA 

. . ' . 

,li>a.ra reasigfuir al Municipio de Fajardo;ía cal1tldad. de ocho mil c#uenta (8,050) dólares de los f9n.,cl9s , 
CQñsí~nadosenla R~solución Conjunta'~~-· ~?li:de · 9 de .septiembre ~e· 1996, para realizar obras. y ~Joras 

.. 'pemiarlenis•·:que prépéndan al· bienes~: ~~iaJ;;y mejorar,. la eaiiQfid. ,de. vi€ladeJos resideAA'.s. 4ehQis.~titq ..... · . ;, . 
. ~presentattio,Nüw, ~fü y l'ilfª ,autorizar ;ii;;J~~f~reµcia y el ·"Párep< ~jfoS fé.ndof .asignad9f .~ ,4jii~i- $~\,:;;,,:/'. . 

. ·,:~P~Ji~!1~i~} . ) . L ,,, 

~)~,r:\ . 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Fajardo, la cantidad de ocho mil cincuenta (8,050) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 556 de 9 de septiembre de 1996, para realizar obras y 
mejoras permanentes y para la compra de materiales de construcción para ayudar al desarrollo y mejoras de 
vivienda a familias indigentes y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito Representativo Núm. 
36, según se detalla a continuación: 

a) Sra. Aida Gautier Vega - Urb. Veve Calzada #170- Fajardo, PR 00748 
Tel.: 889-2159, SS: 581-34-3134 ............................. $350.00 

b) Sr. Luciano Rivera Rivera - Parcelas Saldaña Calle 1 #1183, 
HC-866 Box 8832, Fajardo, PR 00748 
Tel.: 863-2831, SS: 098-30-2197 ............................. $900.00 

c) Sra. María M. Rosa Pérez, SS: 584-34-1727, Calle Colón #20 
Fajardo, PR 00748, Tel.: 863-1581 ............................. 500.00 

d) Sra. Brenda Vicente,Valle Verde #M-8 Veve Calzada, 
Fajardo, PR 00748, SS: 582-61-2071, 
Tel.: 863-6548 .....•.................................... 900.00 

e) Sr. Carmelo Macfie Silva, H-19 Bloque H Urb.Monte Brisas, 
Fajardo, PR, SS: 583-55-8446 ............................... 800.00 

f) Sra. Yorelys Mercado Serrano, SS: 582-'57-7359, HC 66 Box 5178 
Fajardo, PR 00738 ........................................ 800.00 

g) Sr. Angel M. Díaz García, SS: 583-78-2928, Estancias del Mar, 
Parcela #836 Fajardo, PR 00738, Tel.: 860-3167 .................... 500.00 

h) Sra. Xiomara Estrada De Jesús, SS: 581-57-3664, Bo. Naranjo 
Parcela #31, HC 666 Box 6006, Fajardo, PR 00738 
Tel.: 863-8784 .......................................... 400.00 

i) Sra. Leonor Carrasquillo Ayala, SS: 580-94-2275, 
Estancias del Mar Calle 32, Parcela #832 
Bo. Qda. Vueltas, Fajardo, PR 00738, 
Tel.: 863-2330 .......................................... 600.00 

j) Sra. Carmen V. Carrión Quiñonez, SS: 583-12-3286, 
Ext. Monte Brisas, Calle 1 #AA 23-A, Fajardo, PR 00738, 

Tel.: 863-1400 ......................................... $500.00 
k) Sra. Ana García Torres, SS: 072-28-0292, Bo. Saldinera, 

Pare. #89, Fajardo, PR 00738600.00 
1) Sra. Lydia E. Reyes Flores, SS: 584-34-3563, Parcela #168, 

Bo. San Pedro, Florencio, Fajardo, PR 00738 ...................... 500.00 
m) Sra. Ramona Sánchez, SS: 581-58-4246, Calle Pomarosa #172 

Fajardo, PR 00738 ........................................ 400.00 
n) Sr. Anastacio Asia Cruz, SS: 582-58-8100, HC-0086 Box. 9149 

Fajardo, Puerto Rico 00738 .................................. 300.00 
TOTAL ............................................. $8,050.00 

Sección 2.-Los fondos aquí reasignados provendrán de la asignacion hecha al Distrito Representativo 
Núm. 36 de la Resolución Conjunta Núm. 556 de 9 de septiembre de 1996, inciso A, sub-incisos (1), (2), 
(3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (12), (14) y (22). 

Sección 3.-El Gobierno Municipal de Fajardo someterá a la Comisión de Hacienda de 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. 
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,~~:':,~lU~~",.,,, ., .. "'' ... · .... ,.. "·' :.; . 
, Vuestra Coµusit>IJ iM llaeiéH®I .pre:tiqr.ésmdic, y consi~ración de:Ia R .C. de :14.c: 'll;4 .ti. el ltonor , 

de i-~mendar ánitfes~ A:lto Cuerpo~ · 1a ápropaQlón c.;Jtf éi.taJ.nedida ~n emruendas:' .. · . '· . , 
' '-v • "". ,,.,. ·., ,,,·. ,,,. ,,·' ' ' , ·,' .,,. ' '' ,' ' ' ' 

'\\<,,,'':.' 

Jn el 'f(tul~:.. .. . 
'í,~~h.·,i~a}· 

•,,)!5: 

· despües de "pen:natreJ:1te;,í añadir ~Y ,para la compra de rna~ri1µes 4e ~tt'tkáio1f\, 
para ayudar,,al,:desarroiio fmejoras de vivienda·a familias indigentes·" .·... ··. '·" 

,;,~ 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Los.fondos paralaiealización de los·propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro· 
del mareo presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda no tiene objeción .a la aprobación de la 
mí~ma, .. que 11a .sido. considerada. en RelJilión Ejecutiva. · · 

• E1{virtlld de fo anteriormente expuesto, vuestra Comisi4í1Ecle Hacienda teeJ)plieiidala aproba~@n .de la 
R~ C~ de la:c. J124 con emajendas . ·"'' . ,,.;, ,; 

•¡',_ 

Respetuos~nté .. $om,etido., 
' ' • ' • r> 

· (Fdo.) 
. ;R_oger Iglesias Suátbz: 
:':Pre$itlénte. . 
Comisión.de Hacienda" 

.. C~mo próxinió'~to eqel Gálendaño cte·Lectura;se.JétfíaRejolúeióriC:onj~~ dela(:án)ati:·~~?1,. 
,y; se da'.euenta de uni1lformede la Comisión de.}iacienda;sin,,nmiendas. · /''. 

"~QLlJCJON CO~A 

· '.Pa:ra reasignar a la Administración de Servifios Qenerª1es;la; cantidad de cient9, quince mil doscientos 
'QWQ:enta y seis dólares con cuarentaydo~ cen,tayos (115!246.42~· PfOVenientes delª° i. C.'Núm. 417 ,de 11 
de ag6Sto de 1996, y para qu~.se traristieran a la Qoi;póraqión Para·elDesarrollo del Oeste, Inc~j para 
construcción~ .. reparación, rehá~ílitación y :,te~éión' de .. viviendas, muelle$,.· p~ques, cancbas~ otras 

.j~s,ttuctu,:ras.,'hincados de pozos, asfaltad,o y gast<>s,administrativos en el .. Distrito Representativo Núm. 19 de, 
M~yagüe~: ·' · · · · · · 

. ;{\/,.~;: ·.~; :•·: -~ ~ 
RESUELWSE:mit.tA·A'&WBLEA '.IBGISLATJVA;DE PUERTO RICO: 
,, \ 1. , " ~· •• ·,·- -•-,,,_,_ .-::: -i./,;,,,: ,' .. ', ·.· ·., _··i;-,\~~-;'¡:':· ·,... ,-,,.,.- _.-. ··- ";' . ,,-•~- .. , . - - : . - :"· ··-: 

' Sección h~S~ ;easigna. a la ¡~~~tráqión de Servtoid/Generales la cantidad:de, ·cientó quince mií 
óseientos ~~arentay.s~i$ dól~es1r · entá·ydos cen· · .·· •· · 1 • ;,42),prqy.e~ntes 4é · · '·· 

¡ "", ·:·-,::,,. - ,,,1 ·,.',1·:.-,,~!-·::,_;,;,,,.,,.. ·:\,•,.·~·.1:,-:., ·, -~ ·.. ,:: ' .. , _''··:/'.: .. ,,J '" 
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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. 1521, 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. 1521, propone reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de 
ciento quince mil doscientos cuarenta y seis dólares con cuarenta y dos centavos (115,246.42) provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996, y para que se transfieran a la Corporación 
Para el Desarrollo del Oeste, Inc., para construcción, reparación rehabilitación y tepni.nación de viviendas, 
muelles, parques, canchas, otras estructuras, hincados de pozos, asfalto y gastos administrativos en el Distrito 
Representativo Núm. 19 de Mayagüez. 

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. 1521 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 1519, 
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 ciento veintiocho dólares con 
ochenta y ocho centavos (128.88) provenientes de la R. C. Núm. 117 de 5 de agosto de 1993, y para que 
se transfieran a la Corporación Para el Desarrollo del Oeste, Inc., para obras, compra de equipo, juguetes, 
materiales, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas, compra de medicinas, 
donativos a estudiantes y personas necesitadas, agencias de gobierno estatales y municipales, instituciones 
cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro y para obras y actividades de interés social que 
mejoren la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 19 de Mayagüez. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 301, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Manatí la cantidad de cinco mil (5,000) dólares para que se cree un fondo 
para compra de equipo deportivo, gastos médicos a Asociaciones Recreativas. Estos fondos fueron asignados 
originalmente al Departamento de Recreación y Deportes mediante la Resolución Conjunta Núm. 589 de 15 
de noviembre de 1994 por quince mil (15,000) dólares. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Manatí la cantidad de cinco mil (5,000) dólares para crear fondo 
para la compra de equipo deportivo, gastos médicos aAsociaciones Recreativas. 

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. 301 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 

Página 1, línea 1 

despúes de "Manatí" añadir "," en la misma línea despúes de "dólares" añadir 
ft " 

despúes de "para" eliminar "la" 

despúes de "Manatí" añadir "," en la misma línea despúes de "dólares" añadir 
tt ti 

despúes de "para" eliminar "que se" y en la misma línea eliminar "cree" y sustituir 
por "crear" 

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. 301 con enmiendas 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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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. 1517 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 11 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante con las medidas. 

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 1520, titulada: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de ciento setenta y tres mil 
quinientos (173,500) dólares provenientes de la R. C. Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, 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. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1504, titulada: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de siete mil seiscientos veinte 
(7,620) dólares, originalmente asignados para la construcción de un muro de contención en el barrio Pozas, 
camino Esteban Miranda de Ciales, mediante la Resolución Conjunta Núm. 128 de 28 de abril de 1996; 
dichos fondos serán utilizados para mejoras físicas en el Distrito Representativo Núm. 13. 11 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ}: ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueban. 
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•. j; '}1JP~a••re~~;~, 1;,aname~te ~ Jµiµcaci~I1~ la C$ti<iad de veintlcin~ 'mil, (45,QOO) dólatés. de lós· 
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PRES .. ACQ.(SR/JUVERA CRUZ): Adel@té, señor Portav9z. 
SR, MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medi<ia, sin enmiendas. ..·... . •· 
PRES. :.t\CC.> (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No hal>iendo oposiéión, así se aprueba. 

\ > ' -

Como próximo asunt0en el Calendario de Ordenes Especiales (lel Oía, se anuncia la Res9lución):011junta 
de la Cámara·· 1522, titulada:: 

lf Para reasignar a ll Adrninjstración de Servicios Generales la cantidad de noventa y seis mil ochocientos 
cinco mil dólares1,~Qn nltev~:·~ttiavos (96,805.09) provenientes de la R C. Núm. 491 de 10 de agosto de 
1994, y para que se transfieran a la Corporación Para el Desarrollo del Oeste, Jnc~, para construcción, 
r~aeión;rrehabilitaci6n;,y1temlinación~,viVciendas,,muelles,,parques,. canchas,: otl'a.s~ttucr.uxas~. hincaqos 
(:le pozos, asfaltado y J. ~tos a<:in:linistratiYQS 'en el Distrito Representativo Núm .. · lf de Mayagüez/' 

V,• ' •'. • ; ' 

· ;";.¡:hSR~Mfa: .. ENl;lij~10RTIZ:· •señor Presidente. 
. . PRES;: Acc: (SR:, RIVERA CRUZ): Adelante, señor Po$VOZ . 

. J\tSR;t;MEI.,EriPEZ'()RTIZ:: fara que se apJl1ebe::la fuedida, ·sm enmiendas~. i ' •. • • . • 

PRES. AE?:<t: (SR. RIVERA CRVZ)t ¿ijay alguna oposición? No habiendo oposición, ~í se aprueba .. 
,, C•. ·• . • • ' . ' • , 

Como próx,in:í.o asUnto eh el Calendario de J>rdenes Especiales de!Día, se anunqía la. Resolución ConJunta 
de la Cámara 1124, titulada: .. . 

"Para reasignar al Municipio dtf'Fajardo, la cantidad de ocho mil cincuenta (8,050) dólares de los fondos. 
consignados en la :ttesolución Coo.jun.ta Núm. 556 de 9 de septiembre de 1996, pata realizar obras y mejoras 
permanentes que pr~ndan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito 
Representa~ivo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procede119ia. 11 

SR. MELENDEZ ,ORTIZ: Señor Presidente. 
. •RRÉSr·ACC. (SR. RlVEl,M. CRUZ): Adelante, señor :Portavoz .Meléndez .. · .. ... ··• . . . 
· 'SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las .enmiendas contemdas,en.el:infonne: 
.. ·. PRES. ACC. (SR.tRWERA CRUZ); ¿,Háey .alguna oposíción? 1'lo habiendo ·oposición, así.se aprueban, 

S~. MEL:END:EZQRTlZ: fara que se .apruebe la medida, según e~ndada. ··· 
, J>RijS, :.t\CC. (SR~ IUVER:t\ ~21.fZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposició11, ~í;Se apl'lltrQa: 
,,.,,., • • - , •• ,.. • • ' • < • • \. • • ' -
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de agosto de 1996, 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. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 1521, 

sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1519, titulada: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de ciento veintiocho dólares con 
ochenta y ocho centavos (128.88) provenientes de la R. C. Núm. 117 de 5 de agosto de 1993, y para que 
se transfieran a la Corporación Para el Desarrollo del Oeste, Inc., para obras, compra de equipo, juguetes, 
materiales, accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación de viviendas, compra de medicinas, 
donativos a estudiantes y personas necesitadas, agencias de gobierno estatales y municipales, instituciones 
cívicas, culturales y deportivas que operen sin fines de lucro y para obras y actividades de interés social que 
mejoren la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 19 de Mayagüez." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 301, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Manatí la cantidad de cinco mil (5,000) dólares para que se cree un fondo 
para compra de equipo deportivo, gastos médicos a Asociaciones Recreativas. Estos fondos fueron asignados 
originalmente al Departamento de Recreación y Deportes mediante la Resolución Conjunta Núm. 589 de 15 
de noviembre de 1994 por quince mil (15,000) dólares. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición ... 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Corrijo, señor Presidente. Para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Con la debida corrección, ¿hay alguna oposición? No habiendo 

oposición, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueban. 
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Como.PFóximoaswit~én,ceICal~n~riO.deOrdenes Es~cia1es.det'.Pía,·,$t'~un~ia,la:R~sgluci6ii.Conjunta·•'· 
dela C::ánlara 1517, titufadá: · · · 

"ParaTeasignar aJaAdmWstraciónde Servicios Generales la cantidad.de mH ochocientosochentay síete 
<lólares con noventa y ocho centavos (1,887.98) provenientes de lél R. C. Núm. 416de 11.de agosto de 1996, 
y para qu,e se transfieran a la Corporación Para el DesarrcUo del Oeste, Inc., para obras, comprn de equipe, 
juguetes, .materiales, . accesorios· de oficina, escolares, deportivos, Teparación de viviendas,.·· compra de 
medicinas, donativos ;i. estudiantes y personas necesitadas, agencias de gobierno estatales y municipales, 
instituciones cívicas, culturales y deportivas que operen sin fipes de lucro y para obrl,l.s y actividades de.interés 
social que m.ejoren la calidad de vida. en el Distrito Representativo Núm. 19," 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA: CRUZ): Adelante/Señor Porta.voz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente,. para regresar al tumo de Mociones, 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante; señor Portavoz . 

. Sí, vamos a pedirle a los anügos que están en Sala, vamos a pedirles a todos los compañeros Senadores 
y a.todos los asistentes de las distintas oficinas que, por favor, es la tercera ocasión que la Presidencia tiene 
que pedirles que bajen el tonó de voz para poder continuar los trabajos y que al Portavoz se le haga un poco 
más fácil el poderrealizar los mismos. No tenemos objeción en que dialoguemos dentro del Hemiciclo, pero 
siempre y cuando lo hagamos en una forma moderada para que los trabajos·fluyan. Adelante, señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la fecónsideracióndel nombramiento de 
la Secretaria del Departamento de la Farnília, doctora Angie V arela Llavona, con la única razón de considerar 
este nombramiento con el segundo informe radicado por la Comisión de Nombramientos, que.sustituye al 
primero. para corregir un error en el. mismo.•' 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? 
SRA. GONZALEZ DE MODEST.TI: No hay objeción. 
PRES, ACC; (SR. RIVERA CRUZ): No habiendo oposición, adelante. 
SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Compañero senador Luis Felipe Navas. Sí, que se llame. el 

nombramiento. 

Como p;ró.ximo asunto en el Calendario de Ordenes Espécfales del Día, se anuncia elsegundo informe 
sometido por la Com.isión. de Nombramientos. en tomo a la Gonfirmación por el Senado .de Puerto Rico de 
la doctora Angie V arela Llavqna, para el . carg0 de Secreta:rfa•del Departamento de•la. Familia. 

"INFO.RME 

AL SENADO DE PUERTO RICO~· 

Vu~stra Comisión,. previa evalua~ióny consi<letación defadesignación de. la,Dra. Angie Va.rela Llavona 
como Secretaria del Departamento de Ja Familia, recomien~favorablemente su· confirinación, · . . . . .. i 

A JertOjcóíi erPia.n<de.Réo:r~a.nizapiórt número l·.··.dell99$,.;4Ue eQI11ienda la 4y•·Núm, 171· del . 
. I)epartap1entode,Servicios Sociales, rede~QJilinado COIIlO l)epartaniento de 14Fmriilia, 
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II 
La Dra. Angie Varela Llavona nació en Santurce, Puerto Rico, el 20 de enero de 1948. Cursó estudios 

superiores en el Colegio San Antonio en Rio Piedras de donde se graduó en 1964. Realizó su grado de 
Bachiller en Psicología en la Universidad de Puerto Rico, una Maestría en Trabajo Social en 1970, Maestría 
en Administración Pública en 1977 de la Universidad de Puerto Rico y Doctorado PH.D. Concentración en 
Administración Pública de la Universidad de Ohio State. 

En 1981 se desempeñó como Catedrática Asociada en la Universidad de Puerto Rico. En 1994, pasó a 
ser Directora Ejecutiva del Centro de Estudios Especializados en Gerencia de Gobierno, 
AdministraciónCentral Universidad de Puerto Rico, y desde 1997 hasta el presente se desempeña como 
Subsecretaria de Estado. 

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

a cabo una vista pública el 17 de junio de 1998, para deponer a la Dra Angie Varela Llavona. Como 
resultado de esta vista, concluimos que la designada para el cargo de Secretaria del Departamento de la 
Familia tiene la capacidad y experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

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

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

Respetuosamente sometido, 

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

SR. NA V AS DE LEON: Sí, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Compañero Navas. 
SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente, y compañeros Senadores, la Comisión de Nombramientos del 

Senado de Puerto Rico estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador de la distinguida 
puertorriqueña doctora Angie Varela Llavona para ocupar la posición de Secretaria del Departamento de la 
Familia. Concluido el proceso, se recomienda favorablemente a la doctora Angie Varela Llavona para ocupar 
la posición de Secretaria del Departamento de la Familia y lo recomendamos favorablemente. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, ... Adelante, 
compañero Modesto Agosto Alicea. 

SR. AGOSTO ALICEA: Como no pude participar en la votación, quiero que mi voto cuente com:o 
abstenido. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, que conste mi voto abstenido, el compañero Báez Galib y el 

compañero Bhatia anteriormente, pues también habían emitido sus votos abstenidos. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, Senador. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El distinguido Senador no puede votar por los compañeros. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
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PRES.Aqc. (SR. RW'El{A CR.UZ):Sí, vatpos a ~acer !~}respectiva aclaración, Se consideró Iá ·. 
·.· .. .ibstención.del c,ompañero Agosto .Alic:ea;.Ja de8,arnos. Comas., Il() así .la de Eduarcfo B®tia y..l~L4e,I,3á,e,z 
.. ~alib, porque•en estos. momentos no están en $ala ~ no se. J)Uede .votar por ellos. J>ero sf consta en rééord 

la d,e Ramos Coinas y la de. Modesto Agosto Alicea. Adelante; compañeraMercedes.Otero .. · 
· SRA, OTERO DE RAMOS: Señor Presidente,· la vez anterior voté abstenida.Y esta. vez ttmtiíén vot.o 

abstenida. · 
PRES. ACC. {SR. RIVERA CRUZ): Que conste en récord también la abstención de la compañera 

Mercedes.Oterq. Adelante, .compañero Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Que conste mi voto a favor. 
PRES.·ACC.(SR.·RIVERA.CRUZ): Adelante, compañera Velda González. 
SRA. GONZALEZDE MODESTTI:.Que conste mi voto a favor. . 
PRES; ACC .. (SR. RIVERA• CRUZ): Que consten en récord los votos a favor de los compañeros Fas 

Alzamora y Velda González. ¿Hay. alguna oposición .al nombramiento? No habiendo <oposición, el 
n0.mbramiento se aprueba. Que se informe al Gobernador con carácter inmediato. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para un receso de dos minutos en Sala. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Sí, antes de pasar al receso, si me lo permite el señor Portavoz, 

me parece que el compañero Luis Felipe Navas quería hacer uso de la palabra. Si retira lá ... 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente, para dejar, aunque ya usted dijo que se notificara de 

inmediato .al señor Gobernador, pero para dejarlo claro en el récord, que se dejen sin efecto las disposiciones 
de· la Regla 46.8 y· se notifique. de inmediato. 

SR MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción. 
PRES. ACC::. (SR. RIVERA CRUZ): No habiendo objeción, así se aprueba. Hay una petición de receso 

en Sala de dos miriut-0s, ¿debo entender eso, señor Portavoz? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente, un receso en Sala de dos minutos. 
PRES. ACC. {SR. RIVERA CRUZ): ¿Cómo no? ¿Hay oposición? No habiendo oposición, así se aprueba. 

RECESO 

Transcurrido el receso es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Anfüal Marrero J>érez, 
Vicepresidente. 

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: ¿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 incluyan en el CaJendario de 

Ordenes Especiales del Día las siguientes Resoluciones Conjuntas que han sido debidamente informadas por 
la. Comisión de Hacienda del Senado: la Resolución Conjunta de la Cámara 1606, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1614, Resolución Conjunta de la Cámara 1547, Resolución Conjunta de la Cámara 1613, 
Resolución Conjunta de la Cárµara 1621, Resolución. Conjunta de la Cámára 1555, Resolµqión, Cqnjunta del 
Senado913, Resolución Conjunta del Senado l43. 

SR VICEP~SJD:ENTE: ¿Alguna objecióp? No habiendo objeGiQn,. así se .aprueba. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de las medida 
incluidas en el Calendario. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, también vamos a solicitar que se incluya la Resolución 

Conjunta de la Cámara 1557, que ha sido debidamente informada por la Comisión de Hacienda, para que se 
incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

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

incluidas en el Calendario. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1606, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para derogar la Resolución Conjunta Núm. 46 aprobada el 7 de mayo de 1964 que asignaba al Municipio 
de Barceloneta la cantidad de setenta y seis mil setecientos setenta y un (76,771) dólares en calidad de 
Asignación autorrenovable comenzando en el año fiscal 1964-65 para cubrir la merma sufrida en los ingresos 
fiscales de dicho municipio. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como consecuencia a la pérdida de Ingresos del Municipio de Barceloneta por el cierre de las operaciones 
de la Central Plazuela en el año 1963 y por la concesión de la exención contributiva solicitada por la 
Autoridad de Tierras en relación a las contribuciones sobre la propiedad mueble o inmueble que la misma 
tenía arrendada a la Corporación Stockely Van Camp, que a su vez era una industria exenta, el municipio 
experimentó una fuerte crisis económica debido a la pérdida que esto ocasionó en los Ingresos fiscales de. 
dicho municipio. 

Para cubrir la merma sufrida en los ingresos fiscales del municipio se aprobó la Resolución Conjunto 
Núm. 46 de 7 de mayo de 1964 asignando la cantidad de setenta y seis mil setecientos setenta y un (76,771) 
dólares en calidad de asignación autorrenovable comenzando en el año fiscal 1965 y años sucesivos y por el 
tiempo que durase dicha emergencia. 

Con el cierre y venta de la Central Plazuela, la exención contributiva concedida a la compañía Stockely 
Van Camp y la solicitada por la Autoridad de Tierras sobre la propiedad inmueble situada en dicho municipio 
ocasionaron para los efectos de las contribuciones a imponerse y cobrarse sobre tales propiedades que el valor 
total de la tasación de la propiedad mercara de $10,631,190 a la cantidad de $5,315,110. Esto, además, 
limitaba el margen prestatario de dicho municipio de $531,559.50 a $265,755.00. 

En la actualidad los estados financieros del municipio revelan un aumento anual consistente en los ingresos 
por concepto de las contribuciones sobre la propiedad y patentes municipales. Según los datos contributivos 
de la propiedad mueble e inmueble suministrados por el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, 
el valor neto tributable de la propiedad para el año fiscal 1996 era de $78,415,637 o sea 638% mayor que 
lo reportado en 1964. 

De acuerdo a lo anterior el Departamento de Hacienda considera que dicha asignación no se justifica y 
recomienda que se derogue la Resolución Núm. 46 de 7 de mayo de 1964. 
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···,wisuit~sit PÓl 4A.ASMIBÚuALEGISLAtlyADE PUEllTO.RJCó: · 
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Secci&-1 l.~Se. derogr1~ ResrjluciótiConjunta Ñtím, ~6·~ 7 de. mayo Jj¡ J964 .. / . 

Sección.2.~ésµi.Resolución Conjunta comenzará a regir el día Jro. dejúlioJie 1999. 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

V:uestra (;omisión de Hacienda, prevfo esfudio y consideración de la R. C. de la, C. J 606, tiene el honor 
· de .recomendara este Alto Cuerpo, su aprobación con emniencias'. 

En el Título: 
Págin.a · 1, línea 3 tachar. '' Asignación" y sustituir por. "asignación" 

ALCANCE DE LA l\tIEDIDA 

La R. C. de la C. 1606 propone derogar la Resolución Conjunta Núm. 46 aprobada, el 7 de mayo de 1964 
que asignaba al Municipio de Barceloneta la cantidad de setenta:y seis mil setecientos setenta y un (76,771) 
dólares en calidad de asignación autorrenovable comenzando en el año fiscal 1964-65 para cubrir la merma 
sufrida en·los ingresos fiscales de dicho municipio. 

Los fondos para la realización delos propósitos que se detallan en ésta medida, estári contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comis.ión 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 Comisiónde Hacienda recomienda la aprobación de e.sta 
·· medida con éflmiendas. 

Respetuosamente sorrietido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda'·' 

. . 
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1614, 

y se da cuenta de un informe de la Comisión. de Hacienda, con enmiendas. 

"RES0LUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Recreación. y Deportes - Oficina Regional de Humacao, la cantidad 
de doscientos (200) dólares, provenientes del inciso B, sub-inciso 2, apartado c, del Distrito Representativo 
35., consignados mediante la Resolución Conjunta Núm: 196 de.6 de diciembre de 1993; para nevar a cabo 
las siguientes actividades descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para proveer el pareo de 
los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna alI)epartamento de Recreación y Deportes - Oficina Regional de Humacao,. la, 
$ª~tídact de doscien~os (200). dólares, iproverú.entes . del .indso H, sub-inciso .·2, . apa,rta<l<rc, del .• Distrito 

·•· .. Representativo 35; qqnsignaijos Te.~;a~t~ la, .Re~Qiución Conjunta Nµm .. ··196de6.dedicieIIJbre cJe J9Q3; pa.ra 
... l!eyar a cabo las siguientes actividades·; • . . . . . . 
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DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES - OFICINA REGIONAL DE HUMACAO: 
Para compra de equipo, materiales deportivos y recreativos, bates, bolas, guantes, trofeos, medallas, 

uniformes, aportaciones para viajes para competencias deportivas, aportaciones a instituciones deportivas que 
operen sin fines de lucro y para obras y actividades de interés social en el Distrito Representativo Núm. 35, 
(Humacao, Naguabo, Las Piedras) ....................................... $200.00 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1614 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 

Enel Texto: 
Página 1, línea 4 despúes de "actividades" eliminar "." y sustituir por " : " 

ALCANCE DE LA l\'.IEDIDA 

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. 1614 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 1547, 
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 
los fondos originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 124 de 6 de julio de 1997, a fin de 
ser transferidos a la Legión Americana Puesto Núm. 41, como una aportación para la adquisición de un local 
permanente donde celebrar sus reuniones mensuales y actividades conjuntas· con otros puestos de la Legión 
Americana; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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 los fondos originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 124 de 6 de julio de 1997, 
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·. a fin de sertraiisfetjdos a la Legión A.meric,.an.r ~stoiNÍlin;41, como. una apóftacióil\páraJa adquisición··• 
•·. de .. l.lfl loca,.t p~~manep.te q,ond.e. ~leqrar. sµs ,reim~one& Il"lellSµales·.y activi~ades conjuntas COR·.Ot;.oscptiestos de 

l~ Legión.Americ~a. · · · · · · 

Sección 2. -J:.,os fondos asignados en esta Résolti~iónConjunta, podrán parearse con·aportaciones privá93-s 
o. co11cualesquiera otros fondos delGobiernoEstatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3 . .::E:sta Resolución Conjunta comenzará· a regir. inmediatamente clespués de su aprobación. i, 

"INFORME 

ALSENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudíp y consideración de la R. C. de la C.1547 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 1a C 1547 sin enmiendas. 

Respetuosamente someticio, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1613, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de· Recreación y Deportes - Oficina Regional .de Humacao, la cantidad 
de tres mir seiscientos (3,600) dólares, provenientes del inciso 3, apartados b, d, e, f, j, l y m del Distrito 
Representativo 35, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995; para 
llevar a cabo las actividades descritas en la Sección L de esta Resolución Conjunta y para proveer el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE.PUERTO RICO: 

Sección l>Se reasignaál Departálñ~ntode Recreación y Deportes - Qfi9in<1. Regional <le Humacao, la 
cáilti~fde tres nnl,seiscíentos. (3 ;600} dólares, provenientes ciel inciso 3, apartados. lJ, d, .·.· ~. f, j, 1 y mdel .. 
Distrito R~pi-e~entatiyo35, ... consignados .... llledi¡µite la ResolUció.n Conjunta,: Núm. 4$1 d~'l3de ¡igost(i ele 
1995; :para lkvár a cat>o · las siguientes ·actividades. · ·· 
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DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES - OFICINA REGIONAL DE HUMACAO: 
Para compra de equipo, materiales deportivos y recreativos, bates, bolas, guantes, trofeos, medallas, 

uniformes, aportaciones para viajes para competencias deportivas, aportaciones a instituciones deportivas 
que operen sin fines de lucro y para obras y actividades de interés social en el Distrito Representativo 
Número 35, (Humacao, Naguabo, Las Piedras) .............................. $3,600.00 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1613 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. 1613 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 1621, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Proveyendo asignaciones de fondos por la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para la compra de material, 
equipo; y/o para realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la 
calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución; autorizar la transferencia y 
el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna y distribuye, entre las agencias y/o municipios indicados, la cantidad de tres mil 
quinientos (3,500) dólares para la compra de material y/o equipo para realizar las siguientes obras y 
actividades en el Distrito Representativo Núm. 1, según se indica a continuación: 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1555, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de venticinco mil (25,000) dólares, 
originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996 y la Resolución 
Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, para las obras descritas en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de venticinco mil (25,000) 
dólares, originalmente asignados en la R. C. Núm. 417 de 11 de agosto de 1996 y de la Resolución Conjunta 
Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, para las obras descritas a continuación: 

De estos fondos se transferirán doce mil novecientos diez (12,910.00) dólares, para la pavimentación del 
camino Lorenzo Vega. y los doce mil noventa (12,090) dólares para la Asociación de Residente Jájome, 
lnc. 

Sección 2.-Se autoriza a la Corporación para el Desarrollo Rural a parear estos fondos con Fondos 
Estatales, Municipales y Federales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1555 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

despúes de "la" eliminar " R. C." y sustituir 
por " Resolución Conjunta " 

despúes de "Rural" añadir "," 

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. 1555 con enmiendas 
Respetuosamente sometido, 

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

5626 



}seJ~JJé 

... ,.,,t;~;;~A'' 
~;p~,a$~'al I)ep~,tit<>,~ la Vlfié(l~: ee ~em>" Rico ,fa, Jntidatt ~ cien: viil:(100 .. ~00) dQlarés, 

de fonda$ ·n~·coftlptot'llétl9ps ·. del} 'I:esoro ~~t,ital;ípiia que utilice dtcha Gantldª'1 para 1a:.CempraJJé'lo&íe~nos 
d~nde ef<;lava,la;Comunida4Luci•de'.jµaiia l)íaz. ' . . . . . . .. ' 

··EXPOSJCION. DJ::M011VóSé 

Eri la Comunidad; Luciana·de Juana l)íaz residen 1.1ru1. gtan"~ri®d de familias qµe atpresente:.rto poseen 
su título de propiedacl,. InnÜpieral;>les g~tion:es ñemos realizhlio para que· estos. ~i~danos pµeqán. di$frutar. 
como dueños, de·la propi,eda<fdop,~tiabitail. . . . .. 

El Departamento de·fa Vivienda no ha 'podido.adquirir los terrenos donde enclava esta ooIIíunidad por 
· carecer de los fondos· necesarios. · 

. ' 

Esta Resoluci911pretende dotar aLP.epa,µamento de la Vivienda dé losfondos necesarios para que. pueda 
. ,e<;ncretarse los planes de otorgar títulós depropiedad.' Se:,estima a cien mil (lOO;OOO) dólares el valor de estos 
,te)i-enos. Por taM:azón,:asignamos estos fondos a la inteftciónde que culmine.un proceso qµe im~iamoshace 

; ,_ -- ,' ., • ' ' ' " ' ' • _·,·- < 

·· varios años. 

,.RESUELVESE.POR LA ASAMBLEA"'l,,Jl;GISLATIY• DEPUERTO RICO: 

,Sec+1ión'íl ... Pata asignar al Departamento de la Vivienda de PuertoRicola cantidad de cién mil(I00,000) 
dólar~! de• fondos no comprometidos del Tesc►,ro Estatal, para que utilice dicha cantidad para la compra de 
ios:terreri◊s dQnde enclava la Comunidad Luciana·de Juana Díaz . 

. . , Sección ,,i\r· .. Los. füijdol":asignados mediante' esta, Re~olución: Conjunta; pQdran s,~r pareados con .. 
cualesquiera otros fondqs del'gobierno estatal o mufücipal; privados o del Gobiernó de l.os Estados Unidos. 

Seccié>n 3.- Esta Resolución Conjunta cQme~at:á:a' regir inmediatamente de sú aprobación." 

"INFORME 

~SENADO DE PUERTO RICO 

Vue~t~Comisión de Hacienda, prevjo estudio y consideracióµ de la R. C. del S. 913, tiene el.honor qe 
reéométi&r a este Alto Cuefpo, la ,áptobaciórí de esta medida c9n las siguientes' ehmf~nda$: . · ' · · 

En el Texto: 
Página 1" ·línea 1 

En el Título:·· 
Página l, línea 1 
Página 1, línea 2 

•·P~Ylínea3 ,, .,,·· ' ··:>-,/~ ,:, ·¡:' ' ,é' 

Tachar. "Para·. asignar" y. sustituir por "Se , asigna" y en ta .misma· línea, 
•~spués de ;,PúertQ ~co'' '~ertar "," . . . 



Viernes, 19 de junio de 1998 Núm. 50 

ALCANCE DE LA :MEDIDA 

La R. C. del S. 913, tiene el propósito de asignar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, la 
cantidad de cien mil (100,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que utilice dicha 
cantidad para la compra de los terrenos donde enclava la Comunidad Luciana de Juana Díaz; 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. 913 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 143, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Vivienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda que otorgue títulos de propiedad 
a los residentes de la Comunidad Villodas del Barrio Cimarrona del municipio de Guayama, conforme a la 
ley aplicable. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Comunidad Villodas del Barrio Cimarrona del municipio de Guayama fue establecida el 13 de 
septiembre de 1992. El número de parcelas establecidas asciende a 215. Los solares en los cuales habitan 
las familias de esta comunidad fueron concedidos mediante la aplicación de la Ley Núm. 26 de 12 de abril 
de 1941, según enmendada (Título V de la Ley de Tierras), y el Reglamento para la Distribución y 
Administración de Parcelas y /o Solares que implementa el Título V de la mencionada ley. 

Todos sabemos que la mayoría de los puertorriqueños recurren al financiamiento para construir y mejorar 
sus hogares. Desafortunadamente al día de hoy, los beneficiarios de dichos solares no han logrado construir, 
mejorar o extender sus hogares, ya que se le hace imposible financiar pues no tienen títulos de propiedad 
sobre las parcelas, debido a que en el Registro de la Propiedad existe un gravamen de $600,000 sobre la finca 
donde ubican los solares. 

Por otro lado, el Departamento de la Vivienda está implementando el Reglamento de Reposesión de 
Parcelas de 14 de julio de 1989 a aquellos que no han construído en los solares. Resulta injusto que este 
Departamento, por un lado reposea las parcelas de aquellos que no han construído, mientras por otro lado 
no ha resuelto el problema que impide a estas personas construir ante la imposibilidad de obtener 
financiamiento. 

A la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda le corresponde remediar la situación, realizando 
las gestiones necesarias encaminadas a eliminar este gravamen, y procediendo a otorgar títulos de propiedad 
a los residentes de esta comunidad, conforme a la Ley Núm. 35 del 14 de junio de 1969, según enmendada. 
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RES~LVESE POR LA ASAl\fflÍ-,EALEGI~~A'll~A .. IlE PUEitTOJ,UCO:. 

Seccíónt .- ·s~. ordeháa ta ÁdíninístraciPI.l (le· Desarrp!Jo.y ·Mejoras.deVi~i~nc4r que otorgue. títulos de 
propiedad a los residentes dé la Qornunitlad Villodas. del Barrio Cimarrona del · mun~éipio de.· Guayarna, 
c;onforme a la ley aplicable. . .. 

Sección 2."· ·Los recursos necesarios para llevar a cabo los propósitos de ésta Resolución Conjunta, 
provendrán dél presupuesto del Departament-0 de la Vivienda. . En ?quellos casos · en los cuales el 
Departinnentono pueda cubrir los costosrse descartará el mecanismo para otorgar títulos que se dispone en 
esta Resolución Cpnju11ta, hasta que se soliciten en Peticiones PresupuestarillS los recursos necesarios y se 
asignen. 

Sección 3.- La Administración de DesarroHo y Mejoras de Vivienda podrá realizar todas las gestiones 
necesarias para que se efectúe lo que dispone estaLey, ante cualquier Departamento, Agenc;ia, Junta, Oficina 
o Corporación del Gobierno de Puerto Rico. 

Sección 4.- Se ordena al Departamento de laVivienda, mediante la presente Resolución, a que detenga 
el trámite ele reposesión de solares hasta tanto elimine el impedimento existente para otorgar títulos de 
propiedad. 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PIJEltTO ruco 

Vuestra Conµsión de Vivienda, previo estudio y cpnsideración de la R. C. del S. 143, tiene a bien 
recomendar su aprobación, sin enmienclas. · 

ALCANCE·DE LA MEDIDA 

El propósito de la R. C. del S. 143 es ordenar a la A.Q.ministración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda 
que otorgue títulos de propiedad a los residentes de la Comunidad Villodas. del Barrio Cimarrona del 
municipio de Guayama, conforme a la ley aplicable. 

La comunidad · Villodas del barrio Cimarrona del · municipio de Guayama, fue . establecida el 13 de 
septiembre de 1992. La misma está compuesta de 215 solares, en los cuales habitan las familias a quieI1es 
les fueran concedidos los mismos, por parte de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, en 
adelante ADMV,. mediante la aplicación de Ley Núm. 26 de 12 d.e abril .de 1941, según enmendada(Título 
V de la Ley de Tierras), y el Reglamento para la Distribución y Administración de Parcelas y/oSolares para 
Vivienda Bajo el Título V de la mencionada Ley. 

Al día de hoy, existen alrededor de. 200 familias de recursos económicos limitados. en espera de que se 
les otorgue su título de propiedad. Sin dicho título, las fanü,lias que aquí residen se ven imposibilitados de 
obtener financianu,ento para construir y mejorar. sus hogares,. dentro de los térnu,nos que. establece el contrato 
de ·usufructo. Por otroJado, el incumplimiento de este contrato conlleva la reposesión dela parcela por parte 
deADMV. 

Es preciso destacar ,que laA~MV nohaotorgado títulos de propiedad en fa comunidad Villodas, ya que 
existe un . .gravamen 11.ipoJeearfo sin· cancelar en el. Registro de la Propiedad de· Guayama por la suJlla de 
· $625;()00~ . ' , . , , . . . 
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Esta situación se originó el 14 de septiembre de 1990, fecha cuando la ADMV adquirió de los esposos 
José Luis Cortés Laguna y Blanca Rosa Caamaño Flores, la finca donde ubica la comunidad Villodas. Esta 
transacción se efectuó mediante la escritura núm. 125 de segregación y compraventa, otorgada en San Juan 
ante la Notario Público, licenciada Caroll Cabañas Ríos. 

En esta escritura se hizo constar que sobre la finca principal, de la cual se segregaron los 200 solares, 
existía un gravamen hipotecario constituido en pagaré al portador por la suma principal de $625,000. Este 
pagaré debía ser pagado por los vendedores y cancelado como condición para la compraventa de parcelas. 
Sin embargo, los esposos Cortés Caamaño nunca cancelaron el pagaré, a pesar de que la Agencia les pagó 
la totalidad del precio convenido. 

Al día de hoy, y transcurridos casi 8 años desde que se efectuó esta transacción, el pagaré no se ha 
cancelado en el Registro de la Propiedad y las familias aún esperan por la obtención de su título de propiedad. 
Por otro lado, la situación se agrava cuando la propia ADMV implementa el Reglamento de Reposesión 
de Parcelas de 14 de julio de 1989 a aquellos que no han construido en sus solares y, como consecuencia, 
ha comenzado a reposeer a muchas de estas familias. 

Debemos destacar, que la ADMV pudo haber cancelado el pagaré si pagaba los $2,450 en aranceles que 
corresponde a esta transacción, cantidad y gestión que era obligación de los vendedores Cortés Caamaño. 
Sin embargo, su inacción mantiene cautívas decenas de familias que ansían poseer su título de propiedad. 
Los remedios en ley que puede solicitar la ADMV los conocemos. La pregunta es, si estas familias deben 
seguir aguardando hasta que la Agencia pueda satisfacer $2,450 para pagar aranceles o hasta que decidan 
iniciar acción contra los vendedores. 

POSICION DE LAS AGENCIAS 

Esta Comisión solicitó los comentarios y opiniones del Departamento de la Vivienda, y su agencia adscrita 
la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), Departamento de Justicia, y del Gobierno 
Municipal de Guayama. 

La Secretaria de la Vivienda, Ron. Ana Carmen Alemañy, nos hizo un relato de la transacción de 
compraventa efectuada entre la ADMV y los esposos señor José L. Cortés Laguna y la señora Blanca Rosa 
Caamaño. Indicó además, que la ADMV ha realizado gestiones con el Registro de la Propiedad para que 
sea esta Agencia quien comparezca a cancelar la hipoteca en dicho Registro como portador del pagaré. El 
Registrador ha indicado no poder relevar a ADMV del pago de los aranceles de cancelación. Por su parte, 
la ADMV ha realizado varias gestiones para lograr que los vendedores cumplan con su obligación, resultando 
las mismas infructuosas. La última gestión fue la solicitud hecha por la ADMV al Departamento de Justicia 
para que éstos radicaran una acción legal en nombre y representación de ADMV, estando esta gestión aún 
pendiente. 

Por su parte, el Alcalde del Gobierno Municipal de Guayama, Ron. Réctor Colón Mendoza, endosó esta 
medida con el propósito de que se resuelva esta situación y se proceda finalmente a otorgar títulos de 
propiedad a los residentes de esta comunidad. 

El pasado 2 de abril de 1998, se llevó a cabo una Audiencia Pública en torno a esta medida. Estuvieron 
presentes el Ing. Abner Melecio, Director Ejecutivo de la ADMV; el Ledo. Bernardo Rernández, Asesor 
Legal del Departamento de la Vivienda; y la Leda. Monín Berio, Asesora Legal del Departamento de Justicia. 

El lng. Melecio expuso, entre otros, que han agotado todas las alternativas para cancelar el gravamen 
hipotecario existente. Recomienda que la Asamblea Legislativa asigne a ADMV la cantidad necesaria para 
la cancelación de dicho gravamen. Una vez se lleve a cabo esta gestión, procederán a instar a través del 
Departamento de Justicia una demanda en cobro de dinero y daños y perjuicios contra los vendedores, señor 
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· es el p~gó t!e 4ri,os aranceles hipotecarios, a$cendentes a .$2,450 dólares. La J\l)MV ha hecño. gestiones de / 

· O<;>Í)to, pero pe;, ha proce<Jido a resólvér la situaéión inmédiata de pagar los mi;IJlOS ;mientras\s,e radica una. 
,·f~C~ión contra los vendectores. Toda 1y~ q11e alguten,Jiene;,que actuar y hacer· justic;ii~;; en'bien de una: 

~Qlunidad, el Presidente dela Coµrisión; Hon. José. Enrique Meléndez, 'S.~ ~ronretió a.,proveet este' dinero 
' de fonqos de mJ~és social asignados parar el Distrito de Guay~'COillO acción imnediata para poder llevar 
a cabo los propósitos de la medjda que hos oeupa. · , · · 

CONC:LU~ION 

, Esta Cómisfón tia. sido consisten.te en proveer legislación que frunentela. concesión de títulos 4e propiedad 
, •;'~ nuestµ gente humilde,. CQn el fin de proveer a•l~ familiasé!á tranqq;llidad de un llogttr. Fara ~e1;;.eoncluir 

';/:' <, . con es~ situación de inéertittumbre de la.sJamili~ qqe aµn no poseen su título de propie~. se ~ radicado 
la Resolución Conjunta del Senado .915,)a cuál asigna a la Administración r;te· Desarrollo y Mejoras qe 
Vivienda, adscrita al. Depa$l}ento de fa Vivie~ la cantidad de dos mil cuatrocientos cincuenta (2,450} 
dólares, para la cancelación de #anceles hipC?té~ios de la tmca Villopas donde ubica. la CóIDUilÍc;lacl Villodas 
del muriiéipio de Guayama. ' . . ·. .·,. . 

;::J!sfa acción permitirá que la ADMY p\Jéda ~lar Íbs ~an~es y preceder a; ótorgar los títulos de 
· propi~~ a las familias de esta com.unidad~que tanto tiémpo.Qánesperado por que se resuelva esta situación. 
pe esta inanera;se cumplen compremísos·y se sirve al Pueblo de Puerto Rico. . 

· rPo,t toqc;, Jo antes~lo antes expuesto, :esta ~Coñtisión,recomielida la aprohación de esta m~da. sin 
enmiendas. < r' ' 

Respetuosamente .sometido, 

. (Pdo.). 
José Enrique·M:el~ndez Ortiz 
Presjd~nte . · · · .. 
Comisión ie Vivienda" 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Villalba la cantidad de dos mil (2,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 1997 para llevar a cabo obras y mejoras permanentes 
en dicho Municipio. 

Sección 2.-Estos fondos podrán ser pareados con otras asignaciones estatales, municipales, federales o 
privadas. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 11 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1557 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 

despúes de "Villalba II añadir 11
," y en la misma 

línea despúes de "dólares" añadir 11 , 11 

despúes de "de" añadir "10 de agosto de " 

despúes de "Villalba II añadir "," y en la misma línea despúes de II dólares" añadir ·:· 

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. 1557 con enmiendas 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 11 

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 
de la Cámara 1606, titulada: 
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. UPara.der.ogar 1a Resolució~(;°'njunr,a·ijlÍn/l. ·46 ªpropada ~f 7 de111ª'yq.~ J964 queasignaba¡afMunicipio 
.ge• .. ~arc,~JoIJeta.Ja cªntidaµ (f,e. setenta·• y . seis .. mil ..• setecientos. setenta y .un· ... (76: .771) ·dólares ericalidad•cre 
A_signacióu::i.utorreriovable.c<>rt1enzando, enel año fiscal .1964-'65 para cubdf la .ITlerma suftiqa en los irlgresos 
fi.scalesde dicho municipiQ/ ·· · 

SR .. ªMELENDEZ. 0R.TIZ: Señor Presidente. 
SR VICEPRESIDEN'fE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medicta según ha sidó infonp.ada. 
SR. VICEPRESIDENTE:. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Pai;-a que se aprueben las erunienclas al título contenidas en el informe., 
SR" VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, asfse aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se .anuncia la R,esolución Conjunta . 
de la Cámara 1614, titulada: 

''Para reasignar al Deparnu:nento de Recreación y Deportes - Oficina Regional de Humacao, la cantidad 
de doscientos (200) dólares, provenientes del inciso B, sub-inciso 2, apartado c, del Distrito Representativo 
35, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 196 de 6 de diciembre. de 1993; para llevar a cabo 
las siguientes actividades descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para proveer el pareo de 
los fondos asignados." 

SR.. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebenJas enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No tiabiehdo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo.objeción, así se aprueba. 

Comopróximoasunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1547, titulada: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
los fondos originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 124 de 6 de julio de 1997, a fin de 
ser transferidos a la Legión Americana Puesto Núm. 41, como una aportación para fa adquisición de un local 
permanente donde celebrar sus reuniones mensuales y actividades conjuntas con otros puestos de la Legión 
Americana; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz . 
. SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprµebe 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 Resoluciónp:mjunta 
de la Cámara 1613, titulada: 

'.'Parareasigna¡- al Departamentode RecreadónyDeportes -.Oficina Regional de HUillll~ao, la cantidad 
.1e·tres míl seiscientos(3,600}dóhtres,provenientes del incis9 3, apartados bid• e,.J; j, ly mdel Distrito 

.. · .Representativo · .. 35 ,· consignados··mediante .la Resolución.· Co]Jjunta Nú.m. 431 de· 1'., de agost9 de lQ~,5 ;para 
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llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 1 de esta Resolución .Conjunta y para proveer el pareo 
de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor 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 1621, titulada: 

"Proveyendo asignaciones de fondos por la cantidad de tres mil quinientos (3,500) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para la compra de material, 
equipo; y/o para realizar actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la 
calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución; 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 aprueben las enmiendas al texto 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 1555, titulada: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de venticinco mil (25,000) dólares, 
originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996 y la Resolución 
Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, para las obras descritas en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al texto 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 
del Senado 913, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico la cantidad de cien mil (100,000) dólares 
de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que utilice dicha cantidad para la compra de los terrenos 
donde enclava la Comunidad Luciana de Juana Díaz." 
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SR.• MELENDEZ.0R1]Z: Seµot Presj~ente. 
SR VICEPRESIDENTE: Compañe1-co .. Portavoz. 
SR .. MELENDEZ •. QRnZ:. Para que .. ·se aprueben ... las.·•·eruníe1:1das.fontenidás··en ·efinf,omte.•·· 
~R. VICEPRESIJ)ENTE: ¿Alguna ol)jeción? Nohabiendoob~~iión; a.sf seaprueban .. 
SRMELENDEZORTIZ: Para.que.seapruepe.la medida, .segúnerunendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? NO habiendo objeción, así se 4prµeba. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se apruebGn las er.mi~mdas al título éontemdas e,11 elJ.nforn1e. 
SR; VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia fa Resolución ConjlJnta 
del Senado 143, titulada: · 

"Para ordenar a laAdministraciónde Desarrollo y Mejorás de Vivienda que otorgue títulos de propiedad 
a los residentes de la Comunidad Villodas del Barrio Cimarrona del municipio de Guayama, conforme a la 
ley aplicable." 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: .. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de 0rdenes·Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de lz Cámara 1557, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Villalbala cantidad de dos mil(2,000) dólares de fondos provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto deJ997 para llevar a cabo obras y mejoras permanentes . . 

en dicho Municipio." 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ0RTIZ: Para que se apruebenlas enmiendas·contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se. aprueban. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objecíón? No habiendo objeción,. así se aprueba. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente, antes de pedir la moción de Votación Final, quisiéramos 

recordar a los compañeros Senadores que mañana, Sábado, no tendremos sesión, estaremos recesando hoy 
hasta el lunes, a las diez (10:00) de la mañana, para efectos de lectura del Calendario, y lo~ trabajos 
comenzarán a las once (11 :00) de la mañana, el lunes que viene. Y habremos de hacer ese mismo horario 
lunes, martes, miércoles y jueves, y recordando que la Regla que nos obliga a circular el Calendario 
veinticuatro (24) horas antes de la sesión, pues a partir de mañana queda en suspenso por virtud del 
Reglamento del Senado. Por lo qúe les recordamos a los compañeros Senadores que deberán estar pendientes 
y formaremos. Calendario, según las circunstancias lo ameriten en la próxima semana. 

Haciendo esta observación, señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación 
Final que . in~luyá las siguientes medidas: Res()lución. Conjunta del Senado }8(), Resoluci~nConjunta del 
Senado 906, Resolución Conjunta del. Sena.do 907, Sustitutivo a la Resolución Cpnjunta de laCámara 1186, 
Resolución Conjunta .de la Cámara 1207, Cpijcurrencia a la· ResoluciónCpnjunta del Sen.1;do•7Q(). 
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Informe de Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 1400, Conferencia en tomo al Proyecto del 
Senado 327, Concurrencia en tomo al Proyecto del Senado 670, Concurrencia en tomo al Proyecto del 
Senado 1046, Proyecto del Senado 992, Proyecto del Senado 936, Proyecto de la Cámara 956, Proyecto del 
Senado 1097, Proyecto del Senado 1102, Proyecto del Senado 1127, Proyecto de la Cámara 1441, Proyecto 
de la Cámara 1451, Proyecto de la Cámara 1551, Proyecto de la Cámara 1074, Proyecto del Senado 923, 
Proyecto de la Cámara 828, Proyecto del Senado 830, Proyecto de la Cámara 856, Proyecto de la Cámara 
1424, Proyecto de la Cámara 1544, Resolución Conjunta del Senado 691, Resolución Conjunta del Senado 
912, Resolución Conjunta del Senado 914, Resolución Conjunta del Senado 915, Resolución Conjunta del 
Senado 922. 

Resolución del Senado 1668, Resolución del Senado 1669, Resolución del Senado 1671, Resolución del 
Senado 1672, Resolución del Senado 1673, Resolución del Senado 1674, Resolución Conjunta de la Cámara 
1210, Informe de Conferencia en tomo al Proyecto de la Cámara 838. 

Resolución Conjunta de la Cámara 1120 en reconsideración, Resolución Conjunta de la Cámara 1144 en 
reconsideración, Resolución Conjunta de la Cámara 1155 en reconsideración, Resolución Conjunta de la 
Cámara 1164 en reconsideración, Resolución Conjunta de la Cámara 1277 en reconsideración, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1296 en reconsideración, Resolución Conjunta de la Cámara 1349 en reconsideración. 

Resolución Conjunta de la Cámara 1520, Resolución Conjunta de la Cámara 1504, Resolución Conjunta 
de la Cámara 1496, Resolución Conjunta de la Cámara 1522, Resolución Conjunta de la Cámara 1124, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1521, Resolución Conjunta de la Cámara.1519, Resolución Conjunta de 
la Cámara 301, Resolución Conjunta de la Cámara 1517, Resolución Conjunta de la Cámara 1606, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1614, Resolución Conjunta de la Cámara 1547, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1613, Resolución Conjunta de la Cámara 1621, Resolución Conjunta de la Cámara 1555. 

Resolución Conjunta del Senado 913, Resolución Conjunta del Senado 143 y Resolución Conjunta de la 
Cámara 1557. Y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final, y se permita votar en primer 
término al compañero Santini Padilla. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Se me olvidó, también al compañero González Rodríguez. 
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: 

Informe de Conferencia en torno al P. del S. 327 

P. del S. 830 

"Para enmendar el Capítulo XVIII de la Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995, conocida como la "Ley 
General de Corporaciones de 1995", a fin de añadir un nuevo Artículo 18 .17 relativo a corporaciones 
profesionales." 

P. del S. 923 

"Para enmendar el inciso (a) (8) y adicionar los nuevos incisos (a) (8) (i) y (a) (8) (ii)." 

P. del S. 936 

"Para adicionar un inciso (42), al apartado (b), de la Sección 1022, del subtítulo A, de la Ley Número 
120 del 31 de octubre de 1994, según enmendada, y conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto 
Rico" a los fines de excluir del ingreso bruto, el monto de los premios obtenidos por los atletas y 
entrenadores que participen· en la carrera denominada "Medio Maratón San Blás de Coamo"." 
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]:>uer,to.~co", a· fin de. eximit a la UniveisidaU'..'de Ptiert<> Riécrde su' ofüigaoipn a pagair~uijqt~te las 
licenciaá de vacaciones. y de enfennedad acumuladás .y no disfrµ~,:en exces<r:aJo :éstabl~.ido por ley a 
aquellos .empleados que.no.están sujetos .a contreles ·efectivos de·vei"ifi~ión ~. asistencia." 

• ~· ' ,. ·, ' ;, ,, . , ,-- ' ,r;·: ,- ·, ',' ' . ' ; . ; -,, ..... 
- _-, :", . ,, ' ~. 
,;;s..,/', -':(· ? _,- ' 

. 
. l{f:\.:: 

''Para ordelUlf a 1;i· AdmitJ1s~ac:i6tide Des.atrollo y Mejoras -~ Vivienda qué otorgue:tíW,lQSde propiedad 
a·t.os.;residentes de•la ~Qtnllilldad\Villodas.de}:,~ar;i;ioCimarrona ~l municipio de G:uay~ confo~ alª-" 
ley aplicable." . . . 

R~.c~.del s. {j91. 

"P~a asignaj' al. Programa "de . Servicios Técpicos, y :Adqqjsici9n,.de .. Je~é$t j>at¡;,,el ~~~oll~ 4e,} 
Pr~yettQS :&flrifraestructúr~. de la ·AÚtoridaél de ~~duetos ··Y M~~lla4os, la ~idad '1e seis ·J;J;\iljot,.~: 

. cieritov~intiséi~ nnl (6,126,000).dólat,;~s, afµl.de c.oritip.uareI·desarrollq de pr~yectos.de·. intriéstnictura,de 
.. los .·Siste~s de Agua Potable y Aguas· (i~adas; vejµtitrés·»iiUones ~tecjentos éinc;uentaínil {23,750,000) 
· d,ólares, pára continuar' pon' el D~agado del I,,ago. Carta~o; y -veintiéúatro :mi:llones QChocientos 'trece nril 
(24,813 ,OQP).dól~es;"á fin.de bonrar·ta. parte µtilizada dur,;µite et:~O fiscálj99'M)8 de qiecinuey,e:miJl.ºpesi' 
quinientos : veiniipueve n1il (}Jl:,?ifl,000) (tólares .de .la ~toiiza~ión para: incurrir.: el!); obligaiioJlés .,,por 
veip(inueye millones setecien.tos s~1;1ta y ocho mil (29, '778',PüO) dólarés, ij{grgada•fil~~ la R.C. Núm. 

. . 138 d~ 7 de julio ~ 1,991; reeJnbolsar. el pago ~ pré~taí'.nos a la Rural DévelQpment Admimstration (Rf)A); . 
déjar smtef~.tQ'Ja parte.no utilizaaaiue<la au~tión ¡ara incurrir en 0bligacimes,'excepto·:~-~~•del 

fin ..... QIW; ,~:~! s~ •»r··, 81\S ,,1~~ .. 

•él 5'6'37. 
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R. C. del S. 780 

"Para asignar al Municipio de San Germán, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, con cargo 
al Fondo de Mejoras Públicas de 1997-98, para la construcción de pozos de agua para beneficiar a los barrios 
Poblado Rosario, Rosario Alto y Rosario Peñón en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. del S. 906 

"Para reasignar a los municipios de Corozal, Guayama y Juana Díaz la cantidad de seis mil cuatrocientos 
(6,400) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, 
para la realización de actividades de bienestar social, según se especifica en la Sección 1, de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C .. del S. 907 

"Para reasignar al Municipio de Juana Díaz, la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, para gastos de viaje 
de las campeonas del "softball" de la Escuela Tomás Carrión Maduro, de los fondos consignados en las 
siguientes Resoluciones Conjuntas: seiscientos sesenta y siete (667) dólares, previamente consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 909 de 21 de diciembre de 1995; y tres mil trescientos treinta y tres (3,333) 
dólares, previamente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 855 de 19 de diciembre de 1995; y para 
autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 912 

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

R. C. del S. 913 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que utilice dicha cantidad para la compra de los terrenos 
donde enclava la Comunidad Luciana de Juana Díaz; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 914 

"Para reasignar al municipio de Comerío, la cantidad de setenta y siete mil novecientos (77,900) dólares, 
para la construcción de la cancha bajo techo en el Barrio Palomas, de los fondos previamente consignados 
en las siguientes Resoluciones Conjuntas: treinta y siete mil novecientos (37,900) dólares en la Resolución 
Conjunta Núm. 378 de 11 de agosto de 1995; y cuarenta mil (40,000) dólares en la Resolución Conjunta 
Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996; y para autorizar el traspaso, la contratación y el pareo de los fondos 
reasignados." 

R. C. del S. 915 

"Para reasignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, adscrita al Departamento de 
la Vivienda, la cantidad de dos mil cuatrocientos cincuenta (2,450) dólares, para la cancelación de aranceles 
hipotecarios de la finca Villodas, donde ubica la Comunidad Villodas del Municipio de Guayama, de los 
fondos previamente consignados en las siguientes Resoluciones Conjuntas: mil (1,000) dólares en la 
Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de agosto de 1995; y mil cuatrocientos cincuenta (1,450) dólares en 
la Resolución Conjunta Núm. 909 de 21 de diciembre de 1995; y para autorizar el traspaso, la contratación 
y el pareo de los fondos reasignados." 
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.. •· ~U;1~~ar~T~, .. 
R: del s.1668 

•' ' '.,< >. '• ... ~1.._<:--' --~';/_··.-:. ',. ." ' ::,_:··:·· · .. _-,,_ - ,,: ' ' . - . ' . . '' . ' ·,. ' ' -. -
.. ~cteiWti;~·idcá}JJrQS¡l; feli'oi~t§,-a ·tooos;.los ·.padtes ..• que .1al>9ran ~n, este ÁltQ'.\CUerpo, 
Je;:~t8(lcisAos·~ehado1¡esf en Q~iQp:Je ,celel>íarse el p.rQXÚ);lO d~niingo ~l 4e,jmµqrel '.ora delos 

2~:,,,,:,., ' . ~:. ,., ':y(,,:,:,'.<;-,. 

R..del S. 1669 

"Paµ felicitat a Don Angel D. ~alavé Gar~ía, por §ú valiosa aportación al géner9 tnttSical cotno edu~dor 
de la guitarra; ·en ocasión del mereéido:'.hómenaje que le rinde<su pueblo en lo que si ha deno•do "La 
NoQhe de Bohemia con Humor", a celebrarse el 20 de junio de 1998, en el ~staurante EJasa :Q.lanca de 
,Coatno." 

R. del S. 1671 

"Para felicitar y recon~r a la administI,"ación, j"esidentes, los volootarios comunitari~s .~. cofaboran, 
al Director Ejecutivó Julio'.Pacheco Vú,que-fy.diecisiete (17) participantes bajo auspicjos,dela u;istituci§n ' 
aogar])ivino Niño)esús, al celebrar el"Díade los Padres" y entrega. de certificad.os, éldúi 20:11ejuruo·<1e · 
1998;!' ;,_;;;~. 

R. del s~. 1672 
. . 

. .,''Para. feli~itar y. expresar el recon~imlentó .a lqs ~tros séieJionaaos '!Maé$tros. de Ex~en,tia"" en " 
séis.distritos escolares a nivel isla,· con m()tivo de 1.a "Semana de la Educación" del 3 al 8 de ;ooayc>:aé 1998, 
en actividad a:llevarse a cabo el viernes l~d'Íe junio de 1998¡'' · · 

',7// t:'."~A i~\: ·: .' ~ 

·R_;:~. del S. 1673 
, ;, . ··,: 

"Parái~xtender un reconocÜIÜento al. Dt~~Eugene P. Crommett, en ocasíóµ de celebrarse unhotnenaje en 
su hono,rpara ~lebiar sü r~tiio,)profesional." • 

R. del S .. 1674 

~~ata exténderlá más ,cáli4ay cordial. felio~ión a l)oña Mariana Ruiz V da. ·'4e. Cintrón, en oeasión de 
la celebraciónde suscien'.(1:()0),áños de<iida;el pasaclo 16 de n:iayo.tte 1~98." . . 

. ~ 

1ILcie 1a c. 828 

. "Para;ádicionar"un n~vo ·in~isó (l);a'lá Secci6ñ $ y reidentificat .el, inciso· (1) comó \(m)• y..ef (m) :c9i;rio 
(n)de'la ÉeyNúm. 27 <.\el 22·de agostó de'l974,•segünenfue~da,·c<>nocida como "4yde la.Coi;poració:n 

.. vara el Desarrollo de Cine•enPuerto ~con, a los fineS:de adicionar elpropósito y <>bJe.tivode fomentar la 
l?artieipacié>11 ~ctjva 4e los e$Wdian~s: C,UF$,ando estudi,os u.niversitarios eil Puerto ~ y, requeijr,~ la 

> '.i;,.);Corpdíi~tqri:,fllf~' él JJes~ona,(Je tirte•i:tff{Pu,rt4iRic(fqtie fóinente 'la utUizació,;i•~ gi~o.$ ésfiijli~~\_en 

~,t,liz;;n~~-w~~1:,;!;:,:,r1:1~:~:i±f ir•',-, ,,,::·e?"~, .• 
<r;;~r, ,~sii9 
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Informe de Conferencia en torno al P. de la C. 838 

P. de la C. 856 

"Para prohibir a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.) y a la Autoridad de Energía 
Eléctrica (A.E.E.) emitir tres (3) o más facturas estimadas consecutivas que correspondan a un mismo 
contador." 

P. de la C. 956 

"Para enmendar el inciso (d), Artículo 7 de la Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980, según enmendada, 
conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes", a los fines de precisar la 
facultad del Secretario de dicho Departamento para reglamentar toda actividad de boxeo que no esté regida 
o controlada por la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico o entidades autónomas del movimiento 
olímpico." 

P. de la C. 1074 

"Para enmendar el Artículo 63 del Código Político de 1902, a los fines de redenominar el Departamento 
de Instrucción Pública como el Departamento de Educación, de conformidad con la Ley Núm. 68 de 28 de 
agosto de 1990, según enmendada." 

Informe de Conferencia en tomo al P. de la C. 1400 

P. de la C. 1424 

"Para enmendar el inciso (7) del Artículo 6; el Artículo 8; y adicionar un segundo párrafo al inciso (7) 
y enmendar los incisos (1) y (8) del Artículo 11 de la Ley Núm. 172 de 31 de agosto de 1996, conocida como 
"Ley para el Manejo Adecuado de Aceite Usado en Puerto Rico", a fin de extender el período en que los 
compradores de aceite lubricante al <letal puedan llevar su aceite usado a cualquier centro de recolección 
autorizado y aumentar a su vez el período de tiempo para recobrar el depósito; eliminar que el Departamento 
de Hacienda pueda dar crédito por los costos de transportación y disposición del aceite usado; asignar fondos 
y para otros fines." 

P. de la C. 1441 

"Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 54 de 21 de mayo de 1976, según enmendada, a los fines 
de permitir a los miembros del Colegio de Delineantes de Puerto Rico la opción de ejercer su derecho al 
sufragio para elegir los oficiales del Colegio en persona, o por medios alternos; disponer que el Colegio 
adoptará los reglamentos necesarios para ello; y para facultar al Colegio a ofrecer la opción adicional de 
cualquier otro método apropiado." 

P. de la C. 1451 

"Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 153 de 9 de mayo de 1941, según enmendada, a los fines 
de permitir a los miembros del Colegio de Químicos de Puerto Rico la opción de ejercer su derecho al 
sufragio para elegir los oficiales del Colegio en persona, o por medios alternos; disponer que el Colegio 
adoptará los reglamentos necesarios para ello; facultar al Colegio a ofrecer la opción adicional de cualquier 
otro método apropiado y para armonizar dicho Artículo con las disposiciones de la Ley Núm. 195 de 6 de 
septiembre de 1996." 
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R. C. dela C.301 

•· · i•p{mfreasignar al MunicipiQ de Manatí, la cantidad de cinco rml (5,000) dólares; para crear ;un fondo 
para compra de equipodeportivo~.gastos médicos a,Asoc~a.ciónes Re.~reatj\'as.,,;Jastos fQnpos fueron asignad9s 
originalmente. alJ)epartame;g~o de Recr~ión. f l)eportes ~~~ ¡a ~Sl>luc«,n ;~q'.nJWlta. Nánlr: ,5~9;9~•.\.5 •· 
· de noviembre de 1994 por qttiñce mil {15,000) dólares." 

•··•',,' 
,, . ~'i' 

R~ c. c1e·1a c. 1120 
(re~nsidefada) ; 

· ,¡Para reasi~ $1 :Mullicipio'éie Las Marías, l¡:tcantidad• 4e· v~inti4ós mij•(~.OOÓ) dólares de•Joiiiios'~ 
provellÍé11tes dé la Resolución Conjuqta Nwi. 48~;,lJt 10 de agosto, de J99f ,\óriginalmente asignados áf 
Depártámento· de Recteación..y .. l)epC>r,tes'.para 'tecnariíasgradas del parquedeJJ. Urb; La.mela y'p~a te~har .. 
las gradas del Parq1Íe · de}J3o: Llanadas;· para. reparación. y mejora deé(lificiós Y. estructuras .ttíunicipales .Y. 
autori~r el pareo cle IQ~ f'ondos." · 

· R.. C; de la ét 1124,:. 

~Par.a.reasigna¡ al MUJJi~ipio de Fajardo, la canticiad de·ocho tniI cincuenta:(8,050) dólares., ele lo.$ fondos 
consignados enla Resolución Conjunta Núm. 556 de 9 deseptieH1bre .de 1996, para Tealizar óbras y mejoras 

· permanentes y para;la. compra .de materiales decens~ión para aYU<.Ult al#esarrollo y mejoras de viviendas 
a familias indigentes que propen~ ª-1 biene~tar social y mejQl'at la calidad tie vida ·de los re,identes del 
Distrito Representativo NµqJ. 36; autorizar la transferencia y el pareó ele losfondos asignad<>s ~ 4'!4icar 
su procedencia.'' 'if .. ,: e¡.\: .... 

,,,~.t~c!:s~l~}4;·{:hr{· 
·~·· 

: "Para asignar al Pro~r~ de A~sµ-ación de. Rehabilitación y ocaciorial clel bep~nto 4e ~a,, n 

Fan;µliá, la cantidad de ciento filicuenta mil 050;000) dólares de fqIKiosno éQmp:r()metidos del TesorQ ijst?,.tai:·,. 
para completar la adqtl~1ción J: ~:~tru~ión;d,~1'(,;entr~ ae ,:Rebabilitaéión vo~cional · · "La .. M9llúlñaf' <l~l 
•MúnicipiQ:'1e Utuado.'' · ·· ·· .·· · .· · · · · 
,: .·, ·R~.c.-.•.:de;1a··c.·11-ss-

(recon.sidetJda) 
~ . . . 

,,. ~··· '"J'·•: .. ·,., 
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de 9 de agosto de 1994, para la construcción de un parque de béisbol infantil en terrenos ubicados en la 
Urbanización Manuel Corchado del Municipio de Isabela." 

R. C. de la C. 1164 
(reconsiderada) 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, a ser transferidos a la Región de Mayagüez, 
la cantidad de cuatro mil seiscientos veinticuatro (4,624) dólares, de fondos originalmente asignados al 
Departamento de Recreación y Deportes consignados en las Resoluciones Conjuntas 831 de 16 de diciembre 
de 1995 y 471 de 9 de agosto de 1994, para fines que propendan al bienestar cívico, educativo, social, 
deportivo y cultural del Distrito Representativo Número 16; y para autorizar el pareo de los fondos e indicar 
su procedencia." 

Sustitutiva de la R. C. de la C. 1186 

"Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro 
que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan servicios que propendan al 
desarrollo de programas para el bienestar social, de la salud, educación, cultura, recreación y a mejorar la 
calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias cuya custodia se asignan los fondos y las 
normas de administración de los donativos asignados." 

R. C. de la C. 1207 

"Para asignar a los Programas de Financiamiento de Actividades Culturales; Promoción Cultural de las 
Artes; Conservación del Patrimonio Histórico; Promoción Cultural y de las Artes; Conservación del 
Patrimonio Histórico; y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de cuatro millones trescientos tres mil quinientos (4,303,500) 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, de los cuales setecientos dos mil (702,000) dólares 
serán para nutrir el Fondo Puertorriqueño para el Financiamiento del Quehacer Cultural y tres millones 
seiscientos un mil quinientos (3,601,500) dólares serán destinados a otros propósitos específicos relacionados 
con el quehacer cultural; y autorizar el traspaso y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1210 

"Para proveer las asignaciones para los gastos ordinarios de funcionamiento para el año fiscal 1998-99 
de los programas bajo las diferentes agencias e instrumentalidades gubernamentales de la Rama Ejecutiva, 
Rama Legislativa y Rama Judicial." 

R. C. de la C. 1277 
(reconsiderada) 

"Para reasignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de tres mil (3,000) dólares de fondos 
originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes para la Liga de Softball del barrio Coto, 
Inc. y la Liga Atlética Policíaca del barrio Cibao consignados en la Resolución Conjunta Núm. 566 de 9 de 
septiembre de 1996, dichos fondos se utilizarán para sufragar parte de los gastos de funcionamiento del 
Festival del Tejido y autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1296 
(reconsiderada) 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de once mil ciento setenta y cinco 
(11,175) dólares, provenientes de los incisos f, k, r, gg, hh, uu de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 
de agosto de 1997; incisos i, p, x, yy de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997; incisos 
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·\.~~t~~.i,-~"-'.~$49.\i 
. . ú1e'ci>nsi~rada); ... 

~Párá. ~sf."1ar ~; ~a j.llmwstrací6;;~:~~rvi~iQS . Getier2lles·~:,,J~ C3llti~d. de. cinco rnÜ. (5~-000) dólares. 
~anij t~1,R,éíol~cíó11 C'~jqñta Núm.·•~89_,de _ 1 O. de, agqsth,.déi~7; ,a ,ser· transt:eridos .a liféorporación 

.. T~µtonés de,·-i~ua Dóble/1:·mc,.~'. Pª!ª meglos .. qe ·ll~óS, difg<>lltY:'rP~ delEs~dio Luis A-- .Ca:nena 
Ntifquez, eilitfMUíñcipio de 'Agnadiliaif . ..•···•· <-;\ :· ?O .• .. · . ·Y . . • . ,, ... 

••· R. c. de la c. 1496· 

"Pára rea$ignar al Departamento qe F.dueación, l~t cantidad de. veinticinco mil (25,000) dólares, .de los·· 
fondos originalmente consi¡nados en el lllCÍSO rr., de la Seccion 1, de la Resolución ConJllllta JIÍ'QD1. 2U$ de 
25 de juÍio de 1997, a fin de realizar mejoras ala planta fisíca de la Ese. Espe,cializadaJJniversity-.Qardens 
en Río Piedras; y .I)8.l]l autorizar la coq.tratación de }as ol:>rasy el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1504 

"Pata ~si~ .a la. Corporación para el Desarrollo. Rural, la .cantidad de 5iete mil seiscie11tos veinte 
(7,620) dólares, óriginíilift~nte asignados para la construeción de un muro de contención en élbarrio Pozas; 
~no.Esteban Miranda deCiales,·medi~te la Resolución Coo,junta:N"ijynt•l~8de 28 de abril de 1996; 
dichos foncios serán utilizados para •majotas fisicas en el Distrito;:~pr~sentátivo N\llll •. 13. '" • 

. . . . -·~ . ~ ~· . 

R. C;·.ae:1atJ; 1517 . 

. . ·.· .. > ... ·.•. /,"Para,reasignl,lr.a}~ fidtjiinístración. de §ervicros Generales la canti~J'le tnil whocientos ochenta<y sie~ · 
· dólarés con noventa rocbo~ritavos (1,887.98) provenientes de 1a:R(C~ ~lllll- 416 de f1 deagosto de 1996, 
·•·•jtpara que se tr~fietana fa Corporación Para·el Desarrollo del Oeste,.Inc., para obras, cotílpra de equipo, 
j~tes, maté#~es,· :accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparación ,de vivieQ.das, compra de 

· ,medicinas, donativos a eswdian~s y personas necesitadas, agen.cijls de gobierno e~tatales y tnJJDicipales, 
instituciones cívicas, cultú.ralesy deportivas que qper~n sin fines de lucro y para obrasy' actividades de ÚJ~rés 
social que mejoren la ,calidad de vida en el Distrito Represe;:itativo Núm. 19;" · 

.. :R. C. de la C~ 1519 
' ' ' ' '· " ,, ,, ~ 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de ciento veintiocho· dólares con 
ochen~ y ocho centavos (128.88) pr:ovenientes.~de la R. C./Nlllll. 117 de 5 de agosto de 1993; y para que 
se transfieranAI~(;orporaéió11Para él Desarrollo del Qeste; Inc., pai-fi obras, compra deequipo,juguetes, 
materiales, •accesorios de oficina, escolares, deportivos, reparació~ de yiviendas, compra de medicinas, 

,do°ªtiwos a estudiantes ;'y·. ~rs0,µas• necesitadas¡ . age:nclasrde gobiemp• estaú,lles y municipales, instituciones 
dvfoas, cúlturaJes y deportiv~·élU!l' :O{?eren sin f41es.de Jµcro y para ql>ras y áctiyi~s de Ílltérés soci.al.que 
méjbren la calidad de ·vida ·en et Distrito Representativó Núm.. 19 de Mayagüez. '' . 

· "Para reasigiaar a• la ÁdnriníStraci611 ·(le'. Servicios· ~nerales la ~dad de ciento setenta. y tl'.e~ 'lllil.. 
· ::qúguentós (173'{~®}"dói~~ pr~fenitmt~s :~Ja. R. c. :~úm. 43l de 13' de agostQ ~ 1~5,,y para: ·•.· · · 
· · :trán.sfie{@áJ~;: ((;qll)i)rilc!~tt . · · · · · · · gfJq ~1~,0esfe;'lncit ~-~~fiJc~ón.:!r~p~«~i~Il; rij~fl' 

<' :r .,tMtow:'ñttas · •ás'-· · :hih°ª~s,:•lJe 11105 · •··. asfaJ: 
~ · · · · · ·. 6m;.il~• · ,. \z: ~'"f t:fü"é!:.:;t, · · ,, .. · · ·· Iit:: ~;;~. ;; 
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R. C. de la C. 1521 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de ciento quince mil doscientos 
cuarenta y seis dólares con cuarenta y dos centavos (115,246.42) provenientes de la R. C. Núm. 417 de 11 
de agosto de 1996, 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." 

R. C. de la C. 1522 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de noventa y seis mil ochocientos 
cinco dólares con nueve centavos (96,805.09) provenientes de la R. C. Núm. 491 de 10 de agosto 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." 

R. C. de la C. 1547 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, de 
los fondos originalmente consignados en la Resolución Conjunta Núm. 124 de 6 de julio de 1997, a fin de 
ser transferidos a la Legión Americana Puesto Núm. 41, como una aportación para la adquisición de un local 
permanente donde celebrar sus reuniones mensuales y actividades conjuntas con otros puestos de la Legión 
Americana; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1555 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
originalmente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de J996 y la Resolución 
Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, para las obras descritas en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta." 

R. C. de la C. 1557 

"Para reasignar al Municipio de Villalba, la cantidad de dos mil (2,000) dólares, de fondos provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997 para llevar a cabo obras y mejoras permanentes 
en dicho Municipio." 

R. C. de la C. 1606 

"Para derogar la Resolución Conjunta Núm. 46 aprobada el 7 de mayo de 1964 que asignaba al Municipio 
de Barceloneta la cantidad de setenta y seis mil setecientos setenta y un (76,771) dólares en calidad de 
asignación autorrenovable comenzando en el año fiscal 1964-65 para cubrir la merma sufrida en los ingresos 
fiscales de dicho municipio." 

R. C. de la C. 1613 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes - Oficina Regional de Humacao, la cantidad 
de tres mil seiscientos (3,600) dólares, provenientes del inciso 3, apartados b, d, e, f, j, 1 y m del Distrito 
Representativo 35, consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995; para 
llevar a cabo las actividades descritas en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para proveer el pareo 
de los fondos asignados." 
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/VOTACION 

.•.. ~l ProY~cto del s~~o 1097; l~~ Res¿lu~io~es Conjuntas d~lSe~9J¡j~·7so; 901i:912;, ~i3; ~22'; ·las 
Résofücfonés.del $erutfo l,668;J6<;i9;. l671; 1672; 1~13; 1674;c'elPrey~~rde la ~4 .ij28; el IÁÍt)miede 
Qoi1!erencia oei Prpyeqt"G ~;1fommra 838; los "Í>r6yectos de fa Cmw'a J424~ 1544; las Resoluciones 
Conjuntas de.fa Cátnaúa'.'3ül¡ U20(R.ec.); H42.(Rec.); ll§S (Rec.); 1164'(Rec:); H86(Sustitutiva); 1207; 
1277 (l{ec.); 1296 (Rec.); 1496; 1520; 1555; 1613: son consjderadós en \:ota9i9n Final, la que tiene efecto 
~n el ~iguien~ resultado: · · · 

· >.· .... vdfos AFIRMAnvos 

Senadores:· 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z.: Arce Ferrer, Eudaldo Báe:z Galib, Rubén Berríos Martíl),e:z;, :Capp.en L. 

Berríos Rivera, EduardoJ3hatia Gaµtier, Norma L. Carranz.. a De León, Carlos A. Dávila .López, An ... tonio L 
Fas Alzafuora, Velda González de M:odestti~ Francif~P G9nzález Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 

· Lel)rón Vda. de Rivera, Víctorl\1arrero Padilla, Kenneth McCUntock Hemández, José Enrique Melé~dez 
Orti:z, Luis Feltpe· Navas; í>e 1.eón, Mercedes . O~ro de R,aJnos~ Ca:tlcis Pag~ González,. Sergio Peña Clos, 
Jorge· ~berto ~0$ Con:láS;· Bruno A. Ramos Olivera, .• Robertp :Rexteh Beníte~ Ramón L. ·Rivera CJQZf .· 
C~lié Rodríguez Colón, Enrique ROi3.Iíguez Negrón, Jorge Aµdtés ~tini Padilla y ÁÍúbal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. . . . . . . 
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VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Informe de Conferencia del Proyecto del Senado 327; las Resoluciones Conjuntas del Senado 906 y 
914; el Informe de Conferencia del Proyecto de la Cámara 1400; las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 
1124; 1349 (Rec.); 1504; 1517; 1519; 1521; 1522; 1547; 1557; 1606; 1614; 1621 y la concurrencia con las 
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 700, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

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

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

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

Los Proyectos del Senado 923 y 992; la Resolución Conjunta del Senado 915; los Proyectos de la Cámara 
956 y 1074, 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 V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kennetb McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
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El .Proyecto del Senado 936; es .. considerado en: V <>tatión Final, ia\ que tiene efecto con el siguiente 
resultado: ·· · · 

. VOTOS AFIRMATIVOS .. 

Senadores:.. . 
Modesto Agostc>'Aliceá, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Bemos Martínez, Carmen L. 

Berríos Rivera, NormaL. Carranza De León, Carlos A. Dávila :bópez, Antonio J .. Fas Alzamora, Velda 
. González deModestti,;Francisco Gol)ZálezR($íguez, Roger 18lesias$uáret,,LuisaLebrón \lda.,de ~vera,. 
Víctor Marrero Padilla, Kerµieth McClintock Hemánqez, J,osé Enrique Meléndez Ortiz, Luís Felipe Navas 
De<León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán Gol)Zález, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto ~os 
Coma~~•. Bruno A. Ramos Olivera; ~oberto Rexacb :Qenítez, Ramón L. River~;Crtiz, Charlie RQdríguez 
Colóni EnriqueRodrígueztff!grón,.Jorge Andrés Santiqj Padilla y Anij>al Marre,;o .Pérez, Vicépreside,nte. 

- .. 

Total./ •..... , ... ;•.·.· •... ·.·~., .. •:.•.'·., ..•. ' .... 1,'f .. , ...•......•......... 21' 

,• VOTOS NEGATlVOS 
' •;' ,, 

-. Total . ; ., • . • . . -. . . . . . . ._ . . . . . .. . . . . , . •. . · ; , , · , · · ·. • · · · · ·· · · • · · · • · · , · · ·· · · · · ;,- .o·: 

.VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Eduardo Bhatia Gautier. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . : . . . . ••: . . . . . . ; ;· . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . 1 

El Proyecto de la C.ámara 856, e.s considerado ~p.yo~ción F~~ la que tiene efecto con el stguiehte 
resultado: ·. · · : ,f · · · · 

VOTOS AFIRMATlVOS 
Senadores: . . . . . . . . . . .•. _ . . . -· . . . _ . . , _ .. _ ·. , . . .... _ , ·.· _ . 
Modesto Agosto Aliceá;Luz·Z~ Ar~ F,rrer, ~u~do Báez Gali~;/Rlj)én PerríQs Mart{ijez,·qarm.en L. 
Berríps JUvera,· Eduardo 'Blqltia Ga~tléi'; Noí'll1á'ik Carranza De Lep~. éJ~lQs Ar~ DáV;i}a López. :Ant~oi.{,; \ 

- Fas AlzampJa,;Vel~González·de. MQdestti, F~ciséo·'GQ~~Z :Rodñguezr Rog~rJglesias Su~z,, L1)'isa,:," 
Lebrqn V da-. de Rivéra; Víctór ·Mairero Padill~, Kemeth MeClintock He~pez,. !1~~~<6llfique ,M~lé~~z ' 
-Qttiz, 'Luis Feli~~ Navas I)~;: León, M~r~s,,~wro ,~Jbü:no~. CarJ~~ ,Pag~ G~mz41~~- ~fY(;)~J)e~~fltl§l: ,"':;, 
Jorge Albettc:rlamos eomas,:i,smnt:f A:\ :et• .. ·· w.> . · ·,cwlie·ROOFigqe,zColó:nj•,• 

~~~~r~t . ri•. ·•·it ~t~•li:;,_ .. ·_:~.?~t 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Roberto Rexach Benítez. 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto del Senado 830, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas 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, 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 Am'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

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

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 
Rubén Berríos Martínez y Mercedes Otero de Ramos. 

Total2 

La Resolución Conjunta del Senado 691, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, 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, 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. 

Total .................................................... , . . . . . . . . . 25 
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El Proyecto· 4~ :ta· e~~ 1651, es oonsfüerado · en Votaciók,F ~,;fa qUfJi•hé efe~to león; el siguiente 
resultádo: · ·· ·· · ·. · ··· · · · , · 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: . ,; · . . ... 
. . Mo.deste(A'gos!ojAUce~,;t,UZ z.'Arce~F~rrer, CarmellL .. Berríos.Riv~ra~ N9]1Ua ir Carranza De,ieón, · 
Carlos·· .'Jr;'•Dávilá. Lóp'ez("~tonio Jt,Flls.Alzamota, .. :veloa ·oo~ei•~·~()desni, Francisco González 
Rodríguéz·, ·Roger Iglesias 1Suátez,: Luisa;,~firón Vda. ·de Rivetá, :víe~r Marrero ~illa, J{elllletb 
McClintock· HeQ$ídez,. José, l&IlJ!ique :MéltrJaet Qmz, .. Luis.·Fel,ipe.·Na:vaiDe ~n:.. Ca;dos .. l:lagán,Qonzález, 
S~rgi~ PefürCiós;Bruno A. Ram~Olivera,,R~ Rexacb~Bení~z? lwnó11L. Jljvera ·cruz~ ~li~. 
~guez: .·Colón,·· Eñriqúe ,Rodtjguei; .N~ón,,~1 .Jorge Aildrés ·' S2úitini · Pac;lilla J Am,1>al Manero . ,Nrei, 

.. Vfüépresideq~. · · · · 

Total ..... , .• 

·VOTOS :NEGATIVOS 
Senadores: . . .· . . ·· .. ·.·..... . . . , . ·... ·. · ..... , ·. .. . ., 
Eudaldo Bá~z Galib,JtubénBertjos Martínez, Ed~dp Bhatia Oaú&et. Mercedes Ot~~·qe Rattto.s'.Y Jorge 

· Alberto Ramos Comas, . . , . , 

Totál5 

,· VOTOS ABSTENIDOS 

Total,. , ..• , ... ' . . . .., .,.: . . ., .;Q , •.••• ,. •. -•• ·-. •:~.--~-·•,. •- • .•.•• -":- •.• _ .•• •.,• ..••• ~ •-. •. r·.::"·. ,~ • (~-,• • ~--·- •• 
~~-- fa 

La Resolución Conjunta de )a. 1QátnaraJ210,·'e~.:eonsiderada en:Vqt4ció!1Fmál; •li•ql;l~,ti~e ef~~toi~~µ 
el.sig11ie11te resÍll~do: , ·, •. ,., ·· : .•. , ... ··•·. · · .. '.. .. · · .··•· · · . ' · · · · 

. VOTOS AFJRMATJVos: . ' 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Ali cea, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos 
Olivera. 

Total .............................................................. 8 

VOTOS ABSTENIDOS 

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

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

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Am'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total 19 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

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

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 Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total .............................................................. 8 

La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 
1046, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

5650 



··'1;,•' 

. :4\~t:· 
" '•-'. ,,- -~ - '··¾· ' .,_. ' ' ' ''' ,,).(.,· ,',.,,• f,-j/:· ·'. ,'. 

(~:,S ··. s~•d~~~,,1,J;,:·tj·,1' '!.· "1~:.~~~t:•~~ 
:i/1· '·),',<t~~·t;'M~l3e~~r/~ ,, . · ~ra. Nonna L. Gm~~e aóft, Catlo~· 4. ,Pá~ila'1:;~~;,, • ., ,·~i 
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, ;',~eftíietlP1'icClmfockJie,: .· . :'~},·· ·•~· ,,:ri,líi'.~<J~t~~lé~ézOrtiz, Luis Feli~~)gr~él)l~-teón., Carlo~'~ag~(, ·,>'~;j 

uol#@~z~ '~~rgjo Peña 1et9s~ Roberto ~e~ch J;leiptez, .Ramón L. Rive•°Crilz,. ~lie R~gµez Colo:µ;. 
. :Eritiqtie :t&dgtiez Négt6~1 J:qrge An.dré~ Sántini Padilla y Anfbal Marrér-0 Pérez, Vicepresídente, 
. '. -, ' { ' . . ". - . . ' ' .. '. , '. ... . . -· ' - ... - - . - ' --.,, ~· - ,, '' . ' . 

< ,~•"'' ; 

·tal.·.•:•.•····•·················;· 

VOTOS NEGÍ\'I'fVÓS 

Senadores: . . 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén nernos Martínez, Eduardo Bhaiia Qlutier, Antonio 

J. Fas Alzamora, Velda <Jonzález c;le Modestti~. Mercedes otero de ~s. JQrge Alberto Ramos Comas y 
Bruno A; Ramos Olivera · ·· 

Total .......... ··,· ...•.•. · .. •.·r·· .. , ........ , •.......•.... · ....•.. ··. ., ....•.. ; .... 9 

•voros A.BSTBNmós •. 

~ '\~·::.-, 
,,,,.·:\ 

Los.Pfoyectos de la Cáma.ia 1441 y 1451; son considerados en Votación Final, la que tiene efecto qon 
el sigut~nte resulta<io: · · •· · 

VOTOS AFIRMATIVOS~ 

Senadores: 
Lui; i. Arce Ferrer, Cannen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, :CarloS;A~.Dávila'~z, 

.· Fráncisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. ele Rivera, .Víctor Marrero Padilla, 
Kenneth McClintock Hernápdez, José Enrique. Méléndez Ortiz, Luis FeHpe Navas De León, Carlos Pagán 
Gonzá.lez, Sergio Peña ,Clos, Roberto Re~ Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón,. 
Enrique.Roonguez Negi:ón,.J9rge Andrés Santim P~illa y Aníbal Mauero Pérez,.:Vi~presidente .. •· '. 

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

' . . 
• ,·•. . ' • 't 

• ,., ,,• •••• ·• ~ •••• ·• •• 1:' • 

Senadores: . .·. . . ... . . . .. > . , 1 ,. .. ••. . . .• . . . • . ·•. • .•· • • ; . . . .•... • 

·Modesto AJosto.Aiicea. Eµdaldo B,ez Qalil:l, lttlbfttBertí.osMartínez, Aµtoniof. FasAizagiora, .vel~ 
Gow;m.ez de Modestti, Mer~des·:otero 'de ~os, JoigtAl}¡jert().Ramos C~ ~'81;'.UD.OJA.: Ramos Qliveia:: 

"]">,f,,.,,;+, ... ' f,,; .,, . . ·- . ~ ,- . ' ' ' . 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Eduardo Bhatia Gautier. 

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

El Proyecto del Senado 1102, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

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

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

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

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 Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

El Proyecto del Senado 1127, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

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

Total19 
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:,;tSR.•;:vJ:CEPRESIDEN'IE: -Aprobadasitodas lás medidas, .. ·. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. -·. ···. , · _ , . 
SR. MELENOEZ ORfiZ: Señor Presidente, hemos.cohbluido la CQnsideiación del Calendario de Ordenes : 

Especiales Qel dfa~Le vamos asoliciiat que el§e.do,~-~rto~co ~~se s'Qs traQajoS~fa,frl prótjlllQJ .. 
lunes, 22 de junio de .1~8, a las diezde'la ~ (10:00 ~:-m:Jparaefüctos <1eclechlray;alijt>t1~,<1e·fa 
'-~ {U :00 a.m.} p~a có@nzar la consideraci01Í déKCale~o a.e" 0tdenes 'Especiales;def · día~ -· · 
. ,c;t· . . . , ... 'Th;r!í -. ri·· ., . ' '<, . . • ., : .. ó. 

-,, 'SR;,,Y:ICEPRES.i.v.éNTf,i<: ¿'4~ ~bJeC10n? .• , 'l', . . .. ·.. . 

SAA: OONZAJ;,E~ Dl'$"J>.tóDE$TTI: No }lay objeción, s,eñor ,Presidente> - -. . · .·.· 
~~. VI<;;EPRESII>ENTE;,Nobabiendoóbjeéión,el Senado de Puerto IU~_r,e~a sus tr~ajos has~,~l , 

:p,9ximo l1,111es;2z de junio de J998, a·1as diez de·ll:i rtJañana.(10:00a.J:!l.). Sintenerotro;asu.ntó·quetratar 
:· cinwte esta ~:,'teces~os nasta e}próximo lunes. . 

' ' -- - '' -· ' - ' ' , - ' \.'~ 

''Se'1ttcé't~rrp~, parte de este Diarfo el, sigujente V oto -Explicativo: 

Hoy este Cuerp01 presta su éohsentimiento a una rel~n coatractual que desde su -ÍIJ.cepción lla es.ta9co 
flotando sobre errores y conflictos que no sólo viciaµ esé mi~ c;onsentimiento, síno también erosiona la 
. mismísima estructura constitucional legislativa. · , 

.La mera.wrQbaciórr de.J~ Ley Número 54 de 4 de agosto de 1997, .eDCalllinada a al}t6rizar; J~, 
negociaciones para la venta"cie:Jos. activos tele.fótncos del· Pueblo de Puerto -Rico y ,11uestra.;reituntia{;a'. 

. ·. interve~~fectivámen~ 'eñ é~~,1:<:,c~so Jti:tolimifái;Jdonos _a. mf sí o ún no a. lo,pac~~,(por qlliénes . fueron 
Qclegados nuestros,tµ1 las neg(!Ciaéionesr sentó la b4&~ y'acilfíó el s~Uo de tódo lo p<)r,;it,mi< 

... · ' .· . ·,. ·, :. . C,.: .. ,/ ... ·. <"'"":::Jl ";d ' . .• . . . ¡ ' . . .. · . . . ' 
.Esto, unido.al ·manto de. seoreti-viq21~,,jmp~st6 p0r la Íltay~ P3fla:rhentaria, respondiendoJ1las directrices 

: de su PartidQ •. , . no ha .. permitif;lq;.que;,:Poqau:Í6S · cqnoce,r . Jqs po~nore~, entender.• ca~ 3' fielpien~, bis 
,interioridades, visualizar ef campf,~~:oe loJiegociado--Wtto lo aceptadq.i~mo lo rec~ y las .. razo~~s. 
para eUo~odó fo cU,aV;:}h-espectivllhe~~ del esflle~o,intectado· ª ,t,a~~~-~ un ~rt~shn~1 treIPif$f p0r ~n J. 

,. ,, ,,, .. de}espaci&<concedidoJy el ·oa1enoárioforzaao; afecta~isiv~D;te)ní~trá capaoi~-p~i.efr~ettijl!e~tro .::~L•,;'1 

!' (.,Y:·~ :~~~~~~nío•eo,:i 1~·~a.é~,-ísti~ ~~legatl~ l¼~Qesarias;:.ff~. · ·· ·. :®~~{~s~,~If,pr~i~f' ,·t,¡;; 
·;¡;¡;; ?tt • ~esiqen,te:' : Cue " · !él r :p;ienos atencién 1 · · t,o,, comcídén 

',,. '\_'•s:< •,,, .. , ·. • ,: ., .,,,,. ' . ·:••,,•·á..::Satts• :)'.,;' .. ,/1:;/ ,, '.'JY ,. :c','", 
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Estamos ante un ejercicio de mollero parlamentario sometido al mollero del ejecutivo, quien a su vez 
está forzado por las necesidades políticas autoinflingidas. De hecho, no se trata ya de si privatizar es 
bueno o malo, ni de si privatizar La Telefónica, es apropiado o inapropiado. Se trata ahora de si este es 
un buen o mal negocio para el Pueblo de Puerto Rico. De si las condiciones acordadas habrán de 
reedundar en bienestar futuro de mayor y mejor que si retuviéramos La Telefónica como negocio explotado 
por nuestro pueblo. De si los procedimientos utilizados cumplen o no con los elementos más básicos de 
contratación--y de contratación para la disposición de un bien del Pueblo, y un bien fructífero del Pueblo. 

El marco de falsedades en que se ha desarrollado esta transacción, de por sí, es evidencia de la mala fe 
que ha acompañado la venta. Brevemente revivamos y visitemos el pasado: 

*En su programa de Gobierno (Plataforma), el Partido Nuevo Progresista se comprometió, que de salir 
victoriosos en las elecciones de 1996, habría de priorizar un desarrollo mayor de la Puerto Rico 
Telephone Co. invirtiendo millonarias sumas de dinero y expandiendo operaciones. 

*Ante los afiliados del P.N.P. en la P.R.T.C., y en específico los llamados "Telefónicos Progresistas" 
(Tele-pro), el gobernador y candidato a reelección prometió, clara e inequívocamente, que no venderían 
la Telefónica. 

*Durante el proceso de aprobación de la nueva ley de telefonía, presentada como consecuencia de la 
última ley federal propiciando la competencia en esos mercados, el entonces Presidente de la P.R.T.C. 
intervino efectivamente en la casi sustitución de la pieza radicada, para darle más flexibilidad de 
competencia a Nuestra Telefónica, garantizando que no se habría de vender. 

*El propio Presidente del Banco Gubernamental de fomento, Ledo. Marcos Rodríguez-Emma, en el 
mismo proceso, hizo las mismas expresiones. 

*Este Presidente del Banco, también así lo garantizó en un programa radiodifundido por una emisora del 
país. 

Mientras, a escondidas del Pueblo y de espalda a éste, lugubravan la desposesión. Tan así, que para el 
11 de abril de 1997, meses antes de aprobar este Cuerpo la legislación habilitadora de la negociación, ya se 
nombraba un comité de venta, ya se contrataban asesores, peritos e intermediarios, ya se gastaban dinero del 
Pueblo y ya se circulaban invitaciones a compradores prospectivos. 

El Poder Ejecutivo ha lanzado un cerco restrictivo a este Capitolio, forzando resultados y señalando 
direcciones. Aparte de la gran deficiencia de nuestro sistema de gobierno donde el gobernante se abroga 
poderes extraconstitucionales no contemplados en nuestra Carta Magna, hacen el camino fácil los Miembros 
del Cuerpo rindiendo su mayor y más preciada prerrogativa: votar. Decidir no meramente a favor o en 
contra, sino legislar, con todo lo profundo y complicado que implica este concepto medular de la democracia. 

De lo poco que se sabe, de lo que flota en la superficie vista--no lo que pulula en las profundidades 
pantanales--sólo puede decirse que es un mal negocio para el Pueblo y un excepcional negocio para los 
compradores. Si lo visto es así, qué será lo no visto, lo no presentado, lo no cuestionado porque no se 
conoce ni se sabe que existe. Tan sólo horas antes de esta votación, hemos tenido que exigir datos que 
mediante lecturas y más lecturas se han ido descubriendo: ¿Qué es "legislación que se acompaña" y "otra 
legislación" que los negociadores se comprometieron a que este Cuerpo aprobaría, según consignado en el 
Acuerdo de Venta de Acciones? ¿Cuán válida es la llamada "fairness opinion" emitida por la firma Morgan 
Stanley, intermediaria del gobierno en esta venta? 

Hemos aquí un comprador que pagará el volumen del precio gravando los mismos bienes vendidos y 
pagando una suma mínima que será recobrada de las cuentas a cobrar del ente vendido. Hemos aquí una 
participación del Estado mediante la retención de acciones que permanecerán gravadas por ese gravamen 
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superior Y· otraápararesp.ó11tier porcual(luietJúcUillp}irniénto del Propio Estado. .Hemos aquí ur#transacción 
que. no. garantiza, por Jo,menos .por tiempo ,r.,izonable, aumentos cte.tarifa.sni segm_;i<iades d~ ~ltlJ?le0;< 

~ero hemos aquí, Illás tettiblemente, la carenciatotalde garantfapara la permanencia in~gra.detfündo 
enfado. como. consecuencia de la venta, Ant.e un gobierno que "vende", que manipula la economía; que alega 
ser "facilitador'', la tentación de 1lilá: cmuitiosa SUIIla guiñándole el ojo para proyectos políticos renomill,ativos 
es excitante. 

Ese voto en contra que deposito pór 1a maldad del negocio, por la irrazonabilidad del proceso, por la 
hipocresía desplegada, por la actuación a trapera, inconsciente y traicionera a los más elementales principios 
democráticos, lo subrayo, con fa impotencia legislativa de localizarse uno en la posición del negociador, quien 
fue nuestro apoderado y delegado condicionado a que nos pusiera en igualdad de condiciones consensuales. 
"La Asamblea Legislativa tendrá.acceso a toda la documentación e información considerada por el Comité 
Negociador en su proceso de selección de.la propuesta o propuestas en los mismos términos y enlas mismas 
condiciones que lo tuvo el Comité Negociador", dice Ia ley habilitadora dela negociación. Repito, ni desde 
el Presidente del Cuerpo hasta el menos interesado de los Senadores, está compenetrado con suficiente 
conocimiento para prestar un consentimiento "inteligente". Si hay "objeto" del contrato y "causa"., aunque 
dudosa, pero digo, que nos perdone la DeII1ocracia, si de verdad hay "consentimiento". 

Esta legislación y la que le acompaña~-asumiendo para efectos de argumentación que es atendible y 
aprobal?le~-estaría a su vez viciada ah initio, careciendo de los elementos fundamentales que la validen. De 
uña parte está siendo enmendado lo que por voluntad propia la mayoría parlamentaria, mediante renuncia de 
derechos, acordó que no era enmendable. El Acuerdo de Venta de Acciones incluye como parte del acuerdo 
general, todo. Y, todo, es Ja propia Resolución que aquí votamos como la que haya acompañado las 
negociaciones. Pero, por supuesto, habiendo también el Partido de Mayoría "privatizado" los cuerpos 
legislativos, la compradora (GTE), puede relevarnos del insigne pecado de la enmienda autorizándonos a 
legislar tales enmiendas. 

En fin, este voto, insignificante pata la matemática parlamentaria, significa mucho para nuestra 
conciencia, y consigna al récord histórico. lo que no debe hacer una Asamblea Legislativa, en la esperanza, 
primero, que alguien lea ·e1 voto, ·segundo, que alguien crea el voto,. segundo, que alguien crea.el voto, 
tercero, que no se haya prostituido tanto el proceso que el que vea el voto lo califique de aberración, y 
último, que alguien, algún día, no permita que se repita ésto, especialmente los que comulgan, políticamente 
conmigo. 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 18 de junio de 1998. 

Respetuosamente sometido, 

.(Fdo.) 
Eudaldo Báez · Galib 
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