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A las once de la mañana (11:00 a.m.) de este día, martes, 16 de junio de 1998, el Senado inicia sus 
trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth McClintock Hernández, Presidente Accidental. 

ASISTENCIA 

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, Am'bal Marrero Pérez, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto 
Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie 
Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Kenneth McClintock 
Hernández,' Presidente Accidental. 

PRES ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Se inician los trabajos del Senado para el día de hoy. 

INVOCACION 

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

REVERENDO CASILLAS GALARZA: Les invito a un momento de reflexión delante del Señor. Leemos 
en la Palabra de Dios que dice: "Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en 
camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en la Ley de Jehová está su 
delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da 
su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace prosperará. Porque Jehová conoce el camino de 
los justos; más la senda de los malos perecerá." 

Les invito a un momento de oración. Hablamos con nuestro Dios. Padre nuestro, Señor de los Cielos 
delante de Ti estamos en esta mañana para el inicio de los trabajos del día de hoy. Venimos ante tu presencia 
pidiendo Señor, reclamando tu guía, tu dirección, tu sabiduría, de manera que los trabajos del día de hoy 
culminen en forma exitosa según el deseo tuyo para este pueblo. Que cada asunto, cada situación sea 
presentada siempre pensando en el bienestar de nuestro país y buscando siempre tu guía y sabiduría. Gracias 
Señor, por tu Palabra, gracias por estos consejos hermosos. Que busquemos tu Ley, que busquemos tu 
mandato, que busquemos tu presencia; y eso hará de nuestra vida una vida delante de Ti, aceptable y 
agradable. Gracias, muchas gracias, nuestro Dios. Oramos siempre en el nombre de aquél que dio su vida 
en la cruz, resucitó y está con nosotros hoy, Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos y 
todas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se continúe con el Orden de los Asuntos. 
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INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De las Comisiones de Vivienda y de Asuntos Urbanos e Infraestructura, un informe conjunto, proponiendo 
la aprobación de la R. C. del S. 741, con enmiendas. 

De las Comisiones de Asuntos Internos y de Hacienda, un informe conjunto, recomendando la aprobación 
del Presupuesto Consolidado del Senado para el Año Fiscal 1998-99. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado las R. C. de la C. 1186(Sust.); 1219 (Sust.); 1600 y 1603 y solicita igual resolución 
por parte del Senado. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del señor Carlos A. Pérez Rivera, Administrador de Documentos, Oficina del Contralor, una 
comunicación, referente a Dispensa Núm. D-236-2, Unidad 2006, informando que han extendido el término 
de dispensa hasta el 30 de junio de 1998. 

De la Oficina del Contralor, una comunicación, remitiendo copia del Informe de Auditoría Número M-98-
35 sobre las operaciones fiscales del Municipio de Juana Díaz. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 1662, 1664 y 1666, y que las mismas se incluyan 
en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción a la moción? No habiéndola, se 
aprueba. 

Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda 

de tener que informar el Proyecto del Senado 1037. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1037, fue informado por la Comisión 

de Gobierno y Asuntos Federales, ha sido debidamente informado y vamos a solicitar que se incluya en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 
dispone. Debe de notificarse al Presidente de la Comisión para que esté preparado para la presentación de 
la medida. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 811, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Comercio, Fomento 
Industrial y Cooperativismo, con enmiendas. 

"LEY 

Para disponer que todo trámite para la reservacióny adquisición de boletos para la transportación aérea 
de funcionarios públicos, que en su calidad como tales emprendan un viaje oficial desde Puerto Rico, deberá 
hacerse a través de una agencia de pasajes en Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Gobierno como custodio del dinero del pueblo tiene el deber ineludible de velar celosamente por la 
mejor administración del mismo. 

Por otro lado, nuestra condición de isla hace necesario para todos los puertorriqueños el uso de 
transportación aérea frecuentemente, Y en el caso de los funcionarios públicos que laboran para el Gobierno 
de Puerto Rico esta situación no es menos cierta. 

Así las cosas, tomando en consideración la frecuencia con que se requiera a personal del Gobierno, en 
todas sus esferas y en todas sus ramas, trasladarse por avión fuera de Puerto Rico en gestiones oficiales, esta 
Asamblea Legislativa entiende que sería beneficioso para las arcas del Gobierno que se utilice el servicio de 
las agencias de pasajes en la mayor manera posible. 

Y a que son precisamente las agencias de pasajes las que tienen la preparación y la experiencia para asistir 
de forma adecuada a las agencias e instrumentalidades de todas las ramas del Gobierno, de forma tal, que 
se logre conseguir la mejor tarifa y un itinerario de vuelo eficiente que redunde en beneficio al peculio 
gubernamental. 

Esta medida pretende establecer un proceso mediante el cual se obtenga un buen servicio, eficiencia en 
itinerarios y gastos módicos, a la misma vez, que se promueve la utilización de agencias de pasajes, sector 
que constituye una parte importante de la economía puertorriqueña y de la industria del turismo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Todo trámite para la reservación y adquisición de boletos para la transportación aérea de 
funcionarios públicos, que en su calidad como tales emprendan un viaje oficial desde Puerto Rico, deberá 
hacerse a través de una "agencia de pasajes" según se define este término en la Ley Núm. 109 de 28 de junio 
de 1962, según enmendada, y conocida como "Ley de la Comisión de Servicio Público de Puerto Rico" salvo 
que: 

(a) el boleto sea adquirido fuera de Puerto Rico; 
(b) el boleto sea comprado el mismo día del viaje; 
(c) el boleto sea adquirido a través de cualquier línea aérea o empresa matriz, mediante los sistemas 

computarizad.os ;y 
(d) el boleto sea adquirido directamente en la línea aérea y las tarifas estén dentro de cinco (5) por ciento 

menor que la tarifa más baja disponible a través de una agencia de pasaje. 

Artículo 2. - Par propósitos de este Ley el término "funcionario público" comprenderá a toda persona que 
en representación del Gobierno de Puerto Rico, alguna de sus ramas, agencias, instrumentalidades o 
municipios, viaje fuera de Puerto Rico y cuyos gastos de transportación aérea sean de alguna manera 
sufragad.os con fondos públicos. 
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Artículo 3.- El Secretario de Hacienda promulgará los reglamentos necesarios para poner en efecto las 
disposiciones de esta Ley. 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo, previo estudio y consideración del P. del S. 811, tienen el honor de recomendar el mismo, 
con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, líneas 3 y 4 después de "pasajes" eliminar "en Puerto Rico" 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 4 después de "de" insertar "frecuente" 
Página 1, línea 4 después de "aérea" eliminar "frecuentemente, Y" y sustituir por "y" 
Página 1, línea 10 eliminar "Ya que son" y sustituir por "Son" 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 3 

Página 2, línea 3 
Página 2, línea 4 
Página 2, línea 9 

Página 2, línea 10 

Página 2, línea 13 
Página 2, línea 18 

después de "de" insertar "una agencia de viaje dentro o fuera de Puerto Rico, 
o" 
después de "pasajes"" insertar "," 
después de "enmendada," eliminar "y" 
después de "computarizados" eliminar ";y" y sustituir por "en línea que 
permiten al comprador accesar directamente la información de vuelos y 
adquirir el pasaje sin intervención de agente alguno; o" 
después de "tarifas" eliminar "estén dentro de" y sustituir por "sea por lo 
menos" 
después de "Artículo 2.-" eliminar "Par" y sustituir por "Para" 
después de "Ley" insertar ", no más tarde de noventa (90) días a partir de 
la fecha de vigencia de la misma" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 811 tiene como propósito disponer que todo trámite para la preservación y adquisición de 
boletos para la transportación aérea de funcionarios públicos, que en su calidad como tales emprendan un 
viaje oficial desde Puerto Rico, deberá hacerse a través de una Agencia de Pasajes en Puerto Rico. 

La Exposición de Motivos de la presente medida propone requerir al personal del Gobierno, en todas sus 
esferas y en todas sus ramas, al trasladarse por avión fuera de Puerto Rico en gestiones oficiales, que utilicen 
el servicio de las agencias de pasajes en la mayor manera posible. 

Esta medida pretende establecer un proceso mediante el cual se obtenga un servicio, eficiencia en 
itinerarios y gastos módicos, a la misma vez que se promueve la utilización de agencias de pasajes, sector 
que constituye una parte importante de la economía puertorriqueña y la industria del turismo. 

El Artículo 1 de la misma dispone que todo trámite para la reservación y adquisición de boletos para la 
transportación aérea de funcionarios públicos que emprendan viajes oficiales, deberá hacerse a través de una 
agencia de pasajes. El mismo Artículo establece excepciones, tales como en casos que el boleto se adquiera 
fuera de Puerto Rico, se adquiera el mismo día del viaje, se adquiera a través de una línea aérea o sistemas 
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computari,zados, o que se adquiera en la línea aérea y la tarifa esté dentro del cinco (5 % ) por ciento menor 
que la tarifa más baja disponible a través de una agencia de pasajes. 

El Artículo 3 de la medida faculta al Secretario del Departamento de Hacienda a promulgar los 
reglamentos necesarios para poner en efecto esta Ley. Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y 
de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo celebraron audiencia pública el día 3 de 
noviembre de 1997, en la que comparecieron el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia. 

La Asamblea Legislativa tiene la prerrogativa constitucional de legislar para determinar la forma que se 
habrá de fiscalizar el uso de fondos· públicos, toda legislación presentada, sobre este particular, debe ser 
cónsona con las disposiciones legales vigentes en cuanto·a Viajes Oficiales. 

Las agencias de viaje están bajo asedio de líneas aéreas que, de vender directamente un boleto, se ahorran 
el pago de la comisión de venta a la agencia. 

Si desaparecieran la mayoría de las agencias de viaje que existen en todos los municipios de Puerto Rico, 
se dificultaría enormemente la compra de boletos, particularmente por parte de personas de bajos ingresos 
que no cuentan con las tarjetas de crédito para comprarlo por teléfono. El Estado puede enfocar.su poder 
adquisitivo para dirigir su volumen de compras hacia las agencias de viaje, contribuyendo a su subsistencia, 
sin que ello represente una legislación mayor para el fisco. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo, celebraron reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un análisis y estudio de la medida y de 
la información disponible. Por las razones antes expuestas, las comisiones que suscriben, recomiendan a este 
Alto Cuerpo la aprobación del P. del S. 811 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 933, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Urbanos e 
Infraestructura, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los incisos (b) e (i) y adicionar los incisos (1) y (m) al Artículo 3; enmendar el Artículo 
5; el primer párrafo del Artículo 6; el inciso (e) del Artículo 7; adicionar los nuevos Artículos 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 y 17; renumerar los Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-A, 17, 18, 19, 20 
y 21 como Artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-A, 27, 28, 29, 30 y 31, respectivamente; 
adicionar un nuevo Artículo32 y renumerar el Artículo 22 como Artículo 33 a la Ley Núm. 44 de 21 de 
junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la 
Infraestructura de Puerto Rico", a fin de ampliar la definición de infraestructura, incluir las definiciones de 
cargos por beneficios y distrito especial de mejoramiento, a11torizar a la Autoridad a suscribir contratos de 
asistencia sin requerir la autorización de la Asamblea Legislativa, crear distritos especiales. de mejoramiento 
e imponer cargos por beneficios basados en el beneficio particular y sustancial que reciban las propiedades, 
establecer los procedimientos para su creación e impugnación, para convocar a referéndum entre los 
propietarios sobre el establecimiento del distrito en las circunstancias aquí provistas, proveer normas de 
interpretación y el contenido de los contratos relacionados con los distritos y para otros propósitos. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para 
el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico" estableció la política pública del Gobierno de Puerto 
Rico de construir, rehabilitar, adquirir, reparar, preservar y reemplazar la infraestructura del Gobierno para 
mejorar el bienestar general del pueblo de Puerto Rico. Surge claramente en la Exposición de Motivos de 
dicha ley, que el pueblo de Puerto Rico necesitaba urgentemente mejorar y desarrollar la infraestructura. 
Mejorar nuestra infraestructura es indispensable para promover un desarrollo económico sostenible y así 
propiciar una mejor calidad-de vida y promover el bienestar de la ciudadanía en general. Cónsono con estos 
principios es necesario enmendar la Ley Num. 44, antes citada, a fin de proveerle a la Autoridad para el 
Financiamiento de Puerto Rico mayores recursos económicos para poder financiar el desarrollo de nuestra 
infraestructura. 

Las presentes enmiendas van dirigidas a autorizar a la Autoridad a establecer distritos especiales de 
mejoramiento. Estos distritos tienen el propósito de delimitar áreas geográficas que reciben un beneficio 
particular y sustancial de la rehabilitación, construcción o mejoras de infraestructura, e imponerles cargos por 
beneficios a las propiedades inmuebles comprendidas en estas áreas geográficas, para ayudar a sufragar los 
costos del desarrollo de la infraestructura. Estos cargos por beneficios recibidos, son cargos que se imponen 
a la propiedad inmueble proporcional al beneficio o utilidad que reciba esa propiedad por la infraestructura. 
De esta manera, los cargos por beneficios permiten que las personas que se benefician directamente de una 
mejora o construcción de infraestructura sufraguen la misma en proporción a dicho beneficio o utilidad. Esto 
permite que el pueblo de Puerto Rico no tenga que sufragar el costo total de una infraestructura que beneficia 
de manera particular a un grupo de propietarios. 

El desarrollo de infraestructura conlleva una inversión sustancial de recursos económicos. La necesidad 
apremiante de mejorar o expandir nuestra infraestructura no siempre va a la par con la disponibilidad de 
recursos del Gobierno para estos propósitos. El objetivo de esta Ley es proveer nuevos mecanismos para que 
las corporaciones públicas o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico responsables por el desarrollo, 
construcción y rehabilitación de la infraestructura de Puerto Rico puedan tener la disponibilidad de mayores 
recursos para cumplir con sus propósitos y objetivos. Esta Asamblea Legislativa entiende que es apremiante 
proveer mayores alternativas al Gobierno de Puerto Rico para satisfacer la necesidad de infraestructura que 
aqueja el bienestar general del pueblo de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (i) y se adicionan los incisos (m) y (n) al Artículo 3 de la Ley Núm. 
44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 3.- Definiciones.-
Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se haga referencia a los mismos en esta ley, 

tendrán los significados que se indican a continuación, a no ser que del contexto se entienda claramente otra 
cosa: 

(a) 
(b) 

(c) 

"Entidad Beneficiada" significará toda corporación pública o instrumentalidad del Estado 
Libre Asociado, excepto a los municipios, a la cual se provea asistencia financiera, 
administrativa, consultiva, técnica, de asesoramiento o de otra naturaleza, de acuerdo a las 
disposiciones de esta ley. 

(i) "Infraestructura" significará aquellas obras capitales y facilidades de interés público sustancial, 
tales como sistemas para suplir agua, sistemas de tratamiento y eliminación de aguas de albañal, mejoras que 
sean financiadas bajo las disposiciones del Título VI de la Ley de Agua Limpia y el Título I de la Ley Federal 
de Agua Potable o cualquier otra similar o legislación o regulación Federal similar o relacionada, sistemas 
de eliminación de desperdicios sólidos y peligrosos, sistemas de recuperación de recursos, sistemas de energía 
eléctrica, autopistas, carreteras. paseos peatonales, facilidades de estacionamiento. aeropuertos, centros de 
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convenciones. puentes, puertos marítimos, túneles, sistemas de transportación incluyendo los de transportación 
colectiva, sistemas de comunicación incluyendo teléfonos, facilidades industriales, tierras y recursos naturales, 
y toda clase de facilidades de infraestructura turística. 

(l) 
(m) "Cargos por beneficios" significará los cargos impuestos contra la propiedad inmueble de un 

distrito especial de mejoramiento que sea particular y sustancialmente beneficiada por una mejora, 
construcción o reparación de infraestructura realizada o en vías de realización en dicho distrito para sufragar 
el costo y mantenimiento de dicha meiora. construcción o reparación. La cantidad a ser impuesta a cada 
propiedad estará basada únicamente en el beneficio o la utilidad que esa propiedad en particular reciba. Los 
cargos por beneficios constituirán un gravamen legal tácito en garantía del pago de los cargos por beneficios 
descritos en la resolución emitida por la Autoridad conforme a lo dispuesto en esta ley. 

ful "Distrito especial de mejoramiento". "distrito" o "distritos ti significará aquella área geográfica 
establecida conforme al procedimiento provisto por esta ley que se beneficia particular y sustancialmente de 
una mejora. construcción o reparación de infraestructura realizada o en vías de realización en dicho distrito 
conforme a lo dispuesto en esta ley. ti 

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 5 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 5.- Autorización para Conceder Asistencia.-
La Autoridad podrá conceder asistencia a cualquier corporación pública o instrumentalidad gubernamental 

autorizada por ley a proveer facilidades de infraestructura [relacionadas con los sistemas para suplir, tratar 
y distribuir agua, sistemas de tratamiento y eliminación de aguas de albañal y mejoras que sean 
financiadas al amparo de las disposiciones del Título VI de la Ley Federal de Agua Limpia, y el Título 
I de la Ley Federal de Agua Potable o cualquier otra similar o legislación o regulación Federal similar 
o relacionada. 

Respecto a las demás facilidades de la infraestructura que se indican en el inciso (i) del Artículo 
3 de esta ley, la Autoridad solamente tendrá capacidad y jurisdicción para solicitar y recopilar 
información de las distintas corporaciones e instrumentalidades públicas que desarrollen facilidades de 
infraestructura y para evaluar la naturaleza y condiciones de tales facilidades. Cuando luego de dichas 
evaluaciones, la Autoridad determine que es necesario y conveniente al interés público otorgar un 
contrato de asistencia con una corporación pública o instrumentalidad gubernamental autorizada por 
ley a proveer tales facilidades de infraestructura, así deberá informarlo a la Asamblea Legislativa y 
solicitar y obtener la autorización de ésta para conceder asistencia a la entidad gubernamental que lo 
requiera. 

Dicha solicitud de autorización deberá acompañarse con un informe fundamentado sobre las 
circunstancias que justifiquen que la Autoridad conceda asistencia a la corporación pública o 
instrumentalidad gubernamental, el cual incluirá, sin que se entienda como una limitación, lo siguiente: 

(a) Los estados de situación ímanciera de la corporación pública o instrumentalidad gubernamental 
a la cual se le brindará asistencia. 

(b) Un informe de las operaciones de la corporación pública o instrumentalidad por la que se solicita 
la autorización y copia de cualesquiera informes técnicos que se hayan realizado. 

(c) Los contratos de fideicomiso vigentes y los convenios colectivos en vigor, si algunos, de la 
corporación pública o instrumentalidad para la que se solicita la autorización. 

(d) Una descripción específica de las medidas, asistencia, y de las probables disposiciones 
contractuales que la Autoridad estima que será necesario requerir a tenor con los hallazgos de la 
evaluación por ésta realizada. 

(e) Un estimado de los recursos económicos que se :requerirán para la prestación de asistencia. 
(f) Cualesquiera otra información, estudios, evaluaciones, pruebas, informes y documentos que sean 

necesarios para ofrecer una visión global de la situación general de la corporación o instrnmentalidad 
por la razón que se solicita la autorización. 
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La Autoridad presentará su solicitud en la Secretaría de cada una de las Cámaras Legislativas y el 
Secretario de cada Cámara la remitirá a la Comisión o Comisiones con jurisdicción, la cual deberá 
evaluar la solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que le sea referida y someter 
a la Cámara respectiva un informe con sus conclusiones y recomendaciones. 

La Asamblea Legislativa mediante resolución conjunta podrá autorizar a la Autoridad a prestar tal 
asistencia. Una vez se apmebe la resolución conjunta, la Autoridad podrá otorgar el contrato de 
asistencia con la corporación pública o instmmentalidad del Estado Libre Asociado para la cual se haya 
concedido la autorización y deberá presentar copia del contrato de asistencia, acompañado de las 
explicaciones que correspondan, en la Secretaría de cada una de las Cámaras de la Asamblea Legislativa 
no más tarde de los cinco (S) días laborables siguientes a la fecha de su otorgación]." 

Artículo 3.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 6 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 6.- Contratos de Asistencia con Entidades Beneficiadas.-
[Sujeto a lo establecido en esta ley, cualquier] Cualquier corporación pública o instrumentalidad 

gubernamental estará facultada para otorgar contratos de asistencia con la Autoridad, quedando la corporación 
o instrumentalidad pública que entre en dicho acuerdo autorizada y obligada a cumplir con las disposiciones 
de dichos contratos, y a cumplir con las acciones tomadas por o en nombre de la Autoridad bajo tales 
contratos, siempre y cuando dicha entidad beneficiada pudiera haber tomado dichas acciones sin violar las 
leyes, contratos y acuerdos vigentes. 

11 

Artículo 4.- Se enmienda el inciso (e) del Artículo 7 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 7.- Poderes Generales.-
La Autoridad tendrá todos los poderes necesarios y convenientes para llevar a cabo y efectuar los 

propósitos y las disposiciones de esta ley, incluyendo, pero sin que se entienda como una limitación, los 
siguientes: 

(a) 
(e) Recibir y administrar cualquier regalía, concesión, préstamo o donación de cualquier 

propiedad o dinero, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, aquellos hechos por el Estado Libre 
Asociado y el gobierno federal, o cualquier agencia o instrumentalidad de éstos, y gastar o prestar el producto 
de los mismos para cualesquiera propósitos corporativos y cumplir respecto de los mismos con todas las 
condiciones y requisitos, incluyendo aquéllos para la administración de los Fondos Rotatorios bajo el Título 
VI de la Ley de Agua Limpia, creado en el Artículo [16] 26 de esta [Ley]~. y bajo el Título I de la Ley 
Federal de Agua Potable, creado en el Artículo [16-A] 26-A de esta [Ley] ~. y tomar todos aquellos pasos 
para cumplir con esas condiciones y ejercer de otra forma aquellos poderes, que sean necesarios para obtener 
para el Estado Libre Asociado los beneficios de los programas establecidos al amparo de la Ley Federal de 
Agua Limpia y de la Ley Federal de Agua Potable o cualquier otra similar o legislación o regulación Federal 
similar o relacionada. 

(f) " 

Artículo 5.- Se adiciona un nuevo Artículo 8 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 8.- Solicitud de Establecimiento de Distritos Especiales de Mejoramiento: Requisitos.-
La entidad beneficiada podrá solicitar a la Autoridad la creación de un distrito especial de mejoramiento 

en determinada área geográfica. Estos distritos deberán constituir áreas con características, intereses y 
problemas comunes, pero podrán incluir propiedades contiguas o no contiguas. 

La entidad beneficiada deberá proveer a la Autoridad información que sustente la necesidad y conveniencia 
de establecer ese distrito especial de mejoramiento. Esta incluirá, pero no estará limitada a: 

.(ª1 Una descripción detallada de la infraestructura propuesta y las razones que la hacen necesaria 
y justifican la creación del distrito: 
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@ Una descripción del área geográfica que recibirá un beneficio particular y sustancial por la 
construcción de dicha infraestructura, con una descripción específica de los beneficios que recibirá dicha área 
y el método utilizado para determinar dichos beneficios; 

fil Costo estimado de la infraestructura y de su mantenimiento: 
@ Tiempo estimado para la terminación del proyecto propuesto; 
!fil Estimado del por ciento que representan los cargos por beneficios del costo total de la obra; 
ill Otras fuentes de financiamiento disponibles, si alguna, para sufragar el costo de la 

construcción, mejora o rehabilitación de infraestructura: y 
{g1 Cualquier otra información que la Autoridad le solicite a la entidad beneficiada que esté 

razonablemente relacionada al establecimiento de dicho distrito y a la imposición de los cargos por beneficios. 
Si la Autoridad acepta la petición. deberá determinar en la resolución que se expida conforme a lo 

provisto en el Artículo 10 de esta ley, si el método utilizado para determinar los beneficios es un mecanismo 
justo para determinar el beneficio particular que recibirá cada propiedad dentro del distrito de mejoramiento 
especial." 

Artículo 6.- Se adiciona un nuevo Artículo 9 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 9.- Notificación de la Vista Pública: Elección; Requisitos y Voto.-
Si la Autoridad entiende meritoria la petición, convocará a una vista pública a celebrarse en el área del 

distrito propuesto mediante edicto y ordenará al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales que notifique 
por correo a todos los dueños de propiedad inmueble del área, a la dirección que surja de sus archivos. El 
edicto se publicará por lo menos dos (2) veces en un periódico de circulación general en cualquier momento 
durante las dos (2) semanas anteriores a la fecha pautada para la vista pública, pero en todo caso antes del 
tercer día anterior a la fecha pautada. Las notificaciones por correo serán enviadas con por lo menos treinta 
(30) días de anticipación a la fecha pautada para la vista. 

En el edicto y en la notificación por correo se informará además a los reside.ntes el área geográfica que 
comprende el distrito propuesto y que se podrá celebrar una elección sobre el establecimiento o no del distrito 
si se presenta a la Autoridad una petición firmada por el quince por ciento (15%) del total de los dueños de 
propiedad inmueble oponiéndose al establecimiento del distrito dentro de los sesenta (60) días calendarios 
siguientes a la última publicación del edicto. 

Si se presenta validamente dicha petición. la Autoridad convocará a un referéndum entre todos los dueños 
de la propiedad inmueble incluida en el distrito para que ellos decidan si se debe o no establecer el distrito. 
El voto de la mayoría de los participantes de la elección a favor de una u otra alternativa decidirá la elección. 
En caso de que no se consiga el voto de la mayoría de los participantes en la elección para ninguna de las 
alternativas se entenderá que la decisión es a favor de la creación del distrito. 

Cuando más de una persona sea dueña de una propiedad incluida en el distrito propuesto, los dueños de 
dicha propiedad designarán por escrito quien de ellos será el dueño de la propiedad para propósitos de la 
elección que se menciona en este Artículo. 

Cuando la propiedad pertenezca a una corporación, sociedad o a una sucesión, el representante 
debidamente autorizado de ésta votará en su representación luego de acreditar su capacidad representativa." 

Artículo 7.- Se adiciona un nuevo Artículo 10 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 10.- Vista Pública sobre el Establecimiento de Distritos.-
En la fecha pautada para la vista pública el oficial designado por la Junta presidirá la vista y las personas 

interesadas podrán comparecer y presentar información, propuestas u obieciones relacionados al 
establecimiento del distrito. Al concluir la vista, el oficial rendirá un informe detallado sobre los puntos 
considerados y emitirá una recomendación a la Junta. La Junta decidirá a base del informe, la información 
provista por la entidad beneficiada y cualesquiera otros materiales disponibles o provistos en la vista, si se 
establece o no el distrito mediante una resolución escrita la cual deberá ser emitida no más tarde de los ciento 
veinte (120) días siguientes a la conclusión de la misma a menos que se convoque un referéndum conforme 
a los dispuesto en esta ley. En caso de que se convoque un referéndum. se interrumpirá el término de ciento 
veinte {120) días y se reanudará nuevamente si en el referéndum se aprueba el establecimiento del distrito. 
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Dicha resolución recogerá los fundamentos en gue se basó la Autoridad para autorizar la aprobación del 
distrito y establecerá además el propósito para el cual se usarán los cargos por beneficios. el costo estimado 
de la infraestructura, las fechas o períodos en gue se pagarán los cargos por beneficios. el total de fondos que 
se pretende levantar con los cargos por beneficios a ser impuestos, el período por el cual serán impuestos 
dichos cargos y un anejo que contenga la cantidad a ser pagada anualmente por cada propiedad inmueble 
incluida en el distrito. 

La resolución también establecerá claramente los límites geográficos del distrito. los cuales serán 
expresados en un mapa gue se anejará a la resolución. La resolución podrá reducir o alterar los límites 
propuestos del distrito. pero nunca aumentar el área del distrito propuesto. En caso de inconsistencia entre 
el mapa y la resolución. el mapa prevalecerá. 

Dicha resolución será publicada con todos sus anejos en un periódico de circulación general la semana 
siguiente a gue se emita." 

Artículo 8.- Se adiciona un nuevo Articulo 11 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 11.- Cargos por Beneficios; Naturaleza y Usos.-
Los cargos por beneficios constituyen un cargo y gravamen legal tácito impuesto a una propiedad 

inmueble en proporción a los beneficios o la utilidad que recibe o recibirá la misma de una mejora. 
construcción o reparación de infraestructura. Los cargos por beneficios nunca podrán exceder del beneficio 
que recibe la propiedad inmueble. 

Los ingresos provenientes del cobro de los cargos por beneficios, o de los bonos garantizados por la 
misma serán utilizados única y exclusivamente para financiar la infraestructura para la cual fueron impuestos 
o para amortizar el empréstito que se contraiga para realizarla. No obstante, el contrato de fideicomiso o la 
resolución proveyendo para la emisión de bonos podrá proveer para que los ingresos recibidos se puedan 
invertir pendiente su aplicación, bajo los términos y condiciones que la resolución o contrato de fideicomiso 
establezca." 

Artículo 9.- Se adiciona un nuevo Artículo 12 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 12.- Petición para ser Excluido del Distrito de Mejoramiento o Reducción de los Cargos por 
Beneficios Impuestos.-

Cualguier dueño o dueños de propiedad inmueble, la cual esté completa o parcialmente dentro del distrito 
establecido conforme a las disposiciones de esta ley, o sus representantes legales, podrán presentar individual 
o conjuntamente ante la Autoridad una petición solicitando que su propiedad inmueble sea excluida del distrito 
debido a que la misma no se beneficia o que los cargos por beneficios deben ser reducidos debido a gue los 
mismos exceden del beneficio real que recibe su propiedad. 

En dicha petición se proveerá la dirección fisica de la propiedad y la descripción registra! de la misma. 
La posición geográfica exacta de la propiedad será ilustrada en un mapa de manera que se pueda identificar 
su posición con relación al distrito. 

La petición deberá contener además una declaración de las razones que sustenten su petición y una 
súplica. La misma deberá ser jurada por el dueño o sus representantes legales. 

En los casos que estime meritorios la Autoridad citará a los peticionarios a una vista para considerar la 
petición de exclusión o reducción y a un representante de la entidad beneficiada. La Autoridad podrá 
consolidar todos los casos presentados individualmente que estén relacionados para facilitar · su pronta 
solución." 

Artículo 10.- Se adiciona un nuevo Artículo 13 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 198~, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 13.- Vista sobre la Petición de Exclusión o Reducción.-
La vista sobre petición de exclusión o reducción será presidida por un oficial examinador quien dará igual 

oportunidad a todas las partes de presentar evidencia o argumentos que sustenten su reclamo. 
Al finalizar la vista, el oficial examinador podrá: (1) declarar sin lugar la petición, debido a que los 

peticionarios no probaron por preponderancia de prueba que su propiedad debe ser excluida porgue no recibe 
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beneficio alguno o que deben reducirse los cargos por beneficios porgue la propiedad recibe un beneficio 
menor al que la resolución le impone: o (2) conceder la petición de excluir la propiedad del distrito o reducir 
los cargos por beneficios debido a que los peticionarios probaron su petición por preponderancia de la prueba, 
en cuyo caso deberá emitir una de las siguientes órdenes: 

Ífil En caso de exclusión, que se ordene la exclusión de toda o parte de la propiedad inmueble 
descrita en la petición basado en que la propiedad no se beneficia por la mejora realizada en el distrito. 

M En caso de reducción, una orden cambiando los cargos por beneficios impuestos a toda o parte 
de la propiedad descrita en la petición. 

En los casos señalados en los incisos (a) y (b) se enviará copia de la resolución al Centro de Recaudación 
de Ingresos Municipales para que haga los cambios correspondientes." 

Artículo 11.- Se adiciona un nuevo Artículo 14 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 14.- Cobro de los Cargos por el CRIM; Gravamen Sobre Propiedad Sujeta al Pago de Cargos.
Una vez se determine mediante resolución el monto de los cargos por beneficios a imponerse a cada una 

de las propiedades incluidas en el distrito, copia certificada de la misma será enviada al Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales, el cual procederá a imponer, notificar y cobrar los cargos por 
beneficios y remitirlos a la Autoridad dentro del término provisto en este Artículo. Todas las disposiciones 
de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Contribución 
Municipal sobre la Propiedad de 1991", aplicables a las contribuciones sobre la propiedad inmueble serán 
aplicables a los cargos por beneficios, excepto las disposiciones relativas a exenciones, descuento por pronto 
pago, fechas de pago y penalidades. 

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales tendrá hasta un máximo de ciento ochenta 080) días 
a partir de la fecha en que reciba la resolución de la Autoridad para notificar por correo regular a todos los 
dueños de las propiedades inmuebles incluidas .en el distrito los cargos por beneficios a pagarse y la fecha 
de vencimiento de éstos. En los años subsiguientes y hasta que se complete el término durante el cual serán 
impuestos los cargos por beneficios provistos en la resolución de la Autoridad, el Centro de Recaudación de. 
Ingresos Municipales notificará anualmente por correo regular a todos los propietarios la cantidad de cargos 
por beneficios a pagarse en dicho año y la fecha de vencimiento de éstos. En cada notificación se le 
informará a los propietarios de todas las consecuencias de no pagar en la fecha provista para el pago de los 
cargos por beneficios. 

Por la presente se crea un Fondo Especial en el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 
denominado "Fondo de Distritos Especiales de Mejoramiento". El Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales depositará en dicho fondo los cargos por beneficios recaudados conforme a esta ley pendiente 
su remisión a la Autoridad; disponiéndose que dicho Centro remitirá los fondos a la Autoridad en un plazo 
no mayor de noventa (90) días a partir de la fecha de su recibo. 

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales retendrá el cinco por ciento (5 % ) de todos los cargos 
por beneficios recaudados para cubrir los costos en que incurra en la imposición, notificación y recaudación 
de los cargos por beneficios. 

Los cargos por beneficios impuestos sobre una propiedad conforme a las disposiciones de esta ley y la 
resolución constituirán un gravamen legal tácito sobre dicha propiedad, el cual tendrá prioridad sobre 
cualesquiera otros gravámenes sobre la propiedad irrespectivamente de su naturaleza, sean éstos impuestos 
sobre la propiedad antes o después del gravamen determinado por los cargos por beneficios y sobre cualquier 
tercer adquirente aunque haya inscrito en el Registro de la Propiedad sus derechos, excepto que será inferior 
(a) al gravamen fiscal que garantiza las deudas contributivas morosas transferidas conforme a los términos 
del Artículo 6 de la Ley Núm. 21 de 26 de junio de 1997; (b) al gevamen relacionado con las contribuciones 
sobre la propiedad impuesto por al Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como 
"Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991" o cualquier ley sucesora o relacionada; y (c) 
a cualesquiera gravámenes constituidos antes de la vigencia de esta ley." 

Artículo 12.- Se adiciona un nuevo Artículo 15 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 
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"Artículo 15.- Fecha para el Pago de Cargos por Beneficios; Penalidades por Demora; Cantidad Máxima 
de Cargos por Beneficios.-

Los cargos por beneficios impuestos conforme a los términos de esta ley serán pagaderos anualmente al 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales o su representante en la fecha provista por éste en la 
notificación que anualmente emita a dichos efectos conforme a lo provisto en el Artículo 14 de esta ley. 
Dichos cargos por beneficios se convertirán en morosos si no se satisfacen dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de su vencimiento. Luego de transcurridos los antes mencionados treinta (30) días, los 
colectores o representantes autorizados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales recaudarán en 
adición a dichos cargos por beneficios morosos y como parte de los mismos los intereses sobre el monto de 
éstos computados a razón del diez por ciento (10%) anual a partir de la fecha fijada para el pago. 

Dicha suma adicional por concepto de intereses deberá recaudarse conjuntamente con el principal de los 
cargos por beneficios que la originase, así como las costas de apremio si las hubiere. Tan pronto los cargos 
por beneficios se conviertan en morosos, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, por conducto 
de sus agentes, procederá a embargar bienes muebles o inmuebles del dueño de la propiedad inmueble sujeta 
al pago de los cargos por beneficios morosos, en cantidad suficiente para responder del pago de éstos y 
deberá notificar al dueño de la propiedad inmueble afectada del embargo trabado inmediatamente. 

El dueño de la propiedad inmueble podrá solicitar revisión ante la Sala Superior con competencia del 
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico si entiende que ha ocurrido alguna irregularidad en la 
notificación de los Cargos por beneficios o el embargo trabado por el Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales. 

Si el dueño de la propiedad no solicita la antes mencionada revisión, el Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales procederá, lo más pronto posible, a la venta en pública subasta de los bienes 
embargados para el cobro de los cargos por beneficios, incluyendo honorarios. costas e intereses, a partir de 
trigésimo primer día de la fecha de la notificación del embargo. La venta se llevará a cabo en la forma 
prescrita en los Artículos 4.03 y 4.05 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada. 

En ningún momento se le impondrán a una propiedad incluida en un distrito o en varios distritos cargos 
por beneficios que, junto con cualquier otro cargo por beneficio que venga obligada a pagar, resulte en una 
suma anual mayor al dos por ciento (2 % ) del valor tasado para fines contributivos de la propiedad inmueble 
en áreas residenciales y agrícolas, y al cuatro por ciento ( 4 % ) del valor tasado para fines contributivos de la 
propiedad inmueble en áreas comerciales e industriales." 

Artículo 13.- Se adiciona un nuevo Artículo 16 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 16.- Término para Incoar Pleitos; Procedimiento para Impugnar la Validez o Legalidad del 
Establecimiento del Distrito: Cláusula de lmpugnabilidad.-

Cualquier pleito o procedimiento para impugnar, cuestionar, o negar la validez o legalidad del 
establecimiento de un distrito especial de mejoramiento, de la emisión de cualesquiera bonos emitidos 
conforme a esta ley. o de cualquier procedimiento relacionado con éstos, deberá comenzarse dentro de los 
sesenta (60) días siguientes a la publicación en un periódico de circulación general de la resolución que crea 
el distrito; de lo contrario, el establecimiento del distrito, la emisión de bonos y cualquier otro procedimiento 
relacionado con éstos serán en todos sus aspectos válidos, legales e inatacables. Nada de lo dispuesto en este 
artículo afectará el término provisto en el Artículo 15 de esta ley al dueño de la propiedad inmueble para 
solicitar la revisión de la notificación de los cargos por beneficios o cualquier embargo trabado en la Sala 
Superior con competencia del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico." 

Artículo 14.- Se adiciona un nuevo Artículo 17 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 17. - Contenido de Escrituras o Contratos. -
Todo contrato o escritura de compraventa. cesión o donación de terrenos. de cualquier clase de edificación 

o apartamento que forme parte de un distrito especial de mejoramiento deberá contener la expresión de que 
el comprador, cesionario o donatario conoce y observará plenamente los preceptos de esta ley y la resolución 
que establecen e imponen los cargos por beneficios, según aplicable." 
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Artículo 15.- Se renumeran los Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-A, 17, 18, 19, 20 y 21 
como Artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-A, 27, 28, 29, 30 y 31, respectivamente, de la Ley 
Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada. 

Artículo 16.- Se adiciona un nuevo Artículo 32 a la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 32.- Normas de Interpretación de esta Ley.-
Los poderes y facultades conferidos a la Autoridad por esta ley se interpretarán liberalmente, de forma 

tal que se propicie el desarrollo e implementación de la política pública enunciada en esta ley." 

Artículo 17.- Se renumera el Artículo 22 como Artículo 33 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, 
según enmendada. 

Artículo 18.- Esta Ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Urbanos e Infraestructura, previo 
estudio y consideración del P. del S. 933, tiene el honor de recomendar el mismo, con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 6 
Página 1, línea 9 
Página 1, línea 1 O 
Página 1, línea 11 
Página 1, línea 13 
Página 1, línea 13 
Página 1, línea 15 
Página 1, línea 16 

En la Exposición de Motivos: 

después de "(i)"eliminar "y" y sustituir por";" 
después de "Artículo 33" eliminar "a" y sustituir por "de" 
después de "infraestructura" eliminar "," y sustituir por ";" 
después de "mejoramiento" eliminar "," y sustituir por ";" 
después de "Legislativa" eliminar "," y sustituir por ";" 
después de "propiedades" eliminar "," y sustituir por ";" 
después de "impugnación" eliminar "," 
después de "provistas" eliminar "," y sustituir por ";" 
después de "distritos" insertar " ; " 

Página 1, línea 2 después de "Rico" " insertar "," 
Página 2, línea 3 después de "dicha" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
Página 2, línea 8 después de "Financiamiento" insertar 

"de la Infraestructura" 
Página 2, línea 26 después de "tener" eliminar "la disponibilidad de" y sustituir por "a su 

disposición" 

En el Texto Decretativo: 
Página 3, línea 1 

Página 3, línea 6 
Página 3, línea 10 
Página 3, línea 12 
Página 4, línea 13 
Página 4, línea 15 
Página 4, línea 17 
Página 5, línea 7 
Página 7, línea 20 
Página 9, línea 19 

después de "Artículo 1.-" eliminar "Se enmienda el inciso (i)" y sustituir por 
"Se enmiendan los incisos (b) e (i)" 
después de "en esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "Asociado," eliminar "excepto" y sustituir por "incluyendo" 
después de "de esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "por esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "en esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "de esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "de esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "de esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
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Página 10, línea 4 
Página 1 O, línea 5 

Página 10, línea 5 
Página 10, línea 10 

Página 11, entre líneas 7 y 8 

Página 11, línea 19 
Página 13, línea 9 
Página 15, línea 12 
Página 15, línea 13 
Página 16, línea 12 
Página 16, línea 14 
Página 16, línea 18 
Página 16, línea 19 
Página 16, línea 22 
Página 16, línea 22 

Página 17, línea 5 
Página 17, línea 8 
Página 17, línea 13 
Página 18, línea 3 
Página 19, línea 1 
Página 19, línea 6 
Página 19, línea 6 
Página 19, línea 16 
Página 20, línea 2 
Página 20, línea 4 

Núm. 47 

después de "edicto y" eliminar "ordenará" y sustituir por "solicitará" 
después de "Municipales" insertar "con por lo menos ciento veinte (120) días 
antes de la vista para" 
después de "que" insertar "se" 
después de "menos" eliminar "treinta (30)" y sustituir por "ciento veinte 
(120)" 
insertar el siguiente párrafo: 
"Si luego de convocado el referéndum entre todos los dueños de la propiedad 
inmueble incluida en el distrito especial de mejoramiento, el voto de la 
mayoría de los partícipantes de la elección es en contra de la creación del 
distrito especial, la Entidad Beneficiada le pagará al Centro de Recaudaciones 
de Ingresos Municipales los gastos incurridos en el proceso de notificación 
de la vista pública de la elección. " 
después de "en esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "de esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "exenciones," insertar "exoneraciones," 
después de "penalidades" insertar "; y las disposiciones del Artículo 3.30" 
después de "de esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "sean" eliminar "éstos" y sustituir por "estos" 
después de "(b) al" eliminar "gevamen" y sustituir por "gravamen" 
después de "impuesto por" eliminar "al" y sustituir por "la" 
después de "de esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "Ley." añadir "Este gravamen legal tácito de cargos por 
beneficios recibidos sólo garantizará el pago de los cargos por beneficios 
descritos en la resolución. En caso de que un proyecto de infraestructura 
financiado mediante cargos por beneficios no se lleva a cabo, la entidad 
deberá devolver a los dueños de las propiedades inmuebles dentro del distrito 
de mejoramiento especial las cantidades que éstos hayan pagado por concepto 
de cargos por beneficios." 
después de "de esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "de esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "monto de" eliminar "éstos" y sustituir por "estos" 
después de "de los" eliminar "Cargos" y sustituir por "cargos" 
después de "a esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "en este" eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo" 
después de "de esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "de esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "por esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "en esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 933 tiene como propósito enmendar los incisos (b) e (i); adicionar los incisos (1) y (m) al 
Artículo 3; enmendar el Artículo 5; el primer párrafo del Artículo 6; el inciso (e) del Artículo 7; adicionar 
los nuevos Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17; renumerar los Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 16-A, 17, 18, 19, 20 y 21 como Artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-A, 27, 28, 29, 30 
y 31, respectivamente; adicionar un nuevo Artículo 32 y renumerar el Artículo 22 como Artículo 33 de la 
Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico", a fin de ampliar la definición de infraestructura; incluir 
las definiciones a cargos por beneficios y distrito especial de mejoramiento; autorizar a la Autoridad a 
suscribir contratos de asistencia sin requerir la autorización de la Asamblea Legislativa; crear distritos 
especiales de mejoramiento e imponer cargos por beneficios basados en el beneficio particular y sustancial 
que reciban las propiedades; establecer los procedimientos para su creación e impugnación para convocar a 
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referéndum entre los propietarios sobre el establecimiento del distrito en las circunstancias aquí provistas; 
proveer normas de interpretación y el contenido de los contratos relacionados con los distritos; y para otros 
propósitos. 

La Exposición de Motivos de la presente medida expresa que la Ley Núm. 44, antes citada, estableció 
la política pública del Gobierno de Puerto Rico de construir, rehabilitar, adquirir, reparar, preservar y 
reemplazar la infraestructura del pueblo puertorriqueño. Surge también que en la Exposición de Motivos de 
dicha Ley, este Pueblo necesitaba mejorar y desarrollar la infraestructura. Con estos principios en mente 
surge que es necesario enmendar la antes citada Ley Núm. 44, a fin de proveerle a la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico mayores recursos económicos para poder financiar el 
desarrollo de la misma. 

De la misma Exposición de Motivos surge que las enmiendas que se pretenden aprobar van dirigidas a 
autorizar a la Autoridad a establecer distritos especiales de mejoramiento. Estos distritos tienen el propósito 
de eliminar áreas geográficas que reciben un beneficio particular y sustancial de la rehabilitación, construcción 
o mejoras de infraestructura, e imponerles cargos por beneficios a las propiedades inmuebles comprendidas 
en estas áreas geográficas para ayudar a sufragar los costos del desarrollo de la infraestructura. Así, los 
cargos por beneficios permiten que las personas que se benefician directamente de una mejora o construcción 
de infraestructura sufraguen la misma en proporción al beneficio o utilidad. 

El objetivo de la presente medida es proveer nuevos mecanismos para que las corporaciones públicas o 
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico responsables por el desarrollo, construcción y rehabilitación 
de la infraestructura de este país puedan tener la disponibilidad de mayores recursos para cumplir con sus 
propósitos y objetivos. 

La medida también persigue efectuar cambios sustanciales en la Ley Orgánica de la Autoridad, al 
proponer el término "infraestructura", para que el mismo incluya una amplia gama de proyectos que 
complementarían iniciativas dirigidas a fomentar la industria del turismo. Así también, se incluye como 
términos nuevos en la Ley, como la frase "cargos por beneficios". Ello permite financiar proyectos de 
iniciativa totalmente privada, además de los actuales proyectos auspiciados por organismos gubernamentales. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Urbanos e Infraestructura, celebraron 
audiencia pública el día 31 de marzo de 1998. En la misma, comparecieron a deponer: el Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, el Centro de Recaudaciones 
de Ingresos Municipales, entre otros, todos endosando la medida con enmiendas. 

El Sub-Secretario del Departamento de Justicia, Ledo. Angel E. Rotger Sabat, en su ponencia escrita de 
18 de febrero de 1998, expresó lo siguiente con relación a las enmiendas propuestas en la presente medida: 

"Dichas enmiendas complementarían lo dispuesto en el Proyecto del Senado Núm. 898, que 
propone la creación de "distritos especiales de mejoramiento turístico", que también es objeto 
de estudio por esta Asamblea Legislativa. 

La medida elimina el requisito de que el financiamiento para proyectos relacionados 
específicamente con el agua, se limite a aquellos que son elegibles bajo las disposiciones del 
Título VI de la Ley Federal de Agua Limpia." 

Expresó que la medida también propone eliminar, en lo referente a proyectos de infraestructura de otro 
tipo que no sean relacionados con agua, el deber que la Autoridad al presente tiene de obtener de las agencias 
reguladoras la información necesaria para determinar la necesidad y conveniencia del Proyecto en cuestión, 
a los fines de que la Autoridad someta esa información a la Asamblea Legislativa. De esta manera, la entidad 
interesada tendría que someter esa información a la Autoridad. Al respecto, expresó lo siguiente: 
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"Precisamente el Proyecto elimina la necesidad de consultar y obtener la aprobación de la 
Asamblea Legislativa, antes de conceder el financiamiento solicitado." 

"No hay duda de que la medida bajo estudio constituye un giro importante en la política 
pública actualmente plasmada en la Ley vigente. Las consideraciones en que se fundamenta 
esta perspectiva están expresadas en la Exposición de Motivos." 

El lng. Jorge Dávila Torres, Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, en su 
ponencia oral y escrita de 24 de febrero de 1998, expresó lo siguiente: 

"La Compañía de Turismo de Puerto Rico entiende que el Proyecto permitirá el 
financiamiento de mejoras a la infraestructura ya existente o el desarrollo de nueva 
infraestructura relacionada con el turismo que harán de Puerto Rico un destino turístico más 
atractivo. Por ejemplo, el Proyecto se podrá utilizar como un mecanismo adicional de 
financiamiento para las mejoras y desarrollos de infraestructura relacionados con el nuevo 
paseo portuario y proyectos de mejoramiento similares." 

Por su parte, el Hon. Carlos J. Vivoni Nazario, Secretario del Departamento de Desarrollo Económico 
y Comercio, en su ponencia escrita de 26 de febrero de 1998, expresó lo siguiente: 

"En fin, es la opinión de este Departamento que los distritos especiales de mejoramiento, 
según lo dispuesto en el Proyecto, asistirán al desarrollo de actividad económica, a la 
creación de empleos y a mejorar la calidad de vida en Puerto Rico por lo que recomendamos 
de manera favorable la aprobación de este Proyecto de Ley." 

Por otro lado, el Sr. José A. Otero García, Comisionado de la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales, en su ponencia escrita de 12 de marzo de 1998, expresó lo siguiente con relación a la presente 
medida: 

"Como alternativa para satisfacer la necesidad de infraestructura de Puerto Rico, la 
aprobación del P. del S. 933 es muy conveniente, puesto que imparte justicia contributiva ya 
que cada propietario pagará proporcionalmente al beneficio que reciba su propiedad de la 
infraestructura auspiciada por el Gobierno. Estos fondos recopilados serán re-invertidos en 
construcción y modernización de infraestructura, lo cual redundaría en beneficio de nuestro 
pueblo. Las entidades beneficiadas por este programa podrán recibir apoyo y ayuda técnica 
y económica tales como la concesión de préstamos, pago de deudas, garantías para 
financiamiento, entre otras; lo cual conlleva el mejoramiento de nuestra infraestructura en 
menos tiempo, y con mayores recursos humanos y económicos disponibles. 

No tenemos objeción a la aprobación de este Proyecto. No obstante, sugerimos una 
enmienda a los efectos de incluir a los municipios dentro de la definición de "Contabilidad 
(sic) Beneficiada". Los municipios son quienes atienden directamente los problemas y 
necesidades colectivas de sus habitantes. Ello incluye proveer una infraestructura adecuada. 
Recibir la ayuda y asesoramiento de la Autoridad le sería muy beneficiosa a los municipios, 
además del ingreso adicional por el pago de los beneficios por la construcción de la 
infraestructura dentro de los distintos (sic) especiales de mejoramiento en su jurisdicción." 

Por su parte, el CPA Eduardo Burgos Lebrón, Director Ejecutivo del Centro de Recaudaciones de 
Ingresos Municipales, expresó una serie de recomendaciones, en su ponencia escrita de 31 de marzo de 1998: 

"Con las enmiendas sugeridas, recomendamos la aprobación del P. del S. 933." 
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Al respecto, la Secretaria del Departamento de Hacienda, Hon. Xenia Vélez Silva, en su ponencia escrita 
de 6 de mayo de 1998, manifestó: 

"El Departamento de Hacienda coincide con los objetivos que persigue el P. del S. 933, por 
lo que no objeta su aprobación. Sin embargo, es pertinente se tomen en consideración los 
puntos de vista del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales, ya que este Organismo 
será el encargado de imponer y recaudar el cargo a la propiedad inmueble." 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Urbanos e Infraestructura, celebraron 
reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un análisis y estudio de la medida y de la información disponible. 
Por las razones antes expuestas, las comisiones que suscriben, recomiendan la aprobación del P. del S. 933 
con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido. 

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

(Pdo.) 
Ramón Luis Rivera Cruz 
Presidente 
Comisión de Asuntos Urbanos 
e Infraestructura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 946, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía, con enmiendas. 

"LEY 

Para derogar la Resolución Conjunta Número 7 del 13 de mayo de 1927, según enmendada, que autoriza 
al Gobierno a vender manglares del Pueblo de Puerto Rico para ser desecados, por ser un anacronismo a la 
luz de nuestro ordenamiento jurídico actual sobre el tema ambiental. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 2 de febrero se celebra internacionalmente el Día Mundial de los Humedales en conmemoración de la 
firma de la Convención para la Protección de Humedales en la ciudad de Ramsar, Irán, en 1971. Esta fecha 
es utilizada por la Convención para recordarle a los ciudadanos y gobernantes del mundo el papel tan 
importante que juegan estos ecosistemas en la sostenibilidad de el mundo en que vivimos. 

La productividad extraordinaria y la belleza de los sistemas naturales que conocemos genéricamente como 
humedales, está representada, según lo define la Convención, por sistemas de aguas marinas poco profundas, 
arrecifes de coral, lagunas costaneras de agua salada, salobre y dulce, marismas, bosques intermareales, 
manglares, deltas, pantanos, esteros, salitrales, ríos, quebradas, humedales de montaña, sistemas hídricos 
subterráneos y embalses, entre otros. 

Puerto Rico cuenta con todos los sistemas mencionados. Debido a ellos, podemos consumir tantas 
variedades de pescado, ya que por lo menos sesenta y cinco especies de peces, tales como el mero, chapín, 
pargo, picúa, colirrubia, capitán, y otros que componen la pesca comercial pasan parte de su vida en los 
humedales. Otras especies como la langosta, carrocho, pulpo, ostiones y almejas, entre otros, también 
dependen de los humedales en alguna fase de su ciclo de vida. 

Los humedales actúan como esponjas, es decir, son un área fundamental de retención de agua, lo que 
ayuda a evitar inundaciones y a la vez, recargar los acuíferos. A manera de ejemplo, nuestro acuífero del área 
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norte aporta más de cuarenta y cinco millones de galones diarios de agua para las necesidades domésticas de 
los municipios de esa región, además de proveer más de quince millones de galones diarios de agua pura para 
la industria farmacéutica ubicada allí. Buena parte de esta aportación se debe a la interacción de los humedales 
con el sustrato calizo que caracteriza esta porción de nuestra isla. En el Estado de Florida se entendió muy 
tardíamente la conexión entre el humedal conocido como "Everglades" y el acuífero que abastece de agua 
potable a la ciudad de Miami. Luego de décadas de drenajes y canalizaciones en este humedal, el gobierno 
federal de los Estados Unidos se encuentra actualmente invirtiendo decenas de millones de dólares para tratar 
de revertir parcialmente los daños causados, y así asegurar los abastos de agua de la zona. 

Los humedales también actúan como filtros de sustancias químicas y metales peligrosos para la vida, todo 
esto a muy bajo costo. Al llegar las aguas de escorrentía a los humedales arrastrando metales pesados 
provenientes de actividades industriales y comerciales, o cargadas de nitrógeno y fósforo provenientes de la 
agricultura, las plantas, organismos y microorganismos acuáticos del humedal rompen las cadenas químicas 
de sustancias peligrosas, convirtiéndolas en elementos inofensivos que de otra manera irían a parar al mar 
o a otros cuerpos de agua. Los humedales también filtran y retienen sedimentos de aguas de escorrentía, 
ayudando a evitar que éstos tapen las tuberías y exclusas en ríos y embalses que nos proveen el agua que 
usamos cotidianamente en nuestros hogares. 

Cientos de especies de aves, crustáceos y plantas dependen de los humedales para procrearse, alimentarse 
y vivir. Esta enorme diversidad biológica resulta de gran valor turístico y de recreación. El cincuenta 
porciento de las familias de aves reconocidas en Puerto Rico viven en las áreas costaneras ocupadas por 
humedales. A esto se debe, en buena medida, el que miles de visitantes acudan durante todo el año a visitar 
y pasear por los bosques de manglares en La Parguera, Boquerón, Salinas y Piñones, que también son 
Bosques Estatales o Reservas Naturales. 

No es casualidad que las zonas de humedales hayan servido de cuna a las revoluciones agropecuarias que 
anunciaron los albores del progreso de nuestra especie. Casi todos los estados de la antigüedad fueron 
fundados por pueblos de los humedales. Los valles que nutrieron las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, 
así como los valles de los Ríos Níger, Indus y Mekong son prueba de ésto. No es casualidad que hoy día siete 
de las mayores zonas urbanas del mundo se encuentran dentro o colindan con humedales estuarinos: Buenos 
Aires, Londres, Los Angeles, Nueva York, Osaka, Shangai y Tokío. Nuestro propio San Juan se encuentra 
dentro de un gran humedal, conocido como el sistema estuarino de la Bahía de San Juan. Este maravilloso 
sistema estuarino está conformado por, entre otros, las lagunas de Piñones, Torrecillas y San José, el Caño 
Martín Peña, el Río Piedras, y toda una serie de canales y otras vías acuáticas que se integran en una gran 
red de drenaje rodeando el Área Metropolitana de San Juan. La situación de este enorme humedal, alterado 
y contaminado, ha ameritado una inversión millonaria del gobierno federal para intentar rescatar su función 
de humedal, de control de inundaciones y belleza escénica. 

Tanta importancia ha prestado el gobernador de Puerto Rico a la existencia y preservación de los 
humedales que en el 1994 encomendó a la Junta de Planificación, Junta de Calidad 
Ambiental y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a elaborar una "política pública estatal 
para la protección, conservación y manejo de los humedales de Puerto Rico". Dicha política pública "sentará 
las bases para la preparación de un proyecto de ley a esos efectos, así como elaborar un plan de conservación 
de humedales más adelante." (Carta del gobernador a Pedro Gelabert, Norma Burgos y Héctor Russe del 30 
de marzo de 1994) 

Esta Asamblea Legislativa·entiende que es de fundamental importancia asumir la iniciativa en el tema de 
protección de humedales. Para ello, proponemos derogar la Resolución Conjunta No. 7 del 13 de mayo de 
1927, según enmendada. Esta Resolución fue aprobada cuando no se tenía pleno conocimiento científico de 
la importancia de los humedales, y se les adjudicaba el ser "altamente perjudiciales a la salud, por ser 
criaderos de mosquitos y consecuentemente focos de malaria y otras enfermedades". Esta Resolución también 
catalogaba a los humedales como "terrenos ... improductivos". La malaria ha sido erradicada desde hace 
décadas en Puerto Rico, y la productividad de los humedales ha sido registrada ampliamente. Tanto el 
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gobierno federal de los Estados Unidos como el gobierno de Puerto Rico han declarado a los humedales como 
recursos naturales que requieren ser protegidos y preservados. 

La Resolución Conjunta que se propone derogar con esta legislación realmente tiene el carácter de ley 
pues no establece una norma cuyo fin se cumple con su ejecución sino que sus disposiciones obligan al 
gobierno a cumplir con la misma indefinidamente. Ese sentido de legislación quedó manifiesto cuando en el 
texto vigente se hace referencia en sus secciones 9 y 10 al conjunto de disposiciones de la resolución como 
"Ley". Es un principio de hermenéutica legal que los textos de los documentos legales se definen por su 
contenido más que por su título, en virtud de lo cual procede este mecanismo de ley para derogar la 
denominada Resolución Conjunta Número 7. 

¡Qué mejor medida simbólica para celebrar el Día Internacional de los Humedales que derogando en 
espíritu y letra aquellos aspectos más negativos que nuestra legislación vigente le asignan a estos sistemas de 
singular importancia! Máxime, cuando el gobernador recién ha anunciado la intención del gobierno de Puerto 
Rico de declarar al Caño Tiburones, nuestro humedal estuarino más extenso, como un componente principal 
de nuestro sistema de Reservas Naturales; y la compra y anexión al Bosque Estatal de Boquerón de las Salinas 
de Cabo Rojo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se deroga la Resolución Conjunta Número 7 del 13 de mayo de 1927, según enmendada, que 
autoriza al Gobierno a vender manglares del Pueblo de Puerto Rico para ser desecados. 

Artículo 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales 
y Energía, tienen el honor de recomendar la aprobación del mismo, con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea 10 
Página 3, líneas 19 a la 21 

tachar "Número 7 del" y sustituir por "Núm. 7 de" 

tachar "isla" y sustituir por "Isla" 
eliminar todo su contenido y sustituir por: 
"El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales publicó en el mes 
de Abril de 1997, el Plan de Manejo para el Area de Planificación Especial 
de los Manglares de Puerto Rico, y tiene como fin el armonizar la 
preservación y conservación de éstos con las actividades económicas y 
sociales del país. Este Plan está acorde con los objetivos generales del 
documento titulado Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Uso de 
Terrenos de Puerto Rico, adoptado por la Junta de Planificación el lro de 
marzo de 1995, y aprobado por el Gobernador el 30 de octubre de 1995, y 
el Plan de Desarrollo Integral, adoptado en 1979 por la Junta de 
Planificación, los cuales persiguen lo siguiente: "Mantener y proteger 
nuestro medio ambiente promoviendo la conservación, preservación y el uso 
juicioso de nuestros recursos naturales. 

El Gobierno Federal a su vez reconoce el valor ecológico y económico 
de los manglares. Al ser Puerto Rico un territorio de los Estados Unidos, 
está sujeto a las leyes y reglamentos de los Estados Unidos que no sean 
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localmente inaplicables, teniendo éstas la misma fuerza y efecto que en los 
Estados Unidos. Las leyes y reglamentos federales aplicables en Puerto Rico 
respecto a los manglares son: Ley de Agua Limpia (33 USC 1251 et seq.) 
la cual se crea para la restauración y mantenimiento de la integridad química, 
física y biológica de las aguas de los Estados Unidos; Ley de Ríos y Puertos 
(33 USC 401 et seq.)la cual estipula que se prohíbe la obstrucción no 
autorizada de las aguas navegables de los Estados Unidos; y el "Protecting 
America's Wetlands: An Action Agenda". El informe final del "National 
Wetlands Policy Forum" de noviembre de 1988, es la base de la política 
pública federal respecto a terrenos húmedos o humedales." 

Página 3, línea 24 tachar "No. 7 del" y sustituir por "Núm. 7 de" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 946 es derogar la Resolución Conjunta Núm. 7 de 13 de mayo de 1927, según 
enmendada, que autoriza al Gobierno a vender manglares del Pueblo de Puerto Rico para ser desecados, por 
ser un anacronismo a la luz de nuestro ordenamiento jurídico actual sobre el tema ambiental. 

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico proteger los humedales mediante la preservación, 
conservación y restauración de este recurso natural y establecer medidas y prácticas de manejo más eficaces 
para su utilización por las generaciones presentes y futuras; y mantener la capacidad de sostenimiento de cada 
tipo de sistema sin ocasionar el deterioro, la degradación y la destrucción del recurso. 

La productividad extraordinaria y la belleza de los sistemas naturales que conocemos genéricamente como 
humedales, están representados por sistemas de aguas marinas poco profundas, arrecifes de coral, lagunas 
costaneras de agua salada, salobre y dulce, marismas, bosques intermareales, mangles, deltas, pantanos, 
esteros, salitrales, ríos, quebradas, humedales de montaña, sistemas hídricos subterráneos y embalses, entre 
otros. 

Tanta importancia ha prestado el gobernador de Puerto Rico a la existencia y preservación de los 
humedales que en el 1994 encomendó a la Junta de Planificación, Junta de Calidad Ambiental y al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a elaborar una "política pública estatal para la protección, 
conservación y manejo de los humedales de Puerto Rico". 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales publicó en el mes de Abril de 1997, el Plan de 
Manejo para el Area de Planificación Especial de los Manglares de Puerto Rico, y tiene como fin el 
armonizar la preservación y conservación de éstos con las actividades económicas y sociales del país. Este 
Plan está acorde con los objetivos generales del documento titulado Objetivos y Políticas Públicas del Plan 
de Uso de Terrenos de Puerto Rico, adoptado por la Junta de Planificación el lro de marzo de 1995, y 
aprobado por el Gobernador el 30 de octubre de 1995, y el Plan de Desarrollo Integral, adoptado en 1979 
por la Junta de Planificación, los cuales persiguen lo siguiente: "Mantener y proteger nuestro medio ambiente 
promoviendo la conservación, preservación y el uso juicioso de nuestros recursos naturales." 

El Gobierno Federal a su vez reconoce el valor ecológico y económico de los manglares. Al ser Puerto 
Rico un territorio de los Estados Unidos, está sujeto a las leyes y reglamentos de los Estados Unidos que no 
sean localmente inaplicables, teniendo éstas la misma fuerza y efecto que en los Estados Unidos. Las leyes 
y reglamentos federales aplicables en Puerto Rico respecto a los manglares son: Ley de Agua Limpia (33 
USC 1251 et seq.) la cual se crea para la restauración y mantenimiento de la integridad química, física y 
biológica de las aguas de los Estados Unidos; Ley de Ríos y Puertos (33 USC 401 et seq.)la cual estipula que 
se prohíbe la obstrucción no autorizada de las aguas navegables de los Estados Unidos; y el "Protecting 
America's Wetlands: An Action Agenda". El informe final del "National Wetlands Policy Forum" de 
noviembre de 1988, es la base de la política pública federal respecto a terrenos húmedos o humedales. 
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La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales en conjunto con la Comisión de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía celebró audiencia pública el día 20 de mayo de 1998. Comparecieron a 
deponer la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales y la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. 

La Junta de Calidad Ambiental endosa la medida y nos indica en su ponencia que ciertamente la 
Resolución Conjunta Núm. 7 de 13 de mayo de 1927, según enmendada, resulta ser un anacronismo legal 
a la luz del ordenamiento jurídico actual sobre el tema ambiental. 

La Junta de Planificación endosa la medida y expone que la Resolución Conjunta Núm. 7 de 13 de mayo 
de 1927, según enmendada, se da en un momento en que existía unas realidades sociales particulares que 
preocupaban al legislador de ese entonces y a base de esas necesidades se fijaban unas prioridades, como lo 
era la salud y sanidad pública. Así sigue siendo en este momento, pero con la diferencia de que la 
preocupación ciudadana por la protección del ambiente ha cobrado unas dimensiones que antes no existían, 
precisamente por la idea que se tenía de que los humedales se les adjudicaba el ser altamente perjudiciales 
a la salud por ser criaderos de mosquitos y por consiguiente focos de malarias y otras enfermedades. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales acoge con gran interés el proyecto propuesto, ya 
que el mismo es cónsono con la política pública en defensa de nuestros humedales; ecosistemas de alto valor 
ecológico y económico en su estado natural. El Departamento toma en consideración que el propósito y 
dirección de este proyecto esta basado en los mismos fundamentos desarrollados por el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales a través del Proyecto de Protección de Humedales, así como en su misión 
ministerial de proteger los humedales, no tenemos reparos y apoyamos incondicionalmente el proyecto de 
referencia, ya que viabilizan las recomendaciones del estudio legal y la estrategia de protección de los 
humedales posteriormente desarrollada como es la derogación de toda aquella legislación atentatoria contra 
nuestros recursos naturales, en especial los humedales. 

La Administración de Tierras de Puerto Rico endosa la medida y reconoce la importancia ecológica de 
los manglares y la necesidad de que sean protegidos y conservados por todas las razones que se expresan en 
la Exposición de Motivos del P. del S. 946. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que la Resolución Conjunta Núm. 7 de 13 de mayo de 1927, según 
enmendada, que se propone derogar con esta legislación realmente tiene el carácter de ley pues no establece 
una norma cuyo fin se cumple con su ejecución sino que sus disposiciones obligan al gobierno a cumplir con 
la misma indefinidamente. Ese sentido de legislación quedó manifiesto cuando en el texto vigente se hace 
referencia en sus secciones 9 y 10, al conjunto de disposiciones de la resolución corno "Ley". Es un 
principio de hermenéutica legal que los textos de los documentos legales se definen por su contenido más que 
por su título, en virtud de lo cual procede este mecanismo de ley para derogar la denominada Resolución 
Conjunta Núm. 7. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía, celebraron reunión ejecutiva donde se hizo un estudio y análisis de la medida y de la información 
disponible. Luego de la misma y a tenor con lo antes expuesto, las comisiones que suscriben recomiendan 
la aprobación del P. del S. 946 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

(Fdo.) 
Carlos Pagán González 
Presidente 
Comisión de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 947, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía, con enmiendas. 

"LEY 

Para derogar de los Artículos 1, 2, 3; incisos 1, 2, 3, 4 y 7 y el Artículo 5 de la Ley Número 40 del 9 
de junio de 1948, según enmendada, (Ley para la Reclamación de Tierras Pantanosas o Áridas en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico) el contenido referente a la reclamación, manejo y disposición de tierras 
pantanosas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 2 de febrero se celebra internacionalmente el Día Mundial de los Humedales en conmemoración de la 
firma de la Convención para la Protección de Humedales en la ciudad de Ramsar, Irán, en 1971. Esta fecha 
es utilizada por la Convención para recordarle a los ciudadanos y gobernantes del mundo el papel tan 
importante que juegan estos ecosistemas en la sostenibilidad de el mundo en que vivimos. 

La productividad extraordinaria y la belleza de los sistemas naturales que conocemos genéricamente como 
humedales, está representada, según lo define la Convención, por sistemas de aguas marinas poco profundas, 
arrecifes de coral, lagunas costaneras de agua salada, salobre y dulce, marismas, bosques intermareales, 
manglares, deltas, pantanos, esteros, salitrales, ríos, quebradas, humedales de montaña, sistemas hídricos 
subterráneos y embalses, entre otros. 

Puerto Rico cuenta con todos los sistemas mencionados. Debido a ellos, podemos consumir tantas 
variedades de pescado, ya que por lo menos sesenta y cinco especies de peces, tales como el mero, chapín, 
pargo, picúa, colirrubia, capitán, y otros que componen la pesca comercial pasan parte de su vida en los 
humedales. Otras especies como la langosta, carrocho, pulpo, ostiones y almejas, entre otros, también 
dependen de los humedales en alguna fase de su ciclo de vida. 

Los humedales actúan como esponjas, es decir, son un área fundamental de retención de agua, lo que 
ayuda a evitar inundaciones y a la vez, recargar los acuíferos. A manera de ejemplo, nuestro acuífero del área 
norte aporta más de cuarenta y cinco millones de galones diarios de agua para las necesidades domésticas de 
los municipios de esa región, además de proveer más de quince millones de galones diarios de agua pura para 
la industria farmacéutica ubicada allí. Buena parte de esta aportación se debe a la interacción de los humedales 
con el sustrato calizo que caracteriza esta porción de nuestra isla. En el Estado de Florida se entendió muy 
tardíamente la conexión entre el humedal conocido como "Everglades" y el acuífero que abastece de agua 
potable a la ciudad de Miami. Luego de décadas de drenajes y canalizaciones en este humedal, el gobierno 
federal de los Estados Unidos se encuentra actualmente invirtiendo decenas de millones de dólares para tratar 
de revertir parcialmente los daños causados, y así asegurar los abastos de agua de la zona. 

Los humedales también actúan como filtros de sustancias químicas y metales peligrosos para la vida, todo 
esto a muy bajo costo. Al llegar las aguas de escorrentía a los humedales arrastrando metales pesados 
provenientes de actividades industriales y comerciales, o cargadas de nitrógeno y fósforo provenientes de la 
agricultura, las plantas, organismos y microorganismos acuáticos del humedal rompen las cadenas químicas 
de sustancias peligrosas, convirtiéndolas en elementos inofensivos que de otra manera irían a parar al mar 
o a otros cuerpos de agua. Los humedales también filtran y retienen sedimentos de aguas de escorrentía, 
ayudando a evitar que éstos tapen las tuberías y exclusas en ríos y embalses que nos proveen el agua que 
usamos cotidianamente en nuestros hogares. 

Cientos de especies de aves, crustáceos y plantas dependen de los humedales para procrearse, alimentarse 
y vivir. Esta enorme diversidad biológica resulta de gran valor turístico y de recreación. El cincuenta 
porciento de las familias de aves reconocidas en Puerto Rico viven en las áreas costaneras ocupadas por 
humedales. A esto se debe, en buena medida, el que miles de visitantes acudan durante todo el año a visitar 
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y pasear por los bosques de manglares en La Parguera, Boquerón, Salinas y Piñones, que también son 
Bosques Estatales o Reservas Naturales. 

No es casualidad que las zonas de humedales hayan servido de cuna a las revoluciones agropecuarias que 
anunciaron los albores del progreso de nuestra especie. Casi todos los estados de la antigüedad fueron 
fundados por pueblos de los humedales. Los valles que nutrieron las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, 
así como los valles de los Ríos Níger, Indus y Mekong son prueba de ésto. No es casualidad que hoy día siete 
de las mayores zonas urbanas del mundo se encuentran dentro o colindan con humedales estuarinos: Buenos 
Aires, Londres, Los Angeles, Nueva York, Osaka, Shangai y Tokío. Nuestro propio San Juan se encuentra 
dentro de un gran humedal, conocido como el sistema estuarino de la Bahía de San Juan. Este maravilloso 
sistema estuarino está conformado por, entre otros, las lagunas de Piñones, Torrecillas y San José, el Caño 
Martín Peña, el Río Piedras, y toda una serie de canales y otras vías acuáticas que se integran en una gran 
red de drenaje rodeando el Área Metropolitana de San Juan. La situación de este enorme humedal, alterado 
y contaminado, ha ameritado una inversión millonaria del gobierno federal para intentar rescatar su función 
de humedal, de control de inundaciones y belleza escénica. 

Tanta importancia ha prestado el gobernador de Puerto Rico a la existencia y preservación de los 
humedales que en el 1994 encomendó a la Junta de Planificación, Junta de Calidad Ambiental y al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a elaborar una "política pública estatal para la protección, 
conservación y manejo de los humedales de Puerto Rico". Dicha política pública "sentará las bases para la 
preparación de un proyecto de ley a esos efectos, así como elaborar un plan de conservación de humedales 
más adelante." (Carta del gobernador a Pedro Gelabert, Norma Burgos y Héctor Russe del 30 de marzo de 
1994) 

Esta Asamblea Legislativa entiende que es de fundamental importancia asumir la iniciativa en el tema de 
protección de humedales. Para ello, proponemos derogar aquellos aspectos referentes a humedales de la Ley 
Núm. 40 del 9 de junio de 1948, según enmendada, y conocida como Ley para la Reclamación de Tierras 
Pantanosas o Áridas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta Ley fue aprobada cuando no se tenía 
pleno conocimiento científico de la importancia de los humedales, y se les adjudicaba casi con exclusividad 
el ser "focos de infección o criaderos de mosquitos transmisores de la malaria que deben ser eliminados", 
según reza la Exposición de Motivos de la misma. La Ley # 40 faculta a la Autoridad de Tierras a delimitar, 
adquirir y llevar a cabo construcciones y trabajos necesarios para drenar humedales. 

¡Qué mejor medida simbólica para celebrar el Día Internacional de los Humedales que derogando en 
espíritu y letra aquellos aspectos más negativos que nuestra legislación vigente le asignan a estos sistemas de 
singular importancia! Máxime, cuando el gobernador recién ha anunciado la intención del gobierno de Puerto 
Rico de declarar al Caño Tiburones, nuestro humedal estuarino más extenso, como un componente principal 
de nuestro sistema de Reservas Naturales; y la compra y anexión al Bosque Estatal de Boquerón de las Salinas 
de Cabo Rojo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la ley núm. 40 del 9 de junio de 1948, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

El título breve de esta Ley será: "Ley para la Reclamación de Tierras [Pantanosas o] Áridas en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico." 

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 2 de la ley núm. 40 del 9 de junio de 1948, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

Por la presente se crea y establece un programa que se conocerá como "Programa para la Reclamación 
de Tierras [Pantanosas o] Áridas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se iniciará, operará y 
administrará por la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, la cual tendrá plena discreción para determinar las 
áreas [pantanosas o] áridas que deban ser reclamadas. 
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Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 3 y sus incisos (1), (2), (3), (4) y (7) de la ley núm. 40 del 9 de 
junio de 1948, según enmendada, para que lea como sigue: 

La Autoridad de Tierras queda facultada por esta Ley para ejercer todos los derechos y poderes que sean 
necesarios y convenientes para llevar a cabo el "Programa para la Reclamación de Tierras [Pantanosas o] 
Áridas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico", incluyendo mas sin limitar la órbita de dichos 
propósitos, los siguientes: 

(1) Llevar a cabo los estudios e investigaciones de carácter técnico o económico o de cualquier otra 
naturaleza de las áreas [pantanosas o] áridas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(2) Adquirir para el Pueblo de Puerto Rico tierras para ser reclamadas mediante irrigación, [o drenaje] 
por compra, cesión, traspaso, permuta, arrendamiento, legado o donación. 

(3) Llevar a cabo todas las construcciones y trabajos necesarios para [drenar o] irrigar los terrenos 
pantanosos o áridos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(4) A su discreción contratar servicios de personas naturales o jurídicas para llevar a efecto los estudios 
necesarios de las áreas [pantanosas o] áridas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como contratar 
con dichas personas la construcción parcial o total de las obras necesarias para [el drenaje] la irrigación de 
áreas [pantanosas o] áridas.:.[, según sea el caso.] 

(5) ... 
(6) ... 
(7) Enajenar, arrendar o dedicar a los fines que se especifican en la Ley de Tierras de Puerto Rico las 

tierras que adquiera, o que hubiera adquirido para la reclamación por [drenaje o] irrigación.:.[, el Caño o 
Laguna de Los Tiburones, inclusive.] La autoridad concedida en este inciso queda sujeta a la determinación 
por el Consejo de Secretarios de Puerto Rico en cada caso, de los términos y condiciones de la enajenación, 
arrendamiento o uso de dichas tierras, cuando no sean para los fines especificados en la Ley de Tierras. 

(8) ... 

Artículo 4.-Se enmienda el Artículo 5 de la ley núm. 40 del 9 de junio de 1948, según enmendada, para 
que lea como sigue: 

A solicitud de la Autoridad, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá facultad para adquirir, por 
expropiación forzosa, en la forma que proveen las leyes estatales sobre expropiación forzosa, el título de 
cualquier propiedad mueble e inmueble o cualquier interés sobre la misma que fuere necesario o conveniente 
con el fin de adquirir tierras que van a ser reclamadas mediante irrigación [, o drenaje, o ambas cosas,] y 
de esa manera llevar a cabo el programa que se establece en esta Ley, y la Autoridad pagará por toda la 
referida propiedad mueble o inmueble con cargo a sus propios fondos. 

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

"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales 
y Energía, tienen el honor de recomendar la aprobación del mismo, con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, líneas la la 4 eliminar todo su contenido y sustituir por: 

En la Exposición de Motivos: 

"Para enmendar los Artículos 1 y 2; los incisos (1), (2), (3), (4) y (7) del 
Artículo 3; y el Artículo 5 de la Ley Núm. 40 de 9 de junio de 1948, según 
enmendada, conocida como "Ley para la Reclamación de Tierras Pantanosas 
o Áridas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico", el contenido referente 
a la reclamación, manejo y disposición de tierras pantanosas." 

Página 3, líneas 21 a la 23 eliminar todo su contenido y sustituir por: 
"El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales publicó en el mes 
de Abril de 1997, el Plan de Manejo para el Area de Planificación Especial 
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Página 3, línea 25 
Página 4, línea 1 

En el Texto Decretativo: 
Página 4, línea 1 
Página 4, línea 5 
Página 4, línea 9 
Página 4, líneas 12 y 13 
Página 5, línea 2 
Página 5, línea 6 
Página 5, línea 10 
Página 5, línea 11 
Página 5, línea 19 
Página 5, línea 22 
Página 6, línea 3 
Página 6, línea 9 
Página 6, línea 11 

Núm. 47 

de los Manglares de Puerto Rico, y tiene como fin el armonizar la 
preservación y conservación de éstos con las actividades económicas y 
sociales del país. Este Plan está acorde con los objetivos generales del 
documento titulado Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Uso de 
Terrenos de Puerto Rico, adoptado por la Junta de Planificación el lro de 
marzo de 1995, y aprobado por el Gobernador el 30 de octubre de 1995, y 
el Plan de Desarrollo Integral, adoptado en 1979 por la Junta de 
Planificación, los cuales persiguen lo siguiente: "Mantener y proteger 
nuestro medio ambiente promoviendo la conservación, preservación y el uso 
juicioso de nuestros recursos naturales. 

El Gobierno Federal a su vez reconoce el valor ecológico y económico 
de los manglares. Al ser Puerto Rico un territorio de los Estados Unidos, 
está sujeto a las leyes y reglamentos de los Estados Unidos que no sean 
localmente inaplicables, teniendo éstas la misma fuerza y efecto que en los 
Estados Unidos. Las leyes y reglamentos federales aplicables en Puerto Rico 
respecto a los manglares son: Ley de Agua Limpia (33 USC 1251 et seq.) 
la cual se crea para la restauración y mantenimiento de la integridad química, 
fisica y biológica de las aguas de los Estados Unidos; Ley de Ríos y Puertos 
(33 USC 401 et seq.)la cual estipula que se prohíbe la obstrucción no 
autorizada de las aguas navegables de los Estados Unidos; y el "Protecting 
America's Wetlands: An Action Agenda". El informe final del "National 
Wetlands Policy Forum" de noviembre de 1988, es la base de la política 
pública federal respecto a terrenos húmedos o humedales." 
tachar "derogar" y sustituir por "enmendar" 
tachar "# 40" y sustituir por "Núm. 40 de 9 de junio de 1948, según 
enmendada," 

tachar "ley núm. 40 del" y sustituir por "Ley Núm. 40 de" 
tachar "ley núm. 40 del" y sustituir por "Ley Núm. 40 de" 
después del primer "Rico" insertar comillas " " " 
tachar "ley núm. 40 del" y sustituir por "Ley Núm. 40 de" 
después de "incluyendo" insertar "," 
tachar "Pueblo" y sustituir por "Estado Libre Asociado" 
tachar "pantanosos o" 
después de "contratar" insertar "los" 
después de "Rico" insertar "," 
después de "Rico" insertar "," 
tachar "ley núm. 40 del" y sustituir por "Ley Núm. 40 de" 
tachar "irrigación" y sustituir por "riego" 
tachar "o" y sustituir por "e" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 947 es enmendar los Artículos l y 2; los incisos (1), (2), (3), (4) y (7) del 
Artículo 3; y el Artículo 5 de la Ley Núm. 40 de 9 de junio de 1948, según enmendada, conocida como "Ley 
para la Reclamación de Tierras Áridas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico", el contenido referente 
a la reclamación, manejo y disposición de tierras pantanosas. 

Es política pública del Gobierno de Puerto Rico, proteger los humedales mediante la preservación, 
conservación y restauración de este recurso natural y establecer medidas y prácticas de manejo más eficaces 
para su utilización por las generaciones presentes y futuras; y mantener la capacidad de sostenimiento de cada 
tipo de sistema sin ocasionar el deterioro, la degradación y la destrucción del recurso. 
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La productividad extraordinaria y la belleza de los sistemas naturales que conocemos genéricamente como 
humedales, están representados por sistemas de aguas marinas poco profundas, arrecifes de coral, lagunas 
costaneras de agua salada, salobre y dulce, marismas, bosques intermareales, mangles, deltas, pantanos, 
esteros, salitrales, ríos, quebradas, humedales de montaña, sistemas hídricos subterráneos y embalses, entre 
otros. 

Tanta importancia ha prestado el gobernador de Puerto Rico a la existencia y preservación de los 
humedales que en el 1994 encomendó a la Junta de Planificación, Junta de Calidad Ambiental y al 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a elaborar una "política pública estatal para la protección, 
conservación y manejo de los humedales de Puerto Rico". 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales publicó en el mes de Abril de 1997, el Plan de 
Manejo para el Area de Planificación Especial de los Manglares de Puerto Rico, y tiene como fin el 
armonizar la preservación y conservación de éstos con las actividades económicas y sociales del país. Este 
Plan está acorde con los objetivos generales del documento titulado Objetivos y Políticas Públicas del Plan 
de Uso de Terrenos de Puerto Rico, adoptado por la Junta de Planificación el lro de marzo de 1995, y 
aprobado por el Gobernador el 30 de octubre de 1995, y el Plan de Desarrollo Integral, adoptado en 1979 
por la Junta de Planificación, los cuales persiguen lo siguiente: "Mantener y proteger nuestro medio ambiente 
promoviendo la conservación, preservación y el uso juicioso de nuestros recursos naturales." 

El Gobierno Federal a su vez reconoce el valor ecológico y económico de los manglares. Al ser Puerto 
Rico un territorio de los Estados Unidos, está sujeto a las leyes y reglamentos de los Estados Unidos que no 
sean localmente inaplicables, teniendo éstas la misma fuerza y efecto que en los Estados Unidos. Las leyes 
y reglamentos federales aplicables en Puerto Rico respecto a los manglares son: Ley de Agua Limpia (33 
USC 1251 et seq.) la cual se crea para la restauración y mantenimiento de la integridad química, física y 
biológica de las aguas de los Estados Unidos; Ley de Ríos y Puertos (33 USC 401 et seq.)la cual estipula que 
se prohíbe la obstrucción no autorizada de las aguas navegables de los Estados Unidos; y el "Protecting 
America's Wetlands: An Action Agenda". El informe final del "National Wetlands Policy Forum" de 
noviembre de 1988, es la base de la política pública federal respecto a terrenos húmedos o humedales. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales en conjunto con la Comisión de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía celebró audiencia pública el día 20 de mayo de 1998. Comparecieron a 
deponer la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales y la Autoridad de Tierras de Puerto Rico. 

La Junta de Calidad Ambiental endosa la medida y nos indica en su ponencia que las enmiendas a la Ley 
Núm. 40 de 9 de junio de 1948, según enmendada, son cónsonas con los propósitos de las siguientes leyes: 
Ley de Aguas, Ley de Bosques y la Ley de Política Pública Ambiental en cuanto a que serían eliminados sus 
aspectos referente a la reclamación de los terrenos pantanosos (humedales). 

La Junta de Planificación endosa la medida y expone que el Proyecto del Senado 947 reconoce la 
productividad y gran belleza de los sistemas naturales reconocidos genéricamente como humedales y el papel 
tan importante que los ciudadanos y gobernantes del mundo le otorgan a estos ecosistemas en la sostenibilidad 
del mundo en que vivimos. 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales acoge con gran interés el proyecto propuesto, ya 
que el mismo es cónsono con la política pública en defensa de nuestros humedales; ecosistemas de alto valor 
ecológico y económico en su estado natural. 

La Administración de Tierras de Puerto Rico endosa la medida. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que es de fundamental importancia asumir la iniciativa en el tema de 
protección de humedales. Para ello, proponemos enmendar aquellos aspectos referentes a humedales de la 
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Ley Núm. 40 de 9 de junio de 1948, según enmendada, y conocida como "Ley para la Reclamación de 
Tierras Pantanosas o Áridas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía, celebraron reunión ejecutiva donde se hizo un estudio y análisis de la medida y de la información 
disponible. Luego de la misma y a tenor con lo antes expuesto, las comisiones que suscriben recomiendan 
la aprobación del P. del S. 947 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 821, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el primer párrafo del Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según 
enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, a fin de requerir 
que en todo proyecto o desarrollo se reserve por lo menos un cinco (5) por ciento del área total a 
desarrollarse o construirse, como área verde, como condición para obtener el permiso de construcción. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El desarrollo acelerado de la construcción en Puerto Rico ha conllevado ciertos conflictos con los 
defensores de nuestros recursos ambientales. A pesar de que el Gobierno de Puerto Rico ha establecido, 
mediante legislación, mecanismos que propendan a la conservación y buen uso de nuestros recursos naturales, 
la realidad es que falta mucho por hacer. 

Esta Ley otorgará y servirá como una herramienta adicional para lograr el armonioso balance que el 
modernismo necesita. Con la presente legislación, se reservará un área de por lo menos cinco (5) por ciento 
del área total a desarrollarse o construirse para ser destinada a áreas verdes. Se pretende con ello, preservar 
el ambiente sin detener innecesariamente la industria de la construcción en Puerto Rico. Esta Asamblea 
Legislativa entiende meritorio ofrecer alternativas para que nuestros ciudadanos vivan en lugares idóneos y 
naturales a la vez que se fomenta el proceso ordenado y seguro. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 17.-
A partir de la vigencia de esta Ley y de la vigencia de la reglamentación administrativa 

dispuesta por la Administración para la tramitación de permisos, no se construirá, reconstruirá, alterará, 
demolerá ni trasladará edificio alguno en Puerto Rico, ni se instalarán facilidades, ni se subdividirá, 
desarrollará, urbanizará terreno alguno, a menos que dicha obra sea previamente aprobada y autorizada 
por la Administración. No se expedirá permiso de construcción por la Administración a ningún proyecto 
o desarrollo residencial o comercial en el que no reserve como área verde, por lo menos un cinco (5) por 
ciento del área total a desarrollarse o construirse. El Administrador establecerá, mediante reglamento, 
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los requisitos necesarios para el establecimiento de tales áreas verdes. Disponiéndose, que un área verde 
se entenderá que incluye, pero sin limitarse a ello, arboledas, jardines o cualquier otra área que contenga 
vegetación. 

lf 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Recursos Naturales y Ambientales, previo 
estudio y análisis del P. de la C. 821 tienen el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 821 es enmendar el primer párrafo del Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 
24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos 
y Permisos", a fin de requerir que en todo proyecto o desarrollo se reserve por lo menos un cinco (5) por 
ciento del área total a desarrollarse o construirse, como área verde como condición para obtener el permiso 
de construcción. 

Como se indica en la exposición de motivos de la medida, a pesar de que el Gobierno de Puerto Rico ha 
establecido, mediante legislación, mecanismos que propendan a la conservación y buen uso de nuestros 
recursos naturales, la realidad es que todavía falta mucho por hacer. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Recursos Naturales, estudiaron los comentarios 
por escrito, sometidos ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, de la Administración 
de Reglamentos y Permisos quienes están de acuerdo con la medida y sugieren enmiendas; la Junta de 
Planificación y de la Asociación de Contratistas Generales de América. 

Esta medida regula en forma general el uso de terrenos a desarrollarse o a construirse proveyendo para que 
se reserve una parte del total del área a desarrollarse para ser utilizada, pero sin limitarse, para arboledas, 
jardines, o cualquier otra área que contenga vegetación. Además, específica que el Administrador de la 
Administración de Reglamentos y Permisos será quien mediante reglamento establezca los requisitos 
necesarios para el establecimiento de estas áreas verdes. 

Los miembros de las comisiones que suscriben entienden necesario aprobar esta medida que promueve 
la siembra, forestación y reforestación para Puerto Rico mediante la provisión de un ambiente armonioso 
entre el ser humano y su entorno natural y ambiental, además de, fomentar la práctica de la siembra 
planificada en la industria de la construcción. 

En reunión celebrada por las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Recursos Naturales y 
Ambientales, luego de estudio y análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la 
aprobación de P. de la C. 821 sin enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

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

(Fdo.) 
Carlos Pagan 
Presidente 
Comisión de Recursos Naturales" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1339, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines 
de disponer que el Contralor de Puerto Rico publicará todos los informes finales de auditoría antes de los 
sesenta (60) días que preceden a la celebración de unas elecciones generales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo III, Sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone entre 
otros que el Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e 
instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo a la ley. Además, rendirá 
informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o 
el Gobernador. A tenor con esto, la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, enmendada, en su Artículo 13 
autoriza al Contralor a publicar cualesquiera informes de su Oficina una vez ponga éstos en conocimiento del 
Gobernador y de la Asamblea Legislativa. 

Después de finalizada una auditoría, el Contralor publica mediante la emisión de un informe escrito, los 
resultados, hallazgos y señalamientos encontrados. La publicación de dichos informes ocurren en cualquier 
momento después de haber transcurrido un tiempo razonable una vez completada la auditoría en una agencia 
de gobierno, instrumentalidad o un municipio. De esta manera la Oficina del Contralor cumple con informar 
como se administran y se gastan los dineros del pueblo de Puerto Rico. 

Como parte, del informe se requieren de la entidad auditada acciones dirigidas a corregir los 
señalamientos. Estas acciones correctivas pueden incluir entre otras que se le requiera a dicha institución 
evidencia sobre el uso de fondos públicos que no se encontró en los expedientes correspondientes, las 
justificaciones de adjudicación de subastas de acuerdo a leyes y reglamentos, la actualización de cuentas 
contables y ajustes no registrados de acuerdo a los procedimientos contables generalmente aceptados y otros 
similares. Los resultados de estos informes se convierten en público conocimiento y provocan opiniones 
encontradas sobre las ejecutorias de jefes de agencias e instrumentalidades y alcaldes de los municipios. 
Cuando no se cumple con las acciones correctivas la ley citada provee para que el Contralor requiera la 
intervención de un investigador o FEI del Departamento de Justicia. Este último puede incoar una acción en 
solicitud de un remedio a los Tribunales para procesar a cualquier funcionario gubernamental, alcalde o 
legislador que encuentre incurso en prácticas prohibidas por las leyes y reglamentos que protegen el uso de 
los fondos públicos. 

Durante los meses previos a las elecciones generales, los informes del Contralor adquieren prominente 
notoriedad que resultan en un daño irreparable en muchas ocasiones a la honra y credibilidad de los 
candidatos a puestos electivos. La opinión pública ya esta formada y el efecto negativo de la idea generalizada 
sobre las prácticas administrativas erosiona el proceso democrático de elección de los candidatos que 
representan a los partidos políticos. Esto incluye por igual a aquellos candidatos que no han sido señalados 
y a otros que han contestado y corregido los señalamientos. 

Es por esto que la decisión de los electores se ve influenciada por los resultados de los informes de 
auditoría como criterio de mayor peso al seleccionar entre los candidatos a puestos electivos. Para mantener 
la pureza del proceso democrático que acompaña el sufragio, es la intención de esta legislatura que el 
Contralor de Puerto Rico publicará todos los informes finales de auditoría que realiza su Oficina antes de 
los sesenta (60) días que preceden a la celebración de unas elecciones generales. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 13.-Publicidad de los informes 
El Contralor podrá dar publicidad a cualesquiera informes de su Oficina una vez ponga éstos 

en conocimiento del Gobernador y de la Asamblea Legislativa. Antes de los sesenta (60) días que 
preceden a la celebración de unas elecciones generales, el Contralor publicará todos los informes finales 
que resulten del descargue de sus funciones ministeriales de realizar auditorías a toda persona que ocupa, 
al momento de tal auditoría, un puesto en cualesquiera de las ramas del gobierno, sus instrumentalidades 
o los municipios. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y análisis del P. de la C. 1339 tiene 
el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1339 es enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, 
según enmendada, a los fines de disponer que el Contralor de Puerto Rico publicará todos los informes finales 
de auditoría antes de los sesenta (60) días que preceden a la celebración de unas elecciones generales. 

El Artículo III, Sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone, entre 
otros, que el Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e 
instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo a la ley. Además, rendirá 
informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o 
el Gobernador. A tenor con esto, la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, enmendada, en su Artículo 13 
autoriza al Contralor a publicar cualesquiera informes de su Oficina una vez ponga éstos en conocimiento 
del Gobernador y de la Asamblea Legislativa. 

Durante los meses previos a las elecciones generales, lo informes del Contralor adquieren prominente 
notoriedad que resultan en un daño irreparable en muchas ocasiones a la honra y credibilidad de los 
candidatos a puestos electivos. La opinión pública ya esta formada y el efecto negativo de la idea 
generalizada sobre las prácticas administrativas erosiona el proceso democrático de elección de los candidatos 
que representan a los partidos políticos. Esto incluye por igual a aquellos candidatos que no han sido 
señalados y a otros que han contestado y corregido los señalamientos. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales del Senado estudio y analizó las ponencias, sometidas ante 
la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, del Contralor de Puerto Rico, CPA Manuel Díaz 
Saldaña, quien informó que públicamente ha favorecido establecer un período de veda de publicación de 
informes de auditoría durante los sesenta (60) días que preceden a las elecciones generales y que su interés 
es sacar a la Oficina del Contralor del campo de la política partidista en época eleccionaria. Esta idea, según 
indicó, ha sido compartida con los líderes de los partidos políticos de Puerto Rico y todos han estado de 
acuerdo con la misma. 

Señaló, además, el Contralor, que la aprobación de esta Ley no significa que se paralizarán los trabajos 
de la Oficina del Contralor durante dicho período o que dejarán de publicar informes ese año eleccionario. 
Sus planes son adelantar la publicación de los informes que se hayan incluido en el plan de trabajo de ese año 
elecionario y que por esa razón la veda no tendrá como consecuencia el privar al pueblo de Puerto Rico de 
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la información sobre las entidades auditadas programadas para examinarse ese año, por el contrario, tendrán 
la información disponible más pronto. 

El Contralor en su comparecencia mencionó las distintas leyes que establecen un período de veda en año 
de elección a saber: Artículo 4.7 Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, "Ley de Personal 
del Servicio Público" que dispone lo siguiente" ... las autoridades deberán de abstenerse de efectuar cualquier 
transacción de personal que envuelva las áreas esenciales al principio de mérito ... " 

El Artículo 12.014 en la "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" de 
1991, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 se incluye una disposición similar a la anterior. En el Artículo 
8.001 de la Ley Núm. 4 del 20 de diciembre de 1977, según enmendada, "Ley Electoral de Puerto Rico", 
se dispone una prohibición a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, a la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico, y a la Rama Judicial para establecer que a partir del 1 de enero del año en que deba celebrarse una 
elección general y hasta el día siguiente a la fecha de celebración de la misma, les esta prohibido incurrir 
en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer 
sus programas, proyectos, logros realizaciones o planes. 

En el Artículo 10 de la Ley Núm. 110 del 3 de agosto de 1995, Ley de Gerencia y Presupuesto, se 
establece que durante el período comprendido entre el 1 de julio del año en que se celebren elecciones 
generales y la fecha de la toma de posesión de los nuevos funcionarios sea ilegal incurrir en gastos u 
obligaciones que excedan el 50% de la asignación presupuestaria de cada partida. Una disposición similar 
se encuentra en el Artículo 8.009 de la Ley de Municipios Autónomos." 

La Federación de Municipios de Puerto Rico y la Asociación de Alcaldes, endosaron la medida. 

También se consideró la ponencia del Departamento de Justicia en la que señala lo siguiente; "Debe 
recordarse que el Contralor sólo puede dar a la publicidad los informes que ya han sido sometidos al 
Gobernador y a la Asamblea Legislativa, lo cual los convierte en documentos públicos accesibles al examen 
de cualquier particular." 

La Comisión entiende que para mantener la pureza del proceso democrático que acompaña el sufragio, 
es la intención de esta Legislatura que el Contralor de Puerto Rico publique todos los informes finales de 
auditoría que realiza su Oficina antes de los sesenta (60) días que preceden a la celebración de unas 
elecciones generales. 

En reunión celebrada por la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, luego de estudio y análisis de 
la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación de P. de la C. 1339 sin enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Sustitutivo a los Proyectos de la Cámara 33 
y 533, y se da cuenta de un informe de las Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas; y un informe de 
la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, suscribiéndose al mismo. 

"LEY 

Para enmendar el apartado (9) del inciso (b) y adicionar el Artículo 20a a la Ley Núm. 17 de 19 de enero 
de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", a los fines de incluir a los 
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colectores de rentas internas del Departamento de Hacienda, y los ex-alguaciles y ex-alguaciles auxiliares 
entre las personas autorizadas a poseer y portar un arma de fuego y para que los colectores de rentas internas, 
fiscales, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia y los alguaciles 
y alguaciles auxiliares de la Administración de Tribunales que se retiren con diez (10) o más años de servicio 
que estén autorizados a tener y portar un arma de fuego, puedan adquirir su arma de reglamento por un 
precio depreciado y se les exima del pago de los derechos correspondientes; y para disponer para la redacción 
y aprobación de la reglamentación necesaria a esos efectos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", ha sido objeto 
de varias enmiendas con el fin de equiparar las necesidades actuales de la realidad social de Puerto Rico. 

La Ley Núm. 74 de 20 de junio de 1977, incluyó a los alguaciles y alguaciles auxiliares entre las personas 
autorizadas a tener, poseer y transportar un arma de fuego. Luego se aprobó la Ley Núm. 25 de 28 de mayo 
de 1994 la cual otorgó facultad al Superintendente de la Policía a los fines de que los miembros de la Policía 
de Puerto Rico se acogieran de retiro por años de servicio, autorizándolos a tener y poseer un arma de fuego. 
Posteriormente, a través de la Ley Núm. 27 de 8 de junio de 1994 se facultó a los ex-agentes del Negociado 
de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia que tuvieren diez (10) años o más de servicio o 
retirados y cuya renuncia o retiro hubiere sido honorable, a poseer y portar arma de fuego. 

La Asamblea Legislativa reconoce la necesidad de incluir entre los funcionarios del orden público 
facultados por la Ley de Armas de Puerto Rico a poseer y portar un arma de fuego, a los colectores de rentas 
internas del Departamento de Hacienda, y los ex-alguaciles y a los ex-alguaciles auxiliares. Dichos 
funcionarios han trabajado con esmero y dedicación durante varios años por mantener la disciplina y el orden 
en los tribunales. Al retirarse o renunciar, luego de servir por diez (10) años o más, anhelan disfrutar de la 
paz del hogar que les brinda el retiro. Sin embargo, en muchas ocasiones se encuentran desprovistos de 
protección por parte del Estado, ya que son víctimas de amenazas y venganzas injustificadas por delincuentes 
y transgresores. 

Por otra parte la medida adiciona el Artículo 20a a la Ley Núm. 17 supra. El mismo proveerá para que 
a aquellos colectores de rentas internas, ex-alguaciles, ex-alguaciles auxiliares, ex-fiscales y ex-agentes del 
Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia que se retiren con 10 años o más de 
servicio previamente autorizados por la Ley a poseer y portar un arma, puedan adquirir a valor depreciado 
su arma de reglamento u otra disponible en el depósito de armas de las respectivas dependencias. Además, 
se les concederá a todos los citados funcionarios una exención en lo sucesivo de los derechos correspondientes 
por dichas armas. Esta medida logrará satisfacer la ausencia actual de protección que sufren dichos ex
funcionarios del orden público y concederles la tranquilidad deseada. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Apartado 9 del inciso (b) del Artículo 20 de la Ley Núm. 17 de 19 de enero 
de 1951, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 20.-Personas que pueden portar armas legalmente". 
(a) ............................................................ . 
(b) El Superintendente de la Policía deberá por razón del cargo y las funciones que desempeñan, 

autorizar a las siguientes personas a poseer, portar, transportar y conducir revólver o pistola 
legalmente: 
l. . ...................................................... . 
2. . ...................................................... . 
3. . ...................................................... . 
4. . ...................................................... . 
5. . ..................................................... . 

4904 



Martes, 16 de junio de 1998 Núm. 47 

6. 
7. 
8. 
9. Los ex-policías, ex-agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento 

de Justicia, colectores de rentas internas del Departamento de Hacienda, ex-alguaciles y ex
alguaciles auxiliares de los Tribunales de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
y los ex-agentes federales con poderes de investigación y arresto bajo el Código Criminal 
de los Estados Unidos incluyendo a Alguaciles Federales y sus auxiliares (U.S. Marshals 
and Deputy U.S. Marshals), agentes especiales del Negociado Federal De Investigaciones 
(FBI), Administración Federal Anti-Drogas (DEA), Servicio de Inmigración y 
Naturalización (INS), Patrulla Fronteriza (Border Patrol), Servicio Secreto de los Estados 
Unidos (U.S. Secret Service) Servicio de Aduanas (U.S. Customs Service) y el Negociado 
de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), con diez (10) años o más de servicio y que 
su retiro o renuncia haya sido honorable. En los casos de ex-policías y ex-agentes del 
Negociado de Investigaciones Especiales, ex-alguaciles y ex-alguaciles auxiliares con menos 
de diez (10) años de servicio, previa la aprobación del Superintendente de la Policía a tenor 
con la reglamentación que se adopte al efecto." 

Sección 2.-Se adiciona el Artículo 20a a la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 20a.-Adquisición de armas gubernamentales por ex-funcionarios públicos. 
El Superintendente de la Policía, en coordinación con el Secretario de Justicia podrá autorizar que 

los fiscales y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia que se 
acojan al retiro por diez (10) años o más de servicio que estén autorizados a tener y poseer un arma de 
fuego, a adquirir su arma de reglamento, que esté disponible en el depósito de armas de dichas 
dependencias, por un precio depreciado y exenta en lo sucesivo del pago de los derechos 
correspondientes. El Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de conformidad con la 
reglamentación que él adopte al respecto, podrá autorizar a los ex-alguaciles y ex-alguaciles auxiliares que 
se acojan al retiro por diez (10) o más años de servicio, que estén autorizados a tener y poseer un arma 
de fuego, a adquirir su arma de reglamento u otra disponible en el depósito de armas de la Administración 
de Tribunales por un precio depreciado y exenta en lo sucesivo del pago de los derechos correspondientes. 

Igualmente, el Secretario de Hacienda, en coordinación con el Secretario de Justicia, tendrá la 
facultad de autorizar a que los colectores de rentas internas de su Departamento que se acojan al retiro 
por diez (10) años o más de servicio que estén autorizados a tener y poseer un arma de fuego, adquieran 
su arma de reglamento, u otra que esté disponible en el depósito de armas de dicha dependencia, por un 
precio depreciado y exenta en lo sucesivo del pago de los derechos correspondientes. Todo traspaso de 
armas deberá cumplir con lo dispuesto en esta Ley en cuanto al registro de armas de fuego." 
Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración del 
Sustitutivo a los P. de la C. 33 y 533 tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de la 
medida con enmiendas. 

En el Texto Decretativo 
A la página 3, línea 8, 

A la página 3, línea 20, 

eliminar "colectores de rentas internas" y sustituir por "los agentes de Rentas 
Internas". 
después de "ex-agentes del Negociado de Investigaciones Especiales,", 

4905 



Martes, 16 de junio de 1998 

A la página 4, línea 9, 

A la página 4, línea 10, 

A la página 4, línea 11, 

A la página 4, línea 11, 

A la página 4, línea 12, 
A la página 4, línea 14, 

A la página 4, 
líneas 16 a la 23, 
A la página 4, línea 24, 

En la Exposición de Motivos 
A la página 2, línea 7, 

A la página 2, línea 15, 

A la página 2, línea 17, 

En el Título 
A la página 1, línea 3, 

A la página 1, línea 5, 

A la página 1, línea 7, 

A la página 1, línea 7, 

añadir "ex-agentes de Rentas Internas". 
eliminar "El Juez". 

Núm. 47 

eliminar "Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico" y sustituir por 
"Superintendente de la Policía de Puerto Rico". 
luego de "que él adopte al respecto, podrá autorizar a", añadir "los ex
agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda,". 
después de "ex-alguaciles auxiliares", añadir "del Tribunal General de 
Justicia que renuncien o". 
eliminar "por" y sustituir por "con". 
eliminar "Administración de Tribunales" y sustituir por "Policía de Puerto 
Ri " co. 

eliminar todo su contenido. 
eliminar "inmediatamente después de su aprobación" y sustituir por "luego 
de sesenta (60) días de su aprobación, para permitir la redacción y 
aprobación de la reglamentación necesaria por el Superintendente de la 
Policía". 

eliminar "los colectores de rentas internas" y sustituir por "los ex-agentes de 
Rentas Internas". 
eliminar "colectores de rentas internas", y sustituir por "ex-agentes de Rentas 
Internas". 
después de "que se retiren", añadir "o renuncien". 

eliminar "los colectores de rentas internas" y sustituir por "los ex- agentes 
de Rentas Internas". 
eliminar "colectores de rentas internas" y sustituir por "agentes de Rentas 
Internas". 
eliminar "de la Administración de Tribunales" y sustituir por "del Tribunal 
General de Justicia". 
después de "que se reiteren", añadir "o renuncien". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Sustitutivo a los P. de la C. 33 y 533 tiene como propósito enmendar el apartado (9) del inciso (b) y 
adicionar el Artículo 20(a) a la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como "Ley 
de Armas de Puerto Rico", a los fines de incluir a los colectores de rentas internas del Departamento de 
Hacienda, ex-alguaciles y ex-alguaciles auxiliares entre las personas autorizadas a poseer y portar un arma 
de fuego y para que los colectores de rentas internas, fiscales, agentes del Negociado de Investigaciones 
Especiales del Departamento de Justicia y los alguaciles y alguaciles auxiliares de la Administración de 
Tribunales que se retiren o renuncien con diez (10) o más años de servicio que estén autorizados a tener y 
portar un arma de fuego, puedan adquirir su arma de reglamento por un precio depreciado y se les exima del 
pago de los derechos correspondientes; y para disponer para la redacción y aprobación de la reglamentación 
necesaria a esos efectos. 

La Comisión de Seguridad Pública solicitó ponencias a la Hon. Xenia Vélez Silva, Secretaria del 
Departamento de Hacienda; al Ledo. José Fuentes Agostini, Secretario del Departamento de Justicia; al Ledo. 
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Pedro Toledo Dávila, Superintendente de la Policía de Puerto Rico y a la Leda. Mercedes M. Baurmeister, 
Directora Ejecutiva de la Administración de Tribunales. 

La Comisión considera que esta medida es necesaria para preservar la seguridad de esos ex-funcionarios. 
La Asamblea Legislativa en el ejercicio de su amplio poder de razón de estado puede adoptar aquellas 
medidas que propendan a proteger la salud, la seguridad y el bienestar público. Wamer Lambert Co. v. 
Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973). 

Este Sustitutivo pretende enmendar el inciso (b) (9) del Artículo 20 de la Ley Núm. 17 del 19 de enero 
de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", 25 L.P.R.A. Sec. 430, para 
autorizar a los ex-alguaciles y ex- alguaciles auxiliares de los Tribunales de Justicia y a los colectores de 
Rentas Internas del Departamento de Hacienda a poseer y portar un arma de fuego. 

En Puerto Rico la posesión de un arma de fuego no es un derecho, sino un privilegio. Es decir que 
constituye una actividad controlada y restringida por el Estado. Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R. 684 (1982). 
La regla general es de restricción o control en materia de posesión y/o portación de armas de fuego 
constituyendo la portación autorizada la excepción de dicha regla. Pueblo v. Muñoz Santiago, 92 JTS 149. 

La Ley Núm. 27 del 8 de junio de 1994, enmienda la Ley de Armas, supra, para conceder a estos ex
funcionarios del orden público con diez (10) años o más de servicio y cuya renuncia o retiro fuere honorable, 
la facultad de poseer y portar un arma de fuego. Entre estos se le otorgó el derecho a los agentes del 
Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, ex-agentes federales con poderes de 
investigación y arresto bajo el código Criminal de Estados Unidos. De los agentes federales que se le otorgó 
el privilegio, se incluyeron a los Alguaciles Federales y sus auxiliares. Se excluyeron de esa enmienda a los 
ex-alguaciles y ex-alguaciles auxiliares locales y a los ex-agentes de Rentas Internas. 

Las funciones de los ex-alguaciles y los ex-alguaciles auxiliares era entre otras entregar órdenes de 
arresto, citaciones, custodiar acusados, evitar actos de violencia o alteración a la paz en los tribunales, 
ejecutar desahucios y embargos, además de otras provisiones judiciales. "Los alguaciles como parte de sus 
funciones, entran en contacto directo con personas imputadas de delito o convictos, litigantes perdidosos en 
acciones civiles, de menores y de relaciones de familia,". Memorial, Leda. Mercedes Baurmeister, Oficina 
de Administración de los Tribunales. (25 de febrero de 1998). 

La medida tiene el propósito de otorgar seguridad a estos ex-alguaciles y ex-alguaciles auxiliares, que al 
retirarse o renunciar a su cargo son amenazados por aquellos que arrestaron o custodiaron mientras ejercían 
sus funciones de oficiales del orden público. 

La Comisión de Seguridad Pública al analizar el Sustitutivo del P. de la C. 33 y 533. elimina el privilegio 
que se le quería conceder a los colectores de Rentas Internas, al retirarse o renunciar con diez (10) años o 
más de servicio. La Ley de Armas, supra, le concede a estos funcionarios en el Artículo 20, Inciso (b)(6) el 
privilegio de portar armas durante su servicio. Consideramos que no es necesario otorgarles este privilegio 
al renunciar o retirarse luego de un análisis de sus funciones. El Reglamento del Departamento de Hacienda, 
Secciones 6331 a la 6336 (1 de julio de 1996) desglosa la naturaleza del trabajo de estos funcionarios, 
estipulando lo siguiente: 

"El empleado realiza funciones de gran complejidad y responsabilidad que consisten en planificar, 
coordinar, dirigir y supervisar las funciones que se realizan en una Colecturía de Rentas Internas. 
Entre las funciones que podrían considerarse de alto riesgo se encuentran: 

a- Custodiar los valores, documentos y equipos de la colecturía bajo su 
responsabilidad. 

b- Provee los servicios de la bóveda de la Colecturía continua e 
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ininterrumpidamente las 24 horas para custodiar material y valores incautados 
por Agentes del orden público. 

c- Prepara el depósito diario de los recaudos y revisa que la hoja depósito 
enviada por el banco este correcta." 

Núm. 47 

La Ley Núm. 17, supra, en el inciso (b)(6) le concede el derecho a solicitud del Secretario de Hacienda 
de Puerto Rico de poseer, portar, transportar y conducir revólver o pistola legalmente, a los colectores y 
agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda. 

Es la política interna del Departamento de Hacienda sólo otorgarle el derecho de poseer y portar arma 
de fuego a los agentes de Rentas Internas. No se le concede este derecho a los colectores de Rentas Internas. 
"De hecho, los guardias de seguridad que dan vigilancia a las colecturías no están armados. Esto como 
resultado de nuestra experiencia en el pasado. En las colecturías donde se han asignado guardias de seguridad 
armados, ha ocurrido que cuando surge un asalto, los asaltantes han desprovisto a éste de su arma para 
utilizarla en la ejecución del mismo". Memorial, Sub-secretario Eduardo J. Negrón Méndez, Departamento 
de Hacienda, (12 de marzo de 1998). 

Entonces no sería necesario que los colectores de Rentas Internas porten y posean un arma de fuego al 
retirarse o renunciar. Por el contrario. los alguaciles y sus auxiliares, están en contacto directo con los 
delincuentes o con situaciones de violencia en los tribunales o fuera de ellos. Por esa razón se elimina la 
enmienda para otorgarle a los colectores de Rentas Internas del Departamento de Hacienda el privilegio de 
poseer y portar arma de fuego al renunciar o retirarse de su cargo con diez (10) años de servicios. 

La Comisión de Seguridad Pública recomienda enmendar el Sustitutivo de P. de la C. 33 y 533, para 
autorizar a los ex-agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda para que tengan derecho a poseer 
y portar un arma de fuego. Además de adquirir su arma de fuego por precio depi:eciado y se les exima del 
pago de los derechos correspondientes; para esto tienen que retirarse o renunciar honorablemente con diez 
(10) años de servicio al Estado. 

La Ley Núm. 143 del 30 de junio de 1969, según enmendada, conocida como la Ley de Bebidas de 
Puerto Rico, en su Artículo 124 estipula los poderes de los agentes de Rentas Internas: "El Secretario o 
cualquiera de sus agentes, oficiales, funcionarios o empleados que él designe para poner en vigor las 
disposiciones de este subtítulo tendrá todas las facultades que otorgan las leyes de Puerto Rico a los agentes 
del orden público, incluyendo, sin que ello se interprete como una limitación, la facultad que tienen los 
miembros de la Policía de Puerto Rico para tener, portar, poseer, transportar y conducir armas bajo las 
disposiciones de las Secciones 411 a 454 del Título 25, así como la facultad para hacer arrestos según lo 
dispuesto por la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento Criminal, Ap. 11, del Título 34. ". 

Los agentes de Rentas Internas están autorizados a poseer y portar un arma de fuego. "Como parte de 
sus deberes está velar por el cumplimiento de la Ley de Bebidas, sus reglamentos y el Código de Rentas 
Internas de 1994, según enmendado. Para estos fines constantemente están investigando, realizando 
allanamientos y labores encubiertas, ejecutando arrestos, embargos, confiscaciones y sometiendo acusaciones 
y casos a los tribunales por éstas violaciones." Memorial, Departamento de Hacienda, supra. 

Las funciones que desempeñaron los ex-agentes de Rentas Internas durante su servicio al Departamento 
de Hacienda, conllevan un riesgo a sus vidas después de retirarse o renunciar a su trabajo. Estos ex
funcionarios están expuestos a las amenazas de aquellos que arrestaron o le confiscaron los alambiques 
clandestinos en un allanamiento. Además de poder ser objeto de venganzas por haber realizado funciones 
como encubiertos, hacer embargos e instar acusaciones y casos en los Tribunales de Justicia. 

El Superintendente de la Policía según el Artículo 20 de este Sustitutivo, luego de promulgar el 
reglamento, es el indicado para autorizar a los ex-alguaciles, ex-alguaciles auxiliares y ex-agentes de Rentas 
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Internas con menos de diez (10) años de servicio, que su renuncia o retiro sea honorable. 

Como portar armas es un privilegio restrictivo dicha autorización no es transferible. Las únicas personas 
autorizadas por ley a portar armas de fuego son aquellas enumeradas en el Artículo 20 y aquellas a quienes 
el Tribunal Superior concede una licencia conforme al Artículo 21 de la Ley Núm. 17, supra. 

Es necesario que sea estipulado por ley el privilegio de portar armas. Los elementos del delito de posesión 
ilegal de un arma de fuego son la tenencia o posesión del arma, y la falta de licencia para poseerla; si el 
Estado no consiente a que la persona posea o porte un arma de fuego, es ilegal. Pueblo v. Mojica Márguez, 
108 D.P.R. 102 (1978). 

El Sustitutivo en la Sección 2 adiciona el Artículo 20 (a) a la Ley Núm. 17, supra, para disponer la forma 
en que se van a adquirir las armas gubernamentales por ex-funcionarios públicos. Se estipula que podrán 
adquirir su arma de reglamento por un precio depreciado y se les exime del pago de los derechos 
correspondientes. 

Esta Comisión recomienda eliminar la disposición por la cual el Juez Presidente del Tribunal Supremo 
sería el encargado de reglamentar y ofrecer en el depósito del Tribunal General de Justicia las armas de fuego 
por precio depreciado. También la disposición que faculta al Secretario de Hacienda, en coordinación al 
Secretario de Justicia para reglamentar y ofrecer en el depósito del Departamento de Hacienda las armas de 
fuego. 

Se enmienda el Sustitutivo para que sea el Superintendente de la Policía el que reglamente la autorización 
para poseer un arma de fuego. Además de que sea en el depósito de la Policía de Puerto Rico donde se 
vendan estas armas por un precio depreciado. Se enmienda la Sección 3 del Sustitutivo para otorgar un plazo 
de sesenta (60) días al Superintendente de la Policía para que redacte y apruebe el reglamento para disponer 
la forma en que estos ex-funcionarios van a adquirir su arma de reglamento. Además de estipular claramente 
la forma en que funcionará el depósito de armas al venderles por precio depreciado su arma de reglamento 
a los ex-alguaciles y ex-alguaciles auxiliares. 

La Comisión de Seguridad Pública estima que es necesario para la seguridad de los ex-alguaciles, ex
alguaciles auxiliares y ex-agentes de Rentas Internas se les conceda el derecho a portar armas. Estos 
funcionarios del orden público se merecen este privilegio por haber servido al pueblo de Puerto Rico con 
buen juicio y responsablemente. Además de que éstos, conocen el uso adecuado y las medidas de precaución 
necesaria al portar armas. 

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Seguridad Pública recomienda la aprobación de la medida con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 
Presidenta 
Comisión de Seguridad Pública" 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

"INFORME 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración al Sustitutivo de los 
P. de la C. 33 y 533, que tiene como propósito enmendar al apartado (9) del inciso (b) y adicionar el Artículo 
20a a la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto 
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Rico", a los fines de incluir a los ex-agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, y los ex
alguaciles y ex-alguaciles auxiliares entre las personas autorizadas a poseer y portar un arma de fuego y para 
que los agentes de Rentas Internas, fiscales, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del 
Departamento de Justicia y los alguaciles y alguaciles auxiliares del Tribunal de Justicia de Puerto Rico que 
se retiren o renuncien con diez (10) o más años de servicio que estén autorizados a tener y portar arma de 
fuego, puedan adquirir su arma de reglamento por un precio depreciado y se les exima del pago de los 
derechos correspondientes; y para disponer para la redacción y aprobación de la reglamentación necesaria a 
estos efectos, en reunión ejecutiva celebrada, acordó suscribirse al informe con enmiendas radicado por la 
Comisión de Seguridad Pública del 15 de mayo de 1998. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1112, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 8 y 13 de la Ley Núm. 9 de 11 de octubre de 1987, a los fines de 
redenominar el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de Educación para atemperar dicha 
Ley a las disposiciones de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como "Ley 
Orgánica del Departamento de Educación". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los Artículos 8 y 13 de la Ley Núm. 9 de 11 de octubre de 1987 hacen referencia al Departamento de 
Instrucción Pública. Sin embargo, la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, redenominó 
el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de Educación. Por tal motivo, esta Asamblea 
Legislativa tiene el deber de aprobar la presente legislación y, de esta forma, conformar nuestro ordenamiento 
jurídico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 9 de 11 de octubre de 1987, para que se lea como 
sigue: 

"Artículo 8.-
La Junta tendrá las siguientes facultades y deberes: 

(a) ................................................... . 
( d) Otorgará licencias provisionales a enfermeras o enfermeros de programas educativos 

acreditados por el Consejo de Educación Superior y del Departamento de Educación, 
según corresponda. La licencia provisional tendrá vigencia hasta que el candidato 
haya aprobado los exámenes. El candidato tiene la oportunidad de hasta dos (2) 
intentos consecutivos de acuerdo a la fecha de convocatoria para examen por la Junta 
y, según lo dispone el Artículo 15 de esta Ley, para aprobar los mismos. Luego de 
estas dos (2) oportunidades la Junta cancelará dicha licencia provisional. 

(q) 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 9 de 11 de octubre de 1987, para que se lea como 
sigue: 
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"Artículo 13.-
(a) Toda persona que presente ante la Junta una solicitud de licencia para practicar la enfermería 

en Puerto Rico someterá certificado oficial por escrito a la Junta de que ha completado los 
requisitos de un programa de enfermería de una institución educativa acreditada o reconocida 
por el Consejo de Educación Superior o por el Departamento de Educación, según 
corresponda. 

(b) 
(c) 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

tt 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo estudio y consideración del P. de la C. 1112 tiene el 
honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida va dirigida a enmendar los Artículos 8 y 13 de la Ley Núm. 9 de 11 de octubre de 1987, 
a los fines de redenominar el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de Educación para 
atemperar dicha Ley a las disposiciones de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, 
conocida como Ley Orgánica del Departamento de Educación". 

El P. de la C. 1112, interesa que el Departamento de Educación, aparezca con esa denominación que a 
partir de 1990, fue ordenado en la Ley. Esta medida se justifica, porque de utilizarse el nombre anterior, 
Departamento de Instrucción, puede ser motivo de disputas y confusión en algún documento oficial. 

La Comisión, después de haber estudiado la medida, respalda la misma aunque, por uso acostumbrado, 
el nuevo nombre se incorpora a la agencia sin que haya discrepancia en su identificación. 

En virtud de lo antes expuesto, 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 de la Cámara 1113, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar las Secciones 14B y 14J de la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, 
a los fines de redenominar el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de Educación para 
atemperar dicha Ley a las disposiciones de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, 
conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación". 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las Secciones 14B y 14J de la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, establecen los 
requisitos que tiene que cumplir una persona que aspire a obtener una licencia de higienista dental o asistente 
dental. Dicha ley establece que el Departamento de Instrucción Pública tendrá ciertas responsabilidades en 
el proceso de acreditación y otorgamiento de licencias. Sin embargo, la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 
1990, según enmendada, redenominó el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de 
Educación. Por tal motivo, esta Asamblea Legislativa tiene el deber de aprobar la presente legislación y, de 
esta forma, conformar nuestro ordenamiento jurídico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 14B de la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Sección 14B.-
Toda persona que aspire a ejercer como higienista dental en Puerto Rico deberá obtener una 

licencia que le será expedida por la Junta Dental Examinadora, de reunir y cumplir el aspirante con los 
siguientes requisitos: 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

ser graduado de una escuela superior reconocida por el Departamento de Educación 
o poseer un equivalente aceptado por dicha Departamento; 

Artículo 2.-Se enmienda la Sección 14J de la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Sección 141.-
Toda persona que aspire a ejercer como asistente dental en Puerto Rico deberá obtener una 

licencia que le será expedida por la Junta Dental Examinadora, de reunir y cumplir el aspirante con los 
siguientes requisitos: 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 
(5) 

ser graduado de una escuela superior reconocida por el Departamento de Educación 
o poseer un equivalente aceptado por dicha Departamento; 

Artículo 3.-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. 1113, tiene 
el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida va dirigida a enmendar las Secciones 14B y 14J de la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1975, 
según enmendada, a los fines de redenominar el Departamento de Instrucción Pública como Departamento 
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de Educación para atemperar dicha Ley a las disposiciones de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, 
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación": 

La enmienda recomendada en el P. de la C. 1113, ha sido estudiada con detenimiento por la Comisión. 

La Comisión considera que procede esta enmienda para que no surjan dudas, conflictos o confusión al 
circular documentos o informes donde pueda ocurrir el error de que se repita el nombre previo al 1990, 
cuando fue sustituido por Departamento de Educación. 

En virtud de lo antes expuesto, 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 de la Cámara 1114, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 493 de 15 de mayo de 1952, a los fines de 
redenominar el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de Educación para atemperar dicha 
Ley a las disposiciones de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como "Ley 
Orgánica del Departamento de Educación". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 493 de 15 de mayo de 1952 hace referencia al Departamento 
de Instrucción Pública. Sin embargo, la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, 
redenominó el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de Educación. Por tal motivo, esta 
Asamblea Legislativa tiene el deber de aprobar la presente legislación y, de esta forma, conformar nuestro 
ordenamiento jurídico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 493 de 15 de mayo de 1952, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 6.-
Podrá tomar el examen para la licencia de doctor en quiropráctica toda persona que, a 

satisfacción de la Junta, acredite: 
(a) ................................................... . 
(b) Ser graduado de una escuela superior o su equivalente, aprobada por el Departamento 

de Educación de Puerto Rico. Disponiéndose, que a partir de enero 1 de 1958 todo 
aspirante a examen deberá acreditar el haber aprobado por lo menos dos (2) años de 
estudios en un colegio o universidad acreditados; 

(c) 11 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo estudio y consideración del P. de la C. 1114 tiene el 
honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida va dirigida a enmendar el inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 493 de 15 de mayo de 
1952, a los fines de redenominar el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de Educación 
para atemperar dicha Ley a las disposiciones de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, 
conocida como Ley Orgánica del Departamento de Educación". 

Cuando esta en juego, un título, certificación, programa, agrupación legalmente constituida, debe usarse 
el nombre correcto de la agencia que los propone o expide. 

En el caso del Departamento de Educación, se utiliza este nombre desde 1990. Sin embargo, en las leyes 
precedentes se repite Departamento de Instrucción. El uso indebido por error del nombre anterior, aunque 
corregido en la práctica y uso, puede crear confusión y contratiempo aunque prevalece lo aprobado en la 
última ley. 

La Comisión ha estudiado el alcance propósito del P. de la C. 1114, entendiendo que es meritorio y debe 
aprobarse. En virtud de lo antes expuesto, 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 la Resolución Conjunta del Senado 322, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para requerir del Departamento de Educación Pública, a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública y al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la responsabilidad de que, en el lapso de un año, preparen 
una compilación de la obra de Jack Délano, de forma gráfica, filmica o electrónica, para que la misma esté 
accesible a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico y el público en general, en las 
bibliotecas escolares y en el sistema de Internet, salvaguardando, de esta manera, el acervo cultural de este 
gran intelectual. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Jack Délano, oriundo de la Ciudad de Kiev, capital de Ucrania, se adaptó a la vida puertorriqueña 
conviviendo en medio nuestro desde la década del cuarenta hasta su reciente fallecimiento. Humanista 
polifacético, músico, fotógrafo, artista de teatro y cine, escritor y director, escogió a Puerto Rico como lugar 
permanente de residencia. 
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Plasmó con el lente fotográfico la vida del jíbaro, el obrero en diferentes actividades y los rostros de 
muchas personas ejemplos de nuestro crisol de razas en un recorrido por el país y en el desaparecido tren de 
vapor, época romántica de un sistema de transportación masiva. 

Fue director de varias películas, entre ellas "Los Peloteros", donde figuró nuestro gran comediante 
Ramón Ortiz del Rivero (Diplo), al trabajar para la División de Educación de la Comunidad en el entonces 
Departamento de Instrucción. 

Sería una pérdida irreparable para las generaciones actuales y del futuro que su trabajo no se recoja corno 
patrimonio, salvaguardado contra las ambiciones e insensibilidad de personas indiferentes a la realidad 
puertorriqueña. 

Recoger y asegurar su obra de forma permanente, será el mayor homenaje y reconocimiento que puede 
hacerse a la memoria de este gran admirador de nuestra cultura en general. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para requerir del Departamento de Educación Pública, a la Corporación de Puerto Rico para 
la Difusión Pública y al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la responsabilidad de que, en el lapso de un año, 
preparen una compilación de la obra de Jack Délano, de forma gráfica, fílmica o electrónica, para que la 
misma esté accesible a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico y el público en 
general, en las bibliotecas escolares y en el sistema de Internet, salvaguardando, de esta manera, el acervo 
cultural de este gran intelectual. 

Sección 2.- El Departamento de Educación será responsable, de esta compilación en coordinación con 
el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Corporación para la Difusión Pública. 

Sección 3.- Las agencias responsables de llevar a cabo el trabajo aquí ordenado podrán recibir 
aportaciones económicas en fondos y recursos de procedencia estatal, federal o privada, para cumplir con lo 
dispuesto en la Sección 1 de esta Resolución. 

Sección 4.- Las agencias responsables de este trabajo aquí recomendado tendrán un lapso de un año, a 
partir de su aprobación para rendir su informe a la Legislatura de Puerto Rico. 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO ruco 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo estudio y consideración de la R. C. de la S. 322, tiene 
el honor de recomendar la misma, sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la S. 322 tiene como propósito requerir al Departamento de Educación Pública, a la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la 
responsabilidad de que, en el lapso de un año, preparen una compilación de la obra de Jack Délano, de forma 
gráfica, fílmica o electrónica, para que la misma esté accesible a los estudiantes de las escuelas públicas y 
privadas de Puerto Rico y el público en general, en las bibliotecas escolares y en el sistema de Internet, 
salvaguardando, de esta manera, el acervo cultural de este gran intelectual. 

La obra filmico gráfica de Jack Délano, es monumental agrandándose con el paso del tiempo. Este 
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puertorriqueño fijado "como hito de guardarraya", en medio nuestro en adopción, trabajó versátilmente en 
todos los aspectos que le fué encomendado. 

La R. C. del S. 322, apenas se adentra en la intención de recoger su dispersa obra de forma permanente, 
porque es lógico que esta empresa es abarcadora. 

El Departamento de Educación, reconoce y respalda la medida en sus méritos, a la vez que entiende la 
necesidad que los estudiantes y otras generaciones en Puerto Rico conozcan la obra de este distinguido artista. 
Pero al declararse sin recursos, que se pase al Instituto de Cultura la responsabilidad primaria de poner en 
orden esa creación de cinco décadas. 

La Comisión entiende que la R. C. del S. 322, recomienda que sea el Departamento de Educación la 
primera agencia en iniciar el trabajo, porque tiene bajo su cuidado educativo a miles de estudiantes que son 
la actual y futura generación. 

El Departamento tiene los medios para el desarrollo curricular complementario, añadiendo y supliendo 
los ofrecimientos de las asignaturas como se indica en ley dentro de su presupuesto, tiene una división 
editorial e imprenta, la cual puede utilizar para iniciar esta tarea de recoger en algún folleto o libro la 
aportación de Jack Délano. 

La medida tiene el respaldo del Departamento de Educación al indicar como a su favor "se sugiere que 
las agencias sobre las que va a recaer dicha labor, coordinen sus esfuerzos de tal forma que se maximisen 
los recursos existentes de acuerdo a su área de competencia. Lo anterior va asegurar que la tarea, a llevarse 
a cabo, sea lo menos costosa posible y el resultado sea uno de gran calidad". En esta afirmación esta agencia 
está indicando como puede participar con las demás agencias, reduciendo costos y produciendo una obra de 
calidad. 

El Instituto de Cultura Puertorriqueña afirma "Nuestro Archivo General así como nuestra Biblioteca 
General, poseen la mayor parte del acervo disponible de los Délanos Jack e Irene". Cita el esfuerzo conjunto 
de estos artistas en el libro "Los Aguinaldos del Infante de Tomás Blanco", "De San Juan a Ponce en el 
Tren", o "Buscando al Maestro Cordero". 

El Instituto en su plan maestro para la rehabilitación del edificio que alberga el Archivo General, planea 
crear la Sala Jack Délano, que recree el Taller permanente de Arte Jack e Irene Délano. 

Tiene el Instituto 1,300 fotografias de la década del cuarenta, tomadas por él, películas dirigidas, fotos, 
carteles hechos por Irene y guiones para las películas. Existen publicaciones suyas en el Archivo y en la 
Biblioteca General. Estos respaldan la medida y recomiendan que sean ellos quienes tengan a cargo el 
desarrollar este proyecto, y solicitar la colaboración a la Fundación Luis Muñoz Marín, a quien el artista 
donó gran parte de su colección. Recomendó además que en el presupuesto de gastos del Instituto, se incluya 
una partida adicional para gastos iniciales para esta compilación. 

La ponencia de La Corporación de Puerto Rico por la Difusión Pública endosa la medida, pero solicita 
que se le asigne recursos para desarrollar la parte que le sea asignada. Recomendó que una sola entidad tenga 
a cargo llevar a cabo lo que dispone la medida indicando que el Instituto de Cultura sea esa entidad 
gubernamental. 

La Fundación Luis Muñoz Marín, no sometió reacción o memorial a pesar que la Comisión lo solicitó 
por escrito unos meses antes de este informe. 

Las tres agencias indican que haya una asignación de fondos por la Legislatura. Los tres están inclinados 
a que sea el Instituto de Cultura Puertorriqueña quien tenga la iniciativa de recoger tal como lo propone la 
R. C. del S. 322, la obra de Jack y por consecuencia compartida la de su esposa Irene Délano. 
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Que la Legislatura asigne una cantidad inicial como lo disponga al presupuesto, dirigido al cumplimiento 
de esta medida. 

Al publicarse recientemente la autobiografía titulada "Photographic Memories", el Departamento de 
Educación debe dotar a sus bibliotecas escolares, o al menos los de las escuelas superiores, de una copia de 
este interesante texto. Otras agencias a manera de información para sus empleados, pueden adquirirla, 
también. 

La Comisión entiende por medio de las audiencias y personas entrevistadas, la importancia que tiene para 
nuestro pueblo, recoger de forma permanente la obra producida durante cincuenta años por Jack y su esposa 
Irene Délano. 

Por las razones antes expuestas, vuestra Comisión de Educación y Cultura recomienda la aprobación de 
la Resolución Conjunta del Senado Núm. 322, 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 la Resolución Conjunta del Senado 730, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas a transferir al Centro de Desarrollo y 
Servicios Especializados Inc., por el valor nominal de un (1) dólar, un inmueble con una cabida de 3.0202 
cuerdas, localizado en los barrios de Mayagüez Arriba y Juan Alonso del término municipal de Mayagüez, 
para que dicho terreno sea desarrollado por la corporación adquirente para expandir sus instalaciones físicas, 
ampliar sus servicios médicos y terapéuticos, construir una escuela para niños de educación especial; y para 
otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Centro de Desarrollo y Servicios Especializados Inc., también conocido como Centro Espibi es una 
organización sin fines de lucro, debidamente organizada y registrada en el Departamento de Estado de Puerto 
Rico, cuyo fin primordial es la independización y desarrollo de niños y niñas entre cero (0) a doce (12) años, 
con limitaciones físicas tales como espina bífida, autismo, perlesía cerebral, retraso mental, desórdenes del 
habla y otras necesidades especiales. 

El Centro Espibi tiene como meta lograr el desarrollo a su máximo potencial de niños y niñas con 
impedimentos físicos. Como parte del programa de servicios, se provee un plan individualizado conforme 
a las necesidades particulares de cada niño. Esta institución cuenta con un equipo multidisciplinario de 
especialistas tales como pediatras, neurólogos, urólogos, psicólogos, terapistas, patólogos del habla, 
optómetras y maestros, entre otros profesionales, para atender las condiciones especiales de los niños que 
reciben sus servicios. 

Actualmente, el Centro Espibi le brinda servicios a los niños y familias de la región oeste, noroeste y 
suroeste de Puerto Rico. Las familias que requieren la necesidad de estos servicios son evaluadas por un 
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estudio socio-económico; con el resultado de este estudio se establece si la familia tiene que hacer alguna 
aportación económica. No obstante, los funcionarios de esta institución han expresado que las aportaciones 
son mínimas, independientemente de la cantidad y naturaleza de los servicios que se reciben. 

El Informe Anual del Centro Espibi para el año 1996-1997, refleja un año de crecimiento, de mejoras 
administrativas y de logros significativos. Además demuestra el compromiso institucional para hacer posible 
las aspiraciones de una mejor calidad de vida para cientos de niños y sus familias. Para este año la matrícula 
aumentó un cien por ciento (100%) y la cantidad de servicios se ha duplicado. Sin embargo, aún continuan 
en listas de espera muchos niños que necesitan estos servicios. Por otro lado, la escasez de profesionales 
especializados en esta región geográfica, dificulta el poder prestarle servicios a todos los niños que tienen 
estas necesidades y condiciones especiales. 

El Gobierno de Puerto Rico tiene inscrito a su favor y es titular de un inmueble localizado en los barrios 
de Mayagüez Arriba y Juan Alonso, del término municipal de Mayagüez, el predio tiene aproximadamente 
175.3626 cuerdas de extensión. Se ha identificado la necesidad de transferirle al Centro Espibi un predio 
aledaño a sus instalaciones con cabida de 3.0202 cuerdas para que puedan ampliar sus instalaciones físicas, 
construir una escuela para niños de educación especial y continuar desarrollando los programas de servicios. 
Este predio ha sido mensurado, según consta en el Plano de Mensura, certificado por el agrimensor René 
Guerra Menéndez, licencia núm. 7185. 

Ante el laudable esfuerzo que realiza esta institución sin fines de lucro en beneficio de los niños, niñas 
y sus familias, esta Asamblea Legislativa entiende conveniente y necesario ceder al Centro de Desarrollo y 
Servicios Especializados Inc., la titularidad del referido predio por la suma de un (1.00) dólar. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas que proceda a transferir, al Centro 
de Desarrollo y Servicios Especializados Inc., también conocido como Centro Espibi, por el valor nominal 
de un (1) dólar; un predio de 3.0202 cuerdas, que forma parte de la finca cuyo número es el mil ochocientos 
veinte (1,820), descrita en folio doscientos ocho (208) del tomo treinta y uno (31) del Registro de la 
Propiedad de Mayagüez. Dicho terreno consta inscrito del siguiente modo: RUSTICA: Parcela de terreno 
localizada en los barrios de Mayagüez Arriba y Juan Alonso del término municipal de Mayaguez con una 
cabida de 175.3626 cuerdas, equivalentes a 68 hectáreas, 92 áreas y 45.1135 centiáreas, igual a 8689, 
245.1135 metros cuadrados. En lindes por el Norte con terrenos de Gerónimo Sureda, Ramón Vicenty y la 
Sucesión de José González Rodríguez, por el Sur, con tierras del Pueblo de Puerto Rico, la Sucesión de 
Enrique Cuebas, la Carretera Estatal# 349 y terrenos del Monasterio Santa María del Monte Carmelo, por 
el Este con tierras de Don José Zoa Colón y del Monasterio Santa María del Monte Carmelo y por el Oeste 
con tierras del Pueblo de Puerto Rico, la Sucesión de Martiniano Martínez y el Monasterio. 

Sección 2.- Dicho predio será adquirido en las mismas condiciones en que se encuentra el inmueble al 
momento de efectuarse el traspaso físico a la Corporación. 

Sección 3.- El Centro de Desarrollo y Servicios Especializados, Inc., utilizará, exclusivamente la 
mencionada parcela de terreno para desarrollar y expandir sus instalaciones fisicas, ampliar los servicios 
terapéuticos y construir una escuela para niños de educación especial y no se podrá variar dicho uso. 

Sección 4.- La Corporación adquirente será responsable de gestionar y obtener todos los permisos y los 
documentos necesarios para el desarrollo y construcción de la obra. 

Sección 5.- El Centro de Desarrollo y Servicios Especializados, Inc. no podrá ceder, arrendar, vender 
o enajenar o en ninguna otra forma disponer de todo o parte del inmueble adquirido. Esta condición deberá 
ser consignada en la escritura de sesión del título de propiedad otorgada entre el Departamento de 
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Transportación y Obras Públicas y la Corporación. Cualquier transacción o negocio jurídico en violación a 
dicha condición será nulo y en consecuencia, no conferirá derecho legal de clase alguna. 

Sección 6.- La adquirente y/o cualquier contratista contratado por ésta liberará de responsabilidad al 
Gobierno de Puerto Rico, y sus instrumentalidades de cualquier reclamación en daños en cumplimiento a la 
Sección 3 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 7 .- El Departamento de Transportación y Obras Públicas otorgará las correspondientes escrituras 
para el traspaso de título a la mayor brevedad posible y hará constar aquellas restricciones dispuestas en esta 
Resolución Conjunta en cuanto al uso y disposición de la parcela a transferirse. Toda escritura o instrumento 
público de transpaso de título de propiedad otorgado en virtud de las disposición de esta Resolución Conjunta, 
serán inscribibles en la Sección correspondiente del Registro de la Propiedad de Puerto Rico y se le exime 
del pago de aranceles o derechos establecidos por ley. 

Sección 8.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, previo estudio y consideración de la medida, 
tiene el honor de rendir su informe sobre la R. C. del S. 730, recomendando la aprobación de la medida sin 
emniendas. 

La R. C. del S. 730, tiene el propósito de ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas, 
transferir al Centro de Desarrollo y Servicios Especializados Inc., "Centro Espibi", por el valor nominal de 
un (1) dólar, un inmueble con una cabida de 3.0202 cuerdas. El mismo esta localizado en los barrios de 
Mayagüez Arriba y Juan Alonso del término municipal de Mayagüez, para que dicho terreno sea desarrollado 
por la corporación adquirente para expandir sus instalaciones ffsicas, ampliar sus servicios médicos y 
terapéuticos, construir una escuela para niños de educación especial y para otros fines relacionados. 

El Centro de Desarrollo y Servicios Especializados Inc., también conocido como Centro Espibi, es una 
organización sin fines de lucro, debidamente organizada y registrada en el Departamento de Estado de Puerto 
Rico. Su fm primordial es la independización y desarrollo de niños y niñas entre las edades de un día de 
nacido hasta doce (12) años, con limitaciones físicas tales como espina bífida, autismo, perlesía cerebral, 
retraso mental, desórdenes del habla y otras necesidades especiales. 

De la ponencia presentada por el Centro de Desarrollo y Servicios Especializados, se desprende que el 
Centro Espibi, tiene como meta lograr el desarrollo a su máximo potencial de niños y niñas con impedimentos 
físicos. Como parte del programa de servicios, se provee un plan individualizado conforme a las necesidades 
particulares de cada niño. Esta institución cuenta con un equipo multidisciplinario de especialistas tales como 
pediatras, neurólogos, uólogos, psicólogos, terapistas, patólogos del habla, optómetras y maestros, entre otros 
profesionales, para atender las condiciones especiales de los niños que reciben sus servicios. 

Actualmente, el CentroEspibi le brinda servicios a los niños y familias de la región oeste, noroeste y 
suroeste de Puerto Rico. Las familias que requieren la necesidad de estos servicios son evaluadas por un 
estudio socio-económico. Con el resultado de éste estudio se establece si la familia tiene que hacer alguna 
aportación económica. No obstante, los funcionarios de esta institución han expresado que las aportaciones 
son mínimas, independientemente de la cantidad y naturaleza de los servicios que se reciben. 

El Informe Anual del Centro Espibi para el año 1996-1997, refleja un año de crecimiento, de mejoras 
administrativas y de logros significativos. Demuestra el compromiso institucional para hacer posible las 
aspiraciones de una mejor calidad de vida para cientos de niños y niñas y sus familias. Para este año la 
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matrícula aumentó un cien por ciento (100%) y la cantidad de servicios se ha duplicado. Sin embargo, aún 
continuan en listas de espera muchos niños que necesitan estos servicios. Por otro lado, la escasez de 
profesionales especializados en el área oeste de Puerto Rico, dificulta el poder prestarle servicios a todos los 
niños que tienen estas necesidades y condiciones especiales. 

El Gobierno de Puerto Rico, tiene inscrito a su favor y es titular de un inmueble localizado en los barrios 
de Mayagüez Arriba y Juan Alonso, del término municipal de Mayagüez, el predio tiene aproximadamente 
175.3626 cuerdas de extensión. Se ha identificado la necesidad de transferirle al Centro Espibi, un predio 
aledaño a sus instalaciones con cabida de 3.0202 cuerdas para que puedan ampliar sus instalaciones fisicas, 
contruir una escuela para niños de educación especial y continuar desarrollando los programas de servicios. 
Este predio ha sido mensurado, según consta en el Plano de Mensura, certificado por el agrimensor René 
Guerra Menéndez, licencia núm. 7185. 

Recibimos la ponencia del Departamento de Transportación y Obras Públicas, recomendando la 
aprobación de la presente medida. El Departamento señala, que la salud y el bienestar de nuestros niños es 
una prioridad de nuestro Gobierno. Dispone que el predio de terreno aledaño al Centro Espibi con cabida 
de 3.0202 cuerdas, forma parte de la finca mil ochocientos veinte, descrita en el folio doscientos ocho, del 
tomo treinta y uno del Registro de la Propiedad del término municipal de Mayagüez. Dicho predio no está 
afectado por proyectos de carreteras, por lo que no representa problema la transferencia de dicha propidad 
al Centro Espibi. 

El Departamento de Transportación dispone, que la propiedad será utilizada únicamente para ampliar la 
facilidades fisicas del Centro y a su vez, para acomodar la matrícula. Con estas condiciones el Departamento 
no tiene objeción en segregar y transferir, por el precio nominal de un dólar, el terreno objeto de ésta 
Resolución. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, también presentó su ponencia 
recomendando la aprobación de la R.C. del S. 730. La Oficina de Gerencia explicó, que el inmueble no está 
comprometido para uso futuro, según información ofrecida por el Departamento de Transportación y Obras 
Públicas, por lo que no tiene objeción a la aprobación de esta medida legislativa. 

Al examinar el texto de la R. C. del S. 730, encontramos que, tratándose de una propiedad pública, la 
naturaleza de la transacción resulta ser una donación de propiedad gubernamental, Opinión del Secretario 
de Justicia Núm. 16 de 1956. Por consiguiente y en vista que de aprobarse esta Resolución, se autorizaría 
una donación de propiedad pública para beneficio de una entidad particular, entendemos indispensable traer 
a la atención que en la Sección 9 del Artículo VI, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, se dispone que: 

"Solo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para el sostenimiento de las 
instituciones del estado y en todo caso por autoridad de ley." 

Sin embargo, se ha sostenido consistentemente que el fin público es un concepto dinámico y no estático, 
el cual varía con los cambios sociales que se desarrollan en la comunidad, las condiciones o problemas 
peculiares que tales cambios crean y las nuevas obligaciones que los. ciudadanos imponen a sus gobernantes 
en una sociedad compleja. Por tanto, el concepto fin público, ha sido interpretado de manera liberal, 
prevaleciendo usualmente el criterio de que sus objetivos deben redundar en beneficio de la salud, la 
seguridad, la moral y el bienestar de la ciudadanía en general. PIP v. CEE, 120 D.P.R. 580 (1988); PSP 
v. ELA 107 D.P.R. 590, 614 (1978); Op. Srio. Just. Núm. 7 de 1989. 

Reiteradamente en las Opiniones del Secretario de Justicia, se ha expresado que una vez esté presente el 
factor de que existe un fin público en relación con la erogación de fondos por una entidad gubernamental, 
la circunstancia de que surja un beneficio incidental en favor de personas particulares no desnaturaliza el fin 
público a que va dirigida la actividad gubernamental, Op. Srio. Just. Núm. 1965-2 de 1965, pág. 12. Por 
otro lado, si la actividad a ser costeada con fondos públicos promueve los intereses. y objetivos de la entidad 
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gubernamental, en consonancia con la política pública establecidad sobre el particular, es evidente el fin 
público y el carácter legítimo de dicha erogación. 

Conforme al Artículo 1, de la Ley Núm. 2 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada, 28 L.P.R.A., 
sec. 31, el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, podrá previa aprobación del 
Gobernador y los Secretarios de Hacienda y Justicia, vender, permutar o gravar los terrenos propiedad del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como los edificios que tenga bajo su custodia que dejaron de ser 
utilidad pública, siempre que dicha transacción resulte beneficiosa para los interese públicos. De acuerdo 
a lo antes expresado, el Secretario de Transportación y Obras Públicas, es el funcionario encargado de 
administrar y velar por toda propiedad que dejase de ser una utilidad pública. 

La determinación para disponer una propiedad que ha dejado de ser una utilidad pública, tales como 
terrenos, compete exclusivamente al Secretario de Transportación y Obras Públicas. 

Por la razones antes expuestas, la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura recomienda la 
aprobación de la R.C. del S. 730. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 631, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares a la Corporación de las Artes Musicales, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, con el propósito de actualizar y separar las colecciones del 
Museo Pablo Casals por categorías, fotografiarlas, protegerlas con materiales apropiados y determinar el valor 
real de las colecciones para actualizar los seguros; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Museo Pablo Casals fue creado para albergar la colección de documentos, medallas, fotos y artículos 
pertenecientes a este gran violenchelista catalán de todos los tiempos. El Maestro Casals se destacó 
mundialmente como violenchista, pianista, compositor y director músico. De otra parte se destacó como 
humanista en momentos en que las fuerzas de poder político mundial atentaban contra los derechos humanos. 
Junto a su amigo Albert Schweitzer hizo un llamado a las Naciones Unidas para detener la militarización 
mundial y las pruebas nucleares. Como consecuencia de este acontecimiento histórico se inspira en su última 
gran obra, el oratorio El Pesebre, que es un canto a la paz. 

El Maestro inició en nuestra Isla una nueva etapa de su vida. Las autoridades puertorriqueñas 
convencieron a Casals para que iniciara en Puerto Rico un festival similar al que celebraba en Prades. Desde 
entonces organizó el "Festival Casals", que es un festival de categoría internacional en el cual se reúnen los 
mejores músicos del mundo. También dirigió sus energías en la colaboración de la fundación de la Orquesta 
Sinfónica y el Conservatorio de Música de Puerto Rico. A partir del 1957, año en que fundó el Festival, 
su vida y obra han pertenecido a nuestra Isla. 

Para mantener el legado que nos ha dejado Pablo Casals es preciso hacer un inventario de las colecciones 
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en libros y en diapositivas. Además es necesario calcular el valor en el mercado de estas colecciones. Entre 
las piezas que se guardan en este Museo está un violonchelo "Jean B. G. Villaume-París" y un piano vertical 
usado por el Maestro donde compuso la mayor parte de sus obras, incluyendo el Himno de las Naciones 
Unidas; m~merosas medallas en oro, plata y bronce y pergaminos. 

En 1956 el maestro Pablo Casals seleccionó la tierra puertorriqueña como hogar definitivo para los 
últimos años de su vida. Por la importancia que reviste este proyecto de actualizar y separar las colecciones 
por categorías, fotografiarlas, protegerlas con materiales apropiados y determinar el valor real para actualizar 
los seguros para el pueblo de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa considera conveniente y necesario la 
asignación de cincuenta mil (50,000) dólares para la realización de este proyecto de la Corporación de las 
Artes Musicales. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares a la Corporación de las Artes 
Musicales, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, con el propósito de actualizar y separar las 
colecciones por categorías, fotografiarlas, protegerlas con materiales apropiados y determinar el valor real 
para actualizar los seguros; y para autorizar el pareo con fondos públicos. 

Sección 2.- La Corporación de las Artes Musicales deberá rendir un informe detallado a la Comisión 
de Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos aquí asignados. 

Sección 3.- Se autoriza a la Corporación de las Artes Musicales a parear los fondos con aportaciones 
municipales, estatales y federales para los propósitos que se expresan en la Sección 1 de esta Resolución. 

Sección 4.- Se autoriza a la Corporación de las Artes Musicales a recibir donaciones y aportaciones 
particulares para los propósitos que se especifican en esta Resolución. 

Sección 5.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 631, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, líneas 1 a la 8 tachar todo su contenido y sustituir por: 

"El 21 de enero de 1977 entra en funciones el Museo Pablo Casals, con la 
responsabilidad de ser el custodio de la extensa memorabilia sobre el Maestro 
Pablo Casals. Ella incluye material musical, biográfico y pedagógico. Este 
museo, sin embargo, tiene su colección más preciada en los vídeos de 
pasados conciertos del Festival Casals. Los grandes ejecutantes de la música 
clásica internacional quedaron grabados para la posteridad. Muy pocos 
museos en el mundo cuentan con una colección de tal magnitud. 
Mundialmente reconocido como una de las máximas figuras de la música 
clásica, el Maestro Pablo Casals se destacó, además, como un gran 
humanista. Su obra cumbre "El Pesebre", es el resultado de su gestión junto 
a otras figuras de relieve en la consecución de la paz ante las Naciones 
Unidas. Esta obra maestra de la música clásica contempla un mensaje de paz 
y de buena voluntad entre los hombres." 

4922 



Martes, 16 de junio de 1998 

Página 1, línea 9 

Página 1, línea 1 O 
Página 1, línea 11 y 12 

Página 2, líneas 1 a la 3 
Página 2, línea 4 

Página 2, línea 5 
Página 2, línea 8 

Página 2 líneas 10 y 11 
Página 2, línea 14 
Página 2, línea 15 

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

Página 2, líneas 3 a la 5 

Página 2, líneas 6 y 7 
Página 2, línea 8 
Página 2, línea 10 
Página 3, línea 1 
Página 3, línea 2 

Página 3, 
entre las líneas 2 y 3 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 a la 5 

Núm. 47 

tachar "El Maestro inició en nuestra Isla" y sustituir por "Por otra parte, el 
Maestro Casals inicia en Puerto Rico" 
tachar "iniciara" y sustituir por "estableciera" 
tachar desde "organizó" hasta "dirigió" y sustituir por "el Festival Casals, se 
encuentra a la cabeza de todos los festivales mundiales; legado para Puerto 
Rico del gran violonchelista catalán Pablo Casals. Los lazos afectivos que 
unieron al Maestro Casals con Puerto Rico le permitieron al país utilizar su 
experiencia, sus contactos y su visión global para identificar las necesidades 
musicales mínimas necesarias para nuestro pueblo. La proyección cultural 
internacional de Puerto Rico se logró de forma paralela al progreso del país. 
La organización del Festival Casals abrió el camino para el establecimiento 
de la Orquesta Sinfónica y del Conservatorio de Música. El resultado de esta 
actividad musical ha permitido el desarrollo del talento artístico local 
logrando algunos de ellos alcanzar gran renombre a nivel internacional." 

tachar todo su contenido 
después de II dejado" insertar "el Maestro" y de "Casals" insertar "," y en la 
misma línea después de "de" insertar "todas" 
tachar "en libros y en diapositivas." e insertar "citadas anteriormente. 11 

después de "obras" tachar "," y sustituir por ";" y después de "incluyendo" 
insertar " , " 
tachar desde "En" hasta "vida." 
después de "dólares" insertar "," 
después de "proyecto" tachar "de" y sustituir por "por" 

tachar "la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares" 
después de ""Musicales," insertar "la cantidad de cincuenta mil (50,000) 
dólares," 
tachar todo su contenido y sustituir por "de realizar un inventario, establecer 
un catálogo, conservar y restaurar todas las colecciones, material musical, 
biográfico, pedagógico, instrumentos musicales y toda la memorabilia del 
Maestro, bajo custodia y responsabilidad de Museo Pablo Casals, adscrito a 
dicha agencia." 
tachar todo su contenido 
tachar "3" y sustituir por "2" y después de "Musicales" insertar "," 
después de "1" insertar "," 
tachar "4" y sustituir por "3" y después de "Musicales" insertar "," 
después de "en" insertar "la Sección 1," y en la misma línea después de 
"Resolución" tachar "." y sustituir por "Conjunta." 

insertar: 
"Sección 4. - La Corporación de las Artes Musicales deberá rendir a la 
Comisión de Hacienda del Senado un informe sobre los propósitos que se 
especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta." 

tachar todo su contenido y sustituir por: 
"Para asignar a la Corporación de las Artes Musicales, la cantidad de 
cincuenta mil (50,000) dólares, con el propósito de realizar un inventario, 
establecer un catálogo, restaurar y conservar todas las colecciones, material 
musical, biográfico, pedagógico, instrumentos musicales y toda la 

4923 



Martes, 16 de junio de 1998 Núm. 47 

memorabilia del Maestro Pablo Casals, bajo la custodia y responsabilidad del 
Museo Pablo Casals, adscrito a dicha agencia; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 631 propone asignar a la Corporación de las Artes Musicales, la cantidad de cincuenta 
mil (50,000) dólares, con el propósito de realizar un inventario, establecer un catálogo, restaurar y conservar 
todas las colecciones, material musical, biográfico, pedagógico, instrumentos musicales y toda la memorabilia 
del Maestro Pablo Casals, bajo la custodia y responsabilidad del Museo Pablo Casals, adscrito a dicha 
agencia; y para autorizar el paleo 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 Sesión Ejecutiva. 

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

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 659, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de diez millones 
doscientos cuarenta y nueve mil (10,249,000) dólares, a fin de cubrir el impacto del aumento del Bono de 
Navidad a pensionados de la Administración de los Sistemas de Retiro para el año natural 1998; disponer 
sobre la otorgación del mismo; y el uso de los sobrantes; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de diez 
millones doscientos cuarenta y nueve mil (10,249,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal, a fin de cubrir el impacto del Bono de Navidad de los pensionados de la Administración de los 
Sistemas de Retiro. 

Sección 2.- La Administración de los Sistemas de Retiro deberá someter a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, en el tiempo por ésta determinado, toda la información requerida, a fin de adjudicar los fondos 
asignados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- El Bono de Navidad se concederá por la Administración de los Sistemas de Retiro, según se 
dispone por la Ley Núm. 109 de 2 de septiembre de 1997. 

Sección 4.- Se faculta al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a ingresar al Fondo 
Presupuestario cualquier sobrante de la cantidad asignada en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 
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Sección 5.- Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 659, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 5 
Página 1, línea 7 

Página 2, línea 3 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Tachar "diez millones doscientos cuarenta y nueve mil (10,249,000)" y 
sustituir por "tres millones ciento diecisiete mil (3,117,000)" 

Tachar "a fin de" y sustituir por "para" y en la misma línea, después de 
"Navidad" insertar "," 
Después de "Retiro" insertar "," 
Tachar "a fin de" y sustituir por "para" y en la misma línea, después de "en" 
insertar "la Sección 1, de" 
Después de "Presupuesto" insertar "," 

Después de "Presupuesto" insertar "," 
Tachar "diez millones doscientos cuarenta y nueve mil (10,249,000)" y 
sustituir por "tres millones ciento diecisiete mil (3,117,000)" y en la misma 
línea, tachar "a fin de" y sustituir por "de fondos no comprometidos del 
Tesoro Estatal, para" 
Después de "Navidad" insertar "," 
Después de "Retiro" insertar"," y en la misma línea, después de "1998;" 
insertar "y para" y después de "mismo;" tachar "y" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 659, propone asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la 
cantidad de tres millones ciento diecisiete mil (3,117,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal, para cubrir el impacto del aumento del Bono de Navidad a pensionados de la Administración de los 
Sistemas de Retiro, para el año natural 1998; y para disponer sobre la otorgación del mismo; el uso de los 
sobrantes; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

El propósito primordial de este proyecto es cumplir con el aumento del bono como parte del compromiso 
programático del Primer Ejecutivo, de duplicar la cantidad de Bono de Navidad que reciben los pensionados 
de la Administración de los Sistemas de Retiro; o sea, se ha determinado conceder de $150 a $300, este 
aumento en tres años fiscales comenzando en el 1997. El impacto para la asignación de los primeros dos años 
es el siguiente 

Año Fiscal Aumento Beneficiarios Cantidad 

1997-98 $50 62,340 $3,117,000 

Conforme a la Ley Núm. 109 de 2 de septiembre de 1997, los recursos para cubrir el costo del aumento 
del año fiscal 1997-98 fueron sufragados por la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados 
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del Gobierno y sus instrumentalidades, los cuales serán reembolsados una vez aprobados en el presupuesto 
del año fiscal 1998-99. 

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. 659 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 681, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Construcción y Rehabilitación de Viviendas de la Administración de 
Desarrollo y Mejoras de Viviendas la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares para el desarrollo 
de viviendas a bajo costo y viviendas para envejecientes e impedidos; autorizar la contratación del desarrollo 
de las obras; el pareo y traspaso de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Programa de Construcción y Rehabilitación de Viviendas de la Administración 
de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, del Fondo de Mejoras Públicas, la cantidad de cinco millones 
(5,000,000) de dólares, a distribuirse en los proyectos que se indican a continuación : 

Proyectos de Viviendas Bajo Costo 
a) Construcción de quince (15) unidades de viviendas 

en la Comunidad La Mina de Aguada 
b) Construcción de cuarenta y tres (43) unidades de viviendas 

en la Comunidad Sabana Hoyos de Coamo 
c) Construcción de treinta (30) unidades de viviendas 

en la Comunidad Indiera Fría de Maricao 
d) Construcción de treinta (30) unidades de viviendas 

en la Comunidad Juan Ascencio de Aguas Buenas 
Sub- total 

Proyectos para Envejecientes 
a) Construcción de diez (10) apartamentos en el 

municipio de Barranquitas 
b) Construcción de diez (10) apartamentos en la Comunidad 

Sector Sabana de Moca 
Sub-total 
Costo Total 
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1,376,000 
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Sección 2.- Se autoriza a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda a contratar con los 
municipios o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del 
Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3- Se autoriza a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda a parear los fondos 
asignados con aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 4- Cuando los intereses del servicio así lo requieran, el Gobernador o el Director de la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto podrá autorizar el traspaso entre las partidas provista en la Sección 1 de esta 
Resolución. 

Sección 5- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 681, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 3 
Página 2, línea 15 
Página 2, líneas 17 y 18 

Página 2, líneas 19 y 23 

En el Título: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

tachar "a distribuirse en" y sustituir por "para" 
después de "Vivienda" insertar "," 
tachar "a que se refiere" y sustituir por "que se especifican" y en la misma 
línea después de "1" insertar "," 
después de "Vivienda" y "l" insertar"," 

después de "Viviendas" y de "dólares" insertar "," 
después de ";" insertar "y para" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 681 tiene el propósito de asignar al Programa de Construcción y Rehabilitación de 
Viviendas de la Administración de Desarrollo y Mejoras de la Vivienda, la cantidad de $5,000,000 para el 
desarrollo de viviendas a bajo costo y vivienda para envejecientes. También se dispone, por la medida, para 
la contratación, el pareo y el traspaso de los fondos asignados. 

La Administración de Desarrollo y Mejora de Viviendas (ADMV) tiene la misión de atender el problema 
de vivienda de las familias de escasos recursos a través de los programas de Planificación y Desarrollo de 
Proyectos de Vivienda, el de Construcción y Rehabilitación de Vivienda y el de Desarrollo y Mejoramiento 
Comunitario y Familiar, entre otros. 

Con la asignación de $5,000,000 que se dispone por esta medida, la Administración de Desarrollo y 
Mejoras de Viviendas, se propone iniciar la construcción de ciento dieciocho (118) unidades de viviendas de 
bajo costo en los municipios de Aguas Buenas, Maricao, Isabela y Barranquitas, a tenor con lo que se dispone 
en el Texto de la Medida, para lo cual se determina la cantidad de $4,200,000. 

Asimismo, la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas propone la construcción de veinte 
(20) apartamentos, de los cuales diez serán en el municipio de Barranquitas y los otros diez (10) en el pueblo 
de Moca, con una asignación de $800,000 bajo el Programa de Proyectos para Envejecientes. 

Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Sesión Ejecutiva. 
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Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida, con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 723, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, para los 
años fiscales 1998-99, 1999-00 y 2000-01 hasta un total de sesenta millones (60,000,000) de dólares con el 
propósito de reemplazar y fortalecer la flota vehicular del Programa de Vigilancia Policíaca; y autorizar la 
aceptación de donaciones el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, 
para los años fiscales 1998-99, 1999-2000 y 2000-01 hasta un total de sesenta millones (60,000,000) de 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de reemplazar y fortalecer la flota vehicular 
del Programa de V gilancia Policíaca. 

A) Programa de Vigilancia Policiaca - $20,000,000 

Sección 2.- Estos fondos no podrán utilizarse para cubrir sueldos ni otros gastos operacionales de la 
Policía de Puerto Rico, excepto según lo dispone en la Sección 1 de esta Resolución. 

Sección 3.- Se autoriza a la Policía de Puerto Rico a aceptar, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, 
aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas privadas que, a su juicio, sean necesarias y 
convenientes para los fines expresados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza a la Policía de Puerto Rico a parear los fondos asignados con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 723, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

después de "01" insertar"," y en la misma línea tachar "un" y sustituir por 
"la cantidad" 
tachar "total" 
tachar "a fin de " y sustituir por "para" y en la misma línea tachar 
"vehicular" y sustituir por "de vehículos"; tachar "Vgilancia" y sustituir por 
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Página 1, línea 5 

Página 1, línea 6 
Página 2, línea 2 

Página 2, línea 3 
Página 2, líneas 4, 6 y 8 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Núm. 47 

"Vigilancia" 
después de "Policíaca" tachar "." e insertar "mediante la compra o alquiler 
y para la adquisición de equipo de seguridad." 
tachar todo su contenido 
tachar "según lo" y sustituir por "para lo que se" y en la misma línea 
después de " 1 " insertar ", " 
tachar "." y sustituir por "Conjunta." 
después de "Rico", "1" y "Rico" insertar "," 

después de "Rico" insertar "," 
después de "01" insertar "," y en la misma línea tachar "un total" y sustituir 
por "la cantidad" 

después de "dólares" insertar "," y tachar "con el propósito de " y sustituir 
por "para" y en la misma línea tachar "vehicular" y sustituir por "de 
vehículos" 
tachar "; y" y sustituir por "mediante la compra o alquiler y para la 
adquisición de equipo de seguridad; y para" y después de "donaciones" 
insertar "; y" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 723 tiene el propósito de asignar a la Policía de Puerto Rico, la cantidad de $20,000,000 
para los años fiscales De 1998-99, 1999-00 y 2000-01, hasta la cantidad de $60,000,000 para reemplazar y 
fortalecer la flota de Vehículos del Programa de Vigilancia Policíaca, mediante la compra o alquiler y para 
la adquisición de equipo de seguridad. Se autoriza, además, por la medida, la aceptación de donaciones y 
el pareo de los fondos asignados por esta Resolución Conjunta. 

La Policía de Puerto Rico tiene la misión de velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Asimismo, 
reducir la incidencia criminal y la violación de las leyes para mantener de esta manera el orden y proteger 
las personas y la propiedad. Para así hacerlo, cuenta con trece (13) programas, entre ellos, el Programa de 
Vigilancia Policíaca, que tiene a su cargo el proveer los servicios policiales de vigilancia preventiva que cubre 
la vigilancia a nivel de distrito, la vigilancia especializada de protección a dignatarios, la Policía de El 
Capitolio, las Unidades de Operaciones Tácticas y los servicios policíacos por contrato. 

En los últimos años, el Programa de Vigilancia Policíaca ha sido fortalecido, entre otros objetivos, con 
el reclutamiento de personal. Esto ha tenido su efecto en una merma en la incidencia criminal. 

Por otro lado, se estableció una coordinación efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la Policía Militar 
del Fuente Buchanan de vigilancia policíaca para prevenir la incidencia criminal. Se implantó el proyecto 
de vigilancia en los centros comerciales los fines de semana y se estableció la Superintendencia Auxiliar en 
Asuntos de la Policía Municipal, en coordinación con los respectivos alcaldes para la prestación de vigilancia 
preventiva en áreas municipales y estatales. Se incorporaron facilidades donde está localizada la Unidad de 
la Zona Turística de San Juan, ubicada en el Parque Barbosa, en la ruta del último "trolley" en Ocean Park, 
en Santurce. Todo ello, con la finalidad de prevenir y reducir la criminalidad. 

Mediante la R. C. del S. 723, medida objeto de este informe, se asigna a la Policía de Puerto Rico la 
cantidad de $20.0 millones anualmente, por un período de tres (3) años consecutivos, para reemplazar y 
fortalecer la flota de vehículos. Asimismo, se utilizará dicha asignación para la adquisición de equipo de 
seguridad. 

Con la asignación de $20,000,000, la Policía de Puerto Rico se propone lo siguiente en el próximo año 
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fiscal de 1998-99: 
(a) Alquiler ("leasing") de mil (1,000) vehículos a un costo de 

$8,000 cada uno para reforzar el patrullaje policíaco en 
toda la Isla 

(b) 

(c) 

Continuar reforzando a la Policía con equipo de comunica
ciones moderno (radios y otros) a nivel de toda la Isla 
Compra armas modernas para reemplazar existentes 
(revólver a pistolas) y otras armas de largo alcance, 
chalecos y otro equipo de protección moderno 

Núm. 47 

$8,000,000 

$5,000,000 

$7,000,000 

Los fondos aquí asignados a la Policía de Puerto Rico bajo el Programa de Vigilancia Policíaca están 
sujetos al requerimiento y a las necesidades que puedan surgir a nivel del programa en toda la Isla, por lo 
tanto, las proyecciones antes citadas pueden variar a tenor con las referidas necesidades. 

Vuestra Comisión de Hacienda entiende que existe la necesidad de proveer y reforzar a la Policía de 
Puerto Rico con el equipo de seguridad más moderno y de una flota de vehículos que le permita continuar 
impactando aquellas áreas y lugares de mayor incidencia criminal en toda la Isla y, por ende, continuar 
mermando como se ha estado haciendo el problema de la criminalidad. 

Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Sesión Ejecutiva. 

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la misma 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 del Senado 738, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a varios programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de 
sesenta y siete millones (67,000,000) de dólares, para la construcción, reconstrucción, repavimentación, 
rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y actividades relacionadas; autorizar la contratación 
del desarrollo de las obras; y el traspaso y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a varios programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas la 
cantidad de sesenta y siete millones (67,000,000) de dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para los 
siguientes propósitos: 

a) Programa de Mantenimiento y Conservación de Carreteras 
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b) 

c) 

d) 

l. 

2. 

Compra de asfalto, materiales de imprimación y 
de construcción para carreteras y edificaciones 
Adquisición de compra de equipo pesado 

Subtotal 

Programa de Regulación y Seguridad del Tránsito 
en las Carreteras 
1. - Reparación e instalación de semáforos 
2. Compra de equipo pesado 

Subtotal 

Programa de Diseño y Reconstrucción de Carreteras 
1. Construcción, reconstrucción y repavimentación 
2. Reconstrucción de puentes y enderzar curvas 
3. Construcción de aceras y puentes 
4. Construcción Carr. PR-203 de San Lorenzo a Yabucoa 
5. Construcción Parque Nuevo Milenio en Escambrón, 

San Juan 
6. Construcción del proyecto Mar Sin Barreras, Boqueron 
7. Ensanche Carr. PR-31 de Juncos a Naguabo 

Subtotal 
Programa de Embellecimiento y Ornato de Areas Turísticas 
y de la Comunidad 
1. Reforestación de las áreas verdes 

Total 

Núm. 47 

9,000,000 
1.100,000 

$10,100,000 

$1,000,000 
150,000 

$1,150,000 

$18,600,000 
15,000,000 
4,000,000 
1,800,000 

10,000,000 
2,000,000 
2,000,000 

$53,400,000 

$2,350,000 

$67,000,000 

Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas a contratar con los gobiernos 
municipales o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del 
Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Cuando los intereses del servicio lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas provistas 
en la Sección l de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas a parear los fondos J 
asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO ruco 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 738, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 después de "Públicas" insertar "," y en la misma línea tachar "sesenta y siete 

millones (67,000,000)" y sustituir por "cincuenta y ocho millones 
(58,000,000)" 
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Página 2, línea 14 
Página 2, línea 16 
Página 2, línea 17 
Página 2, línea 21 
Página 3, líneas 2, 5 y 6 

En el Título: 

tachar "10,000,000" y sustituir por "2,000,000" 
tachar "2,000,000" y sustituir por "1,000,000" 
tachar "$53,400,000" y sustituir por "$44,400,000" 
tachar "$67,000,000" y sustituir por "$58,000,000" 
después de "l ", "1" y "Públicas" insertar "," 

después de "Públicas" insertar "," 

Núm. 47 

Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 tachar "sesenta y siete millones (67,000,000)" y sustituir por "cincuenta y 

ocho millones (58,000,000)" y en la misma línea después de "dólares," 
insertar "del Fondo de Mejoras Públicas," 

Página 1, línea 4 antes de "autorizar" insertar "y para" y en la misma línea tachar "y" y 
después de "traspaso" insertar ";" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 738 tiene el propósito de asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas, 
la cantidad de $58,000,000 procedente del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción, reconstrucción, 
repavimentación, rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y actividades relacionadas. 
Asimismo, se autoriza por la medida la contratación, el traspaso y el pareo de los fondos asignados. 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas cuenta con un Programa de Mejoras Permanentes 
dentro de su organización operacional. Este incluye obras de resconstrucción y repavimentación de tramos 
de carreteras, construcción de aceras, encintados, desagues pluviales, muros de contención, ensanches de 
puentes, instalación de barreras de seguridad, cobertizos, mejoras geométricas, semáforos, mejoras a paseos, 
ensanches de aceras y otros. 

Las obras antes citadas, son necesarias para mantener y conservar las carreteras en estado óptimo de 
operación para propiciar la seguridad y bienestar de los usuarios. Durante el próximo año de 1998-99, se 
continuarán con la construcción y reconstrucción de obras de esta naturaleza y otras que incluyen reparación 
de puentes, mejoras geométricas e instalación de semáforos. 

Para facilitar la distribución de la cantidad de $58,000,000 y atender a nivel de toda la Isla, el 
Departamento de Transportación y Obras Públicas cuenta con siete (7) Oficinas Regionales, las cuales 
desempeñan la fase operacional del Programa de Mejoras Permanentes. 

No obstante, al desglose que se determina y se contempla en la medida de los $58,000,000 que se 
asignan, los mismos distribuyen de la siguiente forma por Oficina Regional: 

San Juan 
Arecibo 
Aguadilla 
Mayaguez 
Ponce 
Guayama 
Humacao 
Conservación y mantenimiento de 
carreteras 
Tránsito (semáforos) 
Embellecimiento y Ornato 
TOTAL 

$4,449,000 
5,817,000 
4,719,000 
9,293,000 
5,166,000 
6,311,000 
8,645,000 

10,100,000 
1,150,000 
2,350,000 

$58,000,000 

Las tres (3) últimas asignaciones serán utilizadas en toda la Isla. 
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Las tres (3) últimas asignaciones serán utilizadas en toda la Isla. 

En los Programas de Mejoras a la Circulación, Repavimentación y Reconstrucción, Ensanche, Puentes 
y Curvas, Bacheo Intensivo, Areas Turísticas y de la Comunidad y Obras Misceláneas se contempla para San 
Juan 18 proyectos; para Arecibo 42; para Aguadilla 67; para Mayaguez 39; para Guayama 97 y para 
Humacao 45. 

Por otra parte, durante los últimos años, la cantidad de recursos asignados para realizar los trabajos de 
conservación de carreteras, específicamente, los relacionados con el bacheo no han sido suficientes para 
desarrollar un programa intensivo a través de toda la red vial de la Isla. 

Para cubrir esa necesidad el Departamento de Transportación y Obras Públicas, ha preparado un 
Programa de Bacheo Intensivo de carreteras para 1998-99. El mismo proveerá a todas las Oficinas 
Regionales del material, equipo y mano de obra suficiente para mantener en buen estado todo el sistema de 
carreteras. 

Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Sesión Ejecutiva. Por las razones expuestas, la 
Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de esta medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 890, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, para ser transferidos al Hogar del Buen Pastor, 
Inc., la cantidad de siete mil doscientos (7,200) dólares, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 272 del 
8 de agosto de 1997, para ayudar a sufragar los costos de remodelación y construcción de su planta física y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para asignar la cantidad de siete mil doscientos (7,200) dólares al Hogar del Buen Pastor a 
través de la Administración de Servicios Generales, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 272 del 8 
de agosto de 1997, para ayudar a sufragar los costos de remodelación y construcción de su planta física y para 
autorizar el pareo de fondos asignados por esta Resolución Conjunta. 

Sección 2.- Se autoriza el pareo de los fondos con aportaciones particulares, municipales, estatales y 
federales. 

Sección 3.- La Administración de Servicios Generales deberá someter a la Comisión de Hacienda un 
informe sobre los propósitos que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 890, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, líneas 4 y 5 

Página 1, línea 9 

Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Tachar "Para asignar" y sustituir por "Se asigna a la Administración de 
Servicios Generales, a ser transferidos al Hogar del Buen Pastor, Inc.," 
Tachar "al Hogar del Buen Pastor a través de la Administración de Servicios 
Generales," y sustituir por "," 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en la misma línea, 
tachar "del" y sustituir por "de" 
Tachar desde "y para" hasta "Conjunta." y sustituir por "en el Municipio de 
San Juan." 
Tachar "un informe sobre los propósitos que se especifican" y sustituir por 
"del Senado, un informe de liquidación a la terminación de las obras y 
mejoras permanentes que se detallan" 
Después de "Resolución" insertar "Conjunta" 

Tachar "para" y sustituir por "a" 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" y en la misma línea, 
tachar "del" y sustituir por "de" 
Después de "fisica" insertar "en el Municipio de San Juan;" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 890, tiene el propósito de asignar a la Administración de Servicios Generales, a ser 
transferidos al Hogar del Buen Pastor, Inc., la cantidad de siete mil doscientos (7,200) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para ayudar a sufragar los costos 
de remodelación y construcción de su planta fisica en el Municipio de San Juan; 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. 890 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 895, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para conceder una pensión de mil (1,000) dólares mensuales a la distinguida actriz Esther Sandoval, por 
su valiosa aportación al quehacer teatral puertorriqueño. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Doña María Esther Sandoval, actriz de temperamento y de huella en la escena teatral puertorriqueña, 
nació en Ponce un 28 de diciembre de 1928. Empezó su carrera artística en la radio de Ponce y de ahí pasa 
a trabajar a WKAQ. Protagonizó la primera novela que se televisión en Puerto Rico, "Ante la Ley" junto 
a Lucy Boscana, Rafael Emique Saldaña, Mona Marti, entre otros. Su debut en el teatro en Puerto Rico fue 
con la obra "Sábado del Pecado" de Steffani. Su primera actuación en la ciudad de Nueva York la realizó 
con la compañía del fenecido Ramón Rivera (Diplo). Luego interpretó a la Virgen María en la obra religiosa 
"El Nacimiento del Niño Jesús". Más adelante "Dónde está Luz" de Ferreira, con la actriz Miriam Colón, 
"Del brazo y por la calle" de Armando Moock, entre otras. En Puerto Rico a su regreso en el 1959 trabajó 
en las siguientes obras: "Bodas de Sangre", "La Novia", "La Rosa Tatuada", "Todos los Hijos de Dios 
tienen Alas", y "Tiempo Muerto", para el Quinto Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, entre otras. 

Su labor en la radio y su cálida voz puede ser reconocida en innumerables comerciales para radio y 
televisión y, muy especialmente, en películas dobladas en Puerto Rico. El público identifica automáticamente 
su voz con actrices norteamericanas del calibre de Joan Crawford, Bárbara Stanwyck y Rosalind Rusell. Y 
no es para menos, son muchas las ocasiones en que las ha doblado. No hay medio artístico en el cual Esther 
Sandoval, como actriz, no haya experimentado. Ha filmado diez películas, sin embargo, ella no las llama 
"hacer cine" puesto que al ser co-producciones con otros países, sus roles no han sido preponderantes. Las 
ha rodado por aquello de "conocer el nuevo medio". 

Entre los muchos logros que ha conquistado Doña Esther Sandoval a través de su carrera artística se 
encuentra el premio de actuación coral otorgado en el Segundo Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano. El mismo fue concedido por su excelente participación en el evento "La Gran Noche" del 
film "Dios los Cría" del director y cineasta Jacobo Morales. Otros premios: Codazos de Oro, Diploma de 
Honor, Mejor Actriz T.V. y Mejor Actriz (1955), Coquí de Oro como Mejor Actriz (1966), Agueybaná de 
Oro (1968) obra: "La Rosa Tatuada": Agueybaná de Oro (1974) obra: "Doce paredes negras" y en el 1979 
fue seleccionada entre las diez mujeres más sobresalientes de Puerto Rico en el Año Internacional de la 
Mujer. Radio, teatro y televisión han los campos de acción donde Doña Esther Sandoval desplegó un vuelo 
certero y dramático hacia el triunfo. Gustaba del estudio profundo y completo, por su respeto, su amor, 
compromiso y seriedad ante su oficio de actriz. Confiesa que le gustaba disfrutar a plenitud todo lo que tenía 
que ver con el verbo, la palabra y la actuación representada. A levantar los personajes que descansan en las J 
hojas de los libros y a impartirle su aliento vital. Se siente realizada porque se ha dado en cuerpo y alma por 
su claro y evidente amor a las artes de la representación. 

El pueblo de Puerto Rico reconoce en Doña María Esther Sandoval como una de sus hijas predilectas por 
su valiosa aportación al quehacer teatral puertorriqueño. 

En tributo a su valiosa aportación por el quehacer teatral de su país esta Asamblea Legislativa le concede 
una utilidad vitalicia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se concede una pensión de mil (1,000) dólares mensuales a la distinguida actriz 
puertorriqueña Doña María Esther Sandoval, por su valiosa aportación al quehacer teatral puertorriqueño. 

Sección 2.- Se asigna al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de doce (12,000) dólares, de 
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fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para sufragar la mensualidad vitalicia concedida en la Sección 
1, de esta Resolución Conjunta. En años subsiguientes, los fondos necesarios serán consignados en la 
Resolución Conjunta del Presupuesto General bajo el presupuesto del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

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. del S. 895 tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 4 Tachar "televisión" y sustituir por "televisó". 
Página 2, línea 14 Después de "han" insertar "sido". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone conceder una pensión de mil (1,000) dólares mensuales a la distinguida actriz Esther 
Sandoval, por su valiosa aportación al quehacer teatral puertorriqueño. 

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. 895 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 897, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al municipio de Barranquitas, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 506 de 21 de diciembre de 1991, para la realización de mejoras 
al parque de "softball" del Bo. Quebrada Grande; y para autorizar el pareo de los fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Barranquitas, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 506 de 21 de diciembre de 1991, para la realización de 
mejoras al parque de "softball" del Bo. Quebrada Grande, de Barranquitas. 

Sección 2.- Se autoriza al Municipio de Barranquitas, a parear los fondos reasignados con aportaciones 
privadas, estatales, municipales o federales. 
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Sección 3.- El Municipio de Barranquitas deberá rendir un informe de liquidación a la Comisión de 
Hacienda del Senado de los fondos reasignados en la sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 897, 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. 897, propone reasignar al Municipio de Barranquitas, la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 506 de 21 de diciembre de 1991, para 
la realización de mejoras al parque de "softball" del Bo. Quebrada Grande; y para autorizar el pareo de los 
fondos. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 897 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 898, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al municipio de Santa Isabel, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, consignada en la 
Resolución Conjunta Núm. 272, de 8 de agosto de 1997, para mejoras y mantenimiento de la planta física 
del Colegio Evangélico Fuente de Sabiduría, Inc; y para autorizar el pareo de fondos reasignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al municipio de Santa Isabel, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, consignada 
en la Resolución Conjunta Núm. 272, de 8 de agosto de 1997, para mejoras y mantenimiento de la planta 
fisica del Colegio Evangelico Fuente de Sabiduría, Inc. 

Sección 2.- Se autoriza al municipio de Santa Isabel, a parear los fondos que se reasignan con 
aportaciones particulares, municipales, estatales y federales. 

Sección 3.- El municipio de Santa Isabel, deberá someter a la Comisión de Hacienda del Senado, un 
informe de liquidación de los fondos que se reasignan en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 
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Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 898, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 8 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Tachar "consignada" y sustituir por "de los fondos consignados" y en la 
misma linea, después de "272" tachar "," 
Tachar "Evangelico" y sustituir por "Evangélico" 
Tachar "de los fondos que se reasignan" y sustituir por "a la terminación de 
las obras y mejoras permanentes que se detallan" 

Tachar "consignada" y sustituir por "de los fondos consignados" 
Después de "272" tachar "," 
Después de "Inc" insertar"." 
Después de "de" insertar "los" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 898, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Santa Isabel, la cantidad de tres mil 
(3,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para 
mejoras y mantenimiento de la planta física del Colegio Evangélico Fuente de Sabiduría, Inc.; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 898 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1190, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de dos millones 
seiscientoscincuenta y cinco mil (2,655,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin 
de cubrir el impacto del aumento del Bono de Navidad a pensionados de la Junta de Retiro para Maestros 
para el año natural 1998; disponer sobre la otorgación del mismo; y el uso de los sobrantes; y autorizar el 
pareo de los fondos asignados. 

4938 



Martes, 16 de junio de 1998 Núm. 47 

ESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de dos 
millones seiscientos cincuenta y cinco mil (2,655.000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal, a fin de cubrir el impacto del Bono de Navidad de los pensionados de la Junta de Retiro para 
Maestros. 

Sección 2.- La Junta de Retiro para Maestros deberá someter a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en 
el tiempo por ésta determinado, toda la información requerida, a fin de adjudicar los fondos asignados en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.- El Bono de Navidad se concederá por la Junta de Retiro para Maestros, según se dispone por 
la Ley Núm. 109 de 2 de septiembre de 1997. 

Sección 4.- Se faculta al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a ingresar al Fondo 
Presupuestario cualquier sobrante de la cantidad asignada en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.- Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 6.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el 1 ro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1190, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 2, línea 1 
Página 2, línea 6 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Tachar "dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil (2,655,000)" y 
sustituir por "ochocientos cincuenta y siete mil (857,000)" 
Tachar "a fin de" y sustituir por "para" y en la misma línea, después de 
"Navidad" insertar "," 
Después de "Maestros" insertar "," 
Después de "Presupuesto" insertar "," 

Después de "Presupuesto" insertar "," 
Tachar "dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil (2,655,000)" y 
sustituir por "ochocientos cincuenta y siete mil (857,000)" 
Tachar "a fin de" y sustituir por ~para" 
Después de "Maestros" insertar "," y en la misma línea, después de "1998;" 
insertar "y para" 
Después de "del mismo;" tachar "y" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1190, propone asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la 
cantidad de ochocientos cincuenta y siete mil (857,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal, para cubrir el impacto del aumento del Bono de Navidad a pensionados de la Junta de Retiro para 
Maestros, para el año natural 1998; y para disponer sobre la otorgación del mismo; el uso de los sobrantes; 
y autorizar el pareo de los fondos asignados. 
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El propósito primordial de este proyecto es cumplir con el aumento del bono como parte del compromiso 
programático del Primer Ejecutivo de duplicar la cantidad de Bono de Navidad que reciben los pensionados 
del Sistema de Retiro para Maestros; o sea, se ha determinado conceder de $150 a $300, este aumento en 
tres años fiscales comenzando en el 1997. El impacto para la asignación de los primeros dos años es el 
siguiente 

Año Fiscal Aumento Beneficiarios Cantidad 

1997-98 $50 17,135 $857,000 

Conforme a la Ley Núm. 109 de 2 de septiembre de 1997, los recursos para cubrir el costo del aumento 
del año fiscal 1997-98 fueron sufragados por el Sistema de Retiro para Maestros y sus instrumentalidades, 
los cuales serán reembolsados una vez aprobados en el presupuesto del año fiscal 1998-99. 

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. 1190 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1470, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289, de 10 de agosto de 1997, para realizar obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 14 de Arecibo. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Arecibo la cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para ser transferidos como se 
detalla en esta Resolución Conjunta: 

a) Compra de terrenos para establecer un estacionamiento 
en el Parque de Pelota del Bo. Hato Viejo 
Arecibo, P.R. . .................................... $30,000 

b) Para transferir a la Asociación Recreativa ARSAFE, Inc. . . . . . . . . . . . 3,000 

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

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

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1470, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1470 propone asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de treinta y tres mil 
(33,000) dólares de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para 
realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 14 de Arecibo. 

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

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1503, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de cuarenta y cinco mil 
(45,000) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la construcción de una 
verja (350' largo x 10' alto) desde la calle Pruna hasta la calle Puebla en la urbanización Matienzo Cintrón. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de cuarenta y cinco 
mil (45,000) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la construcción de 
una verja (350' largo x 10' alto) desde la calle Pruna hasta la calle Puebla en la urbanización Matienzo 
Cintrón. 

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

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C.de la C. 1503, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1503 propone asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad 
de cuarenta y cinco mil (45,000) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para 
la construcción de una verja (350' largo x 10' alto) desde la calle Pruna hasta la calle Puebla en la 
urbanización Matienzo Cintrón. 

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

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

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1505, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de doce mil (12,000) dólares, 
procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 10 de agosto de 1997, para mejoras a la Escuela de la 
Comunidad Carola del Municipio de Río Grande, con el fin de reprogramar dicha cantidad según se indica 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de doce mil (12,000) 
dólares, procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 10 de agosto de 1997, para mejoras a la Escuela 
de la Comunidad Carola del Municipio de Río Grande, con el fin de reprogramar dicha cantidad de la forma 
siguiente: 

a) Para realizar mejoras y/o, adquisición de 
equipo para la Escuela de la Comunidad 
Pre-Vocacional Casiano Cepeda, en el 
Municipio de Río Grande ............................. $8,000.00 

b) Para realizar mejoras y/o, adquisición de 
equipo en la Escuela de la Comunidad 
Pedro Gutiérrez, del barrio Cubuy, en el 
Municipio de Canóvanas ............................. $4,000.00 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $12,000.00 

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

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

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1505, 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. 1505, propone reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de doce 
mil (12,000) dólares, procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 10 de agosto de 1997, para 
mejoras a la Escuela de la Comunidad Carola del Municipio de Río Grande, con el fin de reprogramar dicha 
cantidad según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, 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. de la C. 1505 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Su.árez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1511, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cinco mil (5,000) dólares previamente asignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 848 de 12 de diciembre de 1995, para la colocación de portones al cuartel 
de Operaciones Tácticas de Bayamón en la Urbanización de Rexville. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de cinco mil (5,000) dólares previamente 
asignados en la Resolución Conjunta Núm. 848 de 12 de diciembre de 1995, para la colocación de portones 
al cuartel de Operaciones Tácticas de Bayamón en la Urbanización Rexville. 

Sección 2.-Los fondos aquí obtenidos podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, estatales 
y/o del gobierno de los Estados Unidos. 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1511, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Después de "Bayamón" insertar "," y en la misma línea, después de 
11 dólares II insertar 11 

, " 

Tachar "12" y sustituir por "16" 

Después de "Bayamón" insertar " " y en la misma línea, después de 
"dólares" insertar " , " 
Tachar "12" y sustituir por "16" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1511, propone reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, previamente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 848 de 16 de diciembre de 1995, para la 
colocación de portones al cuartel de Operaciones Tácticas de Bayamón en la Urbanización Rexville. 

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. 1511 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1513, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares previamente asignados en el 
inciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para costear gastos de estudio de 
la joven Tara Marie Baella Rivera, Seguro Social Número 582-83-5776, calle Presidente Ramírez, Urb. 
Baldrich, San Juan, Puerto Rico 00918-4318, en la Universidad Purdue en West Lafayette en Indiana. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares previamente asignados 
en el inciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para costear gastos de estudios 
de la joven Tara Marie Baella Rivera, Seguro Social Número 582-83-5776, calle Presidente Ramírez, Urb. 
Baldrich, San Juan, Puerto Rico 00918-4318 en la Universidad de Purdue en West Lafayette en Indiana. 
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Sección 2.-Los fondos obtenidos podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, estatales y/o 
del gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir 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. 1513, 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. 1513, propone reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de mil (1,000) dólares, 
previamente asignados en el inciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para 
costear gastos de estudio de la joven Tara Marie Baella Rivera, Seguro Social Número 582-83-5776, calle 
Presidente Ramírez, Urb. Baldrich, San Juan, Puerto Rico 00918-4318, en la Universidad Purdue en West 
Lafayette en Indiana. 

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. 1513 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 1553, 
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 veinte mil (20,000) dólares, 
procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 10 de agosto de 1997, para construcción del Centro 
Comunal Hacienda Las Garzas de Río Grande, con el fin de reprogramar dicha cantidad según se indica en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de veinte mil (20,000) 
dólares, procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 10 de agosto de 1997, para construcción del 
Centro Comunal Hacienda Las Garzas de Río Grande, con el fin de reprogramar dicha cantidad de la forma 
siguiente: 

a. Asfaltar Camino Los Agosto, Carretera 
Estatal Núm. 967, km. 2.4, Sector Las 3T, 
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Barrio Jiménez, Río Grande, P.R. ....................... $9,500.00 
b. Aportación para completar construcción de 

vivienda del Sr. Virgilio Nieves, Carr. 956 
Camino Los Márquez, Bo. Guzmán Abajo, Río Grande . . . . . . . . . . 4,700.00 

c. Aportación para completar construcción de Vivienda 
del Sr. Esteban Pizarro, destruída por un Incendio, 
Sector La Gallera, Bo. Medianía Baja, Loíza ................. $5.800.00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20,000.00 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1553, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

En el Título 
Página 1, línea 1 

después de "Rural" insertar "de Puerto Rico" 

después de "Rural" insertar "de Puerto Rico" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1553 propone reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la 
cantidad de veinte mil (20,000) dólares, procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 10 de agosto 
de 1997, para construcción del Centro Comunal Hacienda Las Garzas de Río Grande, con el fin de 
reprogramar dicha cantidad según se indica en la Sección de esta Resolución Conjunta. 

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

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

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1556, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares originalmente asignados para mejoras al área de juegos del Parque de Béisbol del Barrio Tanamá del 
Municipio de Adjuntas mediante la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996; para la 
instalación de alumbrado al Parque de Béisbol del Barrio Y ahuecas del mismo municipio. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares originalmente asignados para mejoras al área de juegos del Parque de Béisbol del Barrio 
Tanamá del Municipio de Adjuntas mediante la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996; para 
la instalación de alumbrado al Parque de Béisbol del Barrio Yahuecas del mismo municipio. 

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

Sección 3.- Se autoriza a la Corporación para el Desarrollo rural de Puerto Rico a utilizar hasta el diez 
por ciento ( 1 O%) de esta asignación para sufragar gastos administrativos capitalizables. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1556, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1556 propone reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la 
cantidad de diez mil (10,000) dólares originalmente asignados para mejoras al área de juegos del Parque de 
Béisbol del Barrio Tanamá del Municipio de Adjuntas mediante la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de 
agosto de 1996, para la instalación de alumbrado al Parque de Béisbol del Barrio Yahuecas de dicho 
municipio. 

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

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

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1563, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de diez mil (10,000) dólares previamente asignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para la compra de juguetes para los niños de 
escasos recursos económicos de residenciales y barriadas. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de diez mil (10,000) dólares previamente 
asignados en la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para la compra de juguetes para 
los niños de escasos recursos económicos de residenciales y barriadas. 

Sección 2.- Los fondos aquí obtenidos podrán ser pareados con otras aportaciones muniipales, estatales 
y/o del Gobierno de losEstados Unidos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1563, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 4 tachar "obtenidos" y sustituir por "reasignados" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1563 propone reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, previamente asignados en la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para la compra 
de juguetes para los niños de escasos recursos económicos de residenciales y barriadas. 

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

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

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1662, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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"RESOLUCION 

Para extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al distinguido costarricense Don Rogelio 
Ramos Martínez, en ocasión de la XI Entrega de Certificados de Reeducación de la Asociación Hogar Crea 
Internacional, Inc. Capítulo de Costa Rica. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Asociación Hogar Crea Internacional, Inc. Capítulo de Costa Rica es una organización sin fines de 
lucro y fundada por Don Juan José García Rios. Es una filial de Hogares Crea Internacional, con sede en 
Puerto Rico. 

El movimiento de Hogares Crea, con una filosofía de comunidad terapéutica ha ido creciendo y dando 
frutos, contando con Hogares en Colombia, República Dominicana, Panamá, El Salvador, Estados Unidos, 
Costa Rica y su sede en San Juan, Puerto Rico. 

La XI Entrega de Certificados de Hogares Crea de Costa Rica ha sido dedicada al excelentísimo Doctor 
Don Rogelio Ramos Martínez, designado por el señor Presidente de la República Don Miguel Angel 
Rodríguez, como Presidente de la Junta Administrativa del Centro Nacional de Prevención Contra Drogas 
(CENAD RO). 

El Dr. Rogelio Ramos Martínez, nació en San José de Costa Rica, el 29 de enero de 1962. Está 
felizmente casado y reside en San Francisco de Heredia. Posee una licenciatura en Administración de 
Negocios con énfasis en Finanzas y Banca de la Universidad de Fidelitas. Con anterioridad se recibió de 
Bachiller en el Colegio de la Salle. 

En su trayectoria como funcionario público se ha desempeñado como Director de la Dirección de 
Inteligencia y Seguridad Nacional (1990-1994), Viceministro de la Presidencia de República con recargo de 
la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, actualmente Presidente de CENADRO e integrante de la 
comitiva encabezada por el señor Presidente de la República, Dr. Miguel Angel Rodríguez Echjeverría, que 
participó en la Asamblea General Especial de las Naciones Unidas dedicada al problema mundial de las 
drogas, realizada en Nueva York, Estados Unidos, del 8 al 10 de junio de 1998. 

Para Puerto Rico es una bendición compartir Hogares Crea con el mundo, y que en esta ocasión se 
reconozca tan distinguida personalidad como lo es el Dr. Rogelio Ramos Martínez. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al distinguido costarricense Don 
Rogelio Ramos Martínez, en ocasión de la XI Entrega de Certificados de Reeducación de la Asociación Hogar 
Crea Internacional, Inc. Capítulo de Costa Rica. 

Sección 2 - Copia de esta Resolución, en forma de Pergamino, será entregada al Dr. Rogelio Ramos 
Martínez, en la Ciudad de Costa Rica, durante la XI Entrega de Certificados de Hogares Crea de Costa Rica 
el jueves 25 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 1664, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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"RESOLUCION 

Para extender la más cálida felicitación a la Asociación Hogares Crea Internacional, Inc. Capítulo de 
Costa Rica en ocasión de efectuar su XI Entrega de Certificados en la ciudad de San José, Costa Rica el 25 
de junio de 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el año de 1983 en la República de Costa Rica se fundaron los Hogares Crea como una filial de Hogar 
Crea Internacional. El propósito de la institución (Casa Rehabilitación Adictos) lo es el atender a aquellos 
que están marginados, carentes de atención y sin autoestima: a los marginados de la tierra. 

Suele decir su Presidente-Fundador, Don Juan José García Rios (Chejuan), que él se convirtió en 
instrumento del Espíritu Santo de Dios para traer consuelo y bienestar a los que más lo necesitan: los 
enfermos, los presos, los hambrientos, los extrajeros (Mateo 25). 

El movimiento con esta filosofia de comunidad terapéutica, ha ido creciendo y dando frutos. Hoy en dia 
cuenta con Hogares en Panamá, República Dominicana, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica 
y Puerto Rico. 

En Costa Rica hay establecidos quince Hogares: Turrialba, Aserri, Limón, Guapiles, Pérez Zeledon, 
Alajuela, San Ramón, Punta Arenas, Area Adolescentes, Damas Escazú, Cartago, Liberia, Pital San Carlos, 
Tres Ríos y Comité Central. Cientos de Hombres, mujeres y adolescentes hoy sirven a Dios, su comunidad 
y al mundo luego de reeducar su carárter en los Hogares Crea. 

Para Puerto Rico nuestra hermosa isla en el Caribe es un orgullo que el movimiento Hogares Crea, 
comparta su bendición con los hermanos latinoamericanos. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1- Extender la más cálida felicitación a la Asociación Hogar Crea Internacional, Inc. Capítulo 
de Costa Rica en ocasión de efectuar su XI Entrega de Certificados de Reeducación en la ciudad de San José, 
Costa Rica el 25 de junio de 1998. 

Sección 2- Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino a la Leda. Roxana Cedeño, 
Presidenta, Comité Timón Nacional de Costa Rica y al señor Carlos Coghi, Director Nacional de Tratamiento 
el día 25 de junio de 1998, en el Teatro Popular Melico Salazar enla ciudad de San José, República de Costa 
Rica. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1666, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y reconocer a veinticuatro (24) padres representantes de barrios, comunidades y sectores 
del Municipio de Cidra, por haber sido seleccionados como "Padres Distinguidos", en actividad a celebrarse 
el día 20 de junio de 1998. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La celebración del día de los padres resulta muy emotiva, por su especial significado. Aquellos padres 
seleccionados como distinguidos, representan a los demás que han sido también consecuentes y merecedores 
de tal reconocimiento. 

Durante este día, las emociones afloran dejándonos alegrías y recuerdos. Don Abelardo Díaz Alfaro, 
insigne escritor puertorriqueño, al dedicarle a la memoria de su padre una de sus famosas estampas, resume 
magistralmente la esencia de un padre. "De entre bruma, brota la figura mansa, clara y dulce de mi padre 
y siento como ayer su mano blanda, suave y confortadora posarse sobre mi cabeza atribulada... De el 
aprendí que la riqueza no está en las arcas colmadas, sino en la morada siempre abierta, llena de luz, ungida 
de hospitalidad". 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar y reconocer a veinticuatro (24) padres representantes de barrios, comunidades y 
sectores del Municipio de Cidra, por haber sido seleccionados como "Padres Distinguidos", en actividad a 
celebrarse el día 20 de junio de 1998. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada a los siguientes padres: 

(1) Sr. Santos Capó 
(2) Sr. Ernesto Hernández 
(3) Sr. Eladio Quiñones 
(4) Sr. Jesús Flores 
(5) Sr. Heriberto González Barranco 
(6) Sr. Jesús Rivera González 
(7) Sr. Calixto Sierra Ortiz 
(8) Sr. Andrés Morales Torres 
(9) Sr. Juan del Valle 
(10) Sr. Jorge Garced 
(11) Sr. Agustín Collazo 
(12) Sr. Francisco Zayas 

(13) Sr. Rafael Bermúdez Cruz 
(14) Sr. Tomás Velázquez 
(15) Sr. Marcelo Nieves Oyola 
(16) Sr. Antonio Femández Oyola 
(17) Sr. Pedro Resto Cartagena 
(18) Sr. Atilano Santiago López 
(19) Sr. Eladio Cotto Rivera 
(20) Sr. Juan Santos 
(21) Sr. Sabath Rodríguez 
(22) Sr. Miguel A. Ortiz González 
(23) Sr. Roberto Femández 
(24) Sr. Elias Pereira Santiago 

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." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1037, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear la Oficina del Inspector General de Puerto Rico; disponer para el nombramiento del Inspector 
General; establecer sus requisitos y sueldo; definir sus deberes, funciones y obligaciones; autorizar la 
transferencia de las oficinas de auditorías internas del Gobierno Central; asignar fondos; y para derogar el 
inciso (4) del apartado (b) del Artículo 3 y el Artículo 6 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según 
enmendada, como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto". 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es política pública de todo gobierno democrático el fomentar y lograr que sus instituciones provean 
servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía. Para el logro de estos propósitos, se han creado organismos 
y programas dirigidos a promover una sana administración pública mediante la fiscalización efectiva del buen 
uso de los fondos y propiedad del gobierno. 

Ante la necesidad de continuar buscando alternativas encaminadas a maximizar, no sólo el uso de los 
fondos públicos, sino también la mejor utilización de los recursos existentes; surgió la figura del Inspector 
General. 

Esta figura fue creada en los Estados Unidos mediante ley federal, con el propósito de consolidar los 
recursos de los distintos componentes de auditoría existentes en las entidades gubernamentales a fin de 
combatir de forma más efectiva el fraude, abuso, desperdicio y mala administración en los programas y 
operaciones de dichas entidades gubernamentales. 

La ley federal dispuso la creación de una Oficina de Inspector General en cada entidad gubernamental 
y establece que cada Inspector responderá y estará bajo la supervisión general del jefe de la entidad 
gubernamental correspondiente. Esta estructura organizacional es efectiva en el gobierno federal debido a 
que el mismo aprueba unas propuestas y otorga unos recursos a los estados, ciudades, condados y municipios 
para cumplir con unos requisitos y criterios de determinada legislación federal. Por lo tanto, es recomendable 
contar con un Inspector General en cada uno organismo gubernamental para detectar, erradicar y prevenir 
el fraude en la jurisdicción federal. 

En Puerto Rico, esta función la llevan a cabo las oficinas de auditoría interna existentes en los organismos 
gubernamentales y la Oficina del Contralor. Sin embargo, el personal que labora en estas oficinas de 
auditoría interna es nombrado y le responde al jefe de la entidad gubernamental. Esto propicia una falta de 
independencia de criterio y de acciones al momento de realizar investigaciones y estudios con el objetivo de 
evaluar la efectividad, eficiencia y economía de los programas, actividades y proyectos desarrollados por los 
organismos de gobierno. 

La situación tiende a complicarse en aquellos casos donde existen unos hallazgos y señalamientos que 
pueden afectar el desempeño del titular del organismo concernido. Este conflicto de intereses se resolvería 
con la creación de un organismo que gozara de una total independencia de criterio al realizar los estudios e 
investigaciones de las operaciones de las entidades de gobierno, sin estar sujetos a la intervención del titular 
de dichas entidades. 

Esta medida tiene el propósito de crear un organismo independiente de las operaciones del gobierno 
central, el cual se conocerá como la Oficina del Inspector General. La Oficina estará adscrita a la Oficina 
del Gobernador, y le responderá directamente al Primer Ejecutivo. 

Es preciso señalar, que los deberes y responsabilidades de la figura del Inspector General de ninguna 
forma confligen o se interponen con los deberes y responsabilidades del Contralor. Nuestros esquema 
constitucional confiere facultad al Contralor para fiscalizar las cuentas, fondos, ingresos, desembolsos, y 
propiedades del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han 
hecho de acuerdo con la ley. Su intervención es "post rem", se requiere una vez se han realizado los 
desembolsos para garantizarle al pueblo el uso debido de los mismos. 

Por otro lado, el Inspector General interviene con las entidades gubernamentales de forma preventiva, 
para fomentar una sana administración gubernamental. Entre sus múltiples responsabilidades podemos destacar 
el llevar a cabo estudios, exámenes y evaluaciones que sean necesarios para medir, mejorar y aumentar la 
efectividad, la eficacia y la economía en el funcionamiento de las entidades gubernamentales. Además, tiene 
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la facultad de asesorar a las agencias en el desarrollo de estudios administrativos, evaluaciones existentes y 
en el diseño de procedimiento gerenciales de entidades gubernamentales, con el fin de formular 
recomendaciones que promuevan la economía y la eficiencia en la administración pública. El Inspector 
General tiene una participación activa antes y durante la gestión administrativa. Por lo tanto, ambas figuras 
intervienen con las entidades públicas en pro de una administracción efectiva pero en diferentes etapas del 
proceso administrativo. 

A los fines de lograr lo antes expuesto, pero al menor costo posible, se dispone para la transferencia del 
personal y equipo de las oficinas de auditoría interna existentes a la Oficina del Inspector General. 

Conscientes de que las responsabilidades y encomiendas que tendrá este organismo son complejas, se 
considera coveniente iniciar las operaciones del mismo en un ámbito de acción limitado al gobierno central. 
Es por esta razón que se excluye de la jurisdicción del Inspector General a las corporaciones públicas y a los 
municipios. 

Finalmente, la Ley Núm. 110 de 3 de agosto de 1995 tuvo el propósito de hacer varios cambios en la 
Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de 
Presupuesto y Gerencia". Entre los cambios realizados, la Sección 7 de la Ley Núm. 110, antes citada, 
enmendó los apartados (b) y (d) del Artículo 6, mientras que en la Sección 9 se adicionó un nuevo Artículo 
6, como resultado la Ley Núm 147, supra, tiene dos artículos seis. Esta Ley pretende derogar el Artículo 
6 titulado "Comité del Gobernador sobre Auditoría". Por lo tanto, al derogar esta disposición quedaría un 
Artículo 6, por consiguiente se hace innecesario reenumerar los artículos para establecer un órden numérico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título 
Esta Ley se conocerá como "Ley del Inspector General de Puerto Rico". 

Artículo 2.- Creación de la Oficina del Inspector General 
Se crea la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, adscrita a la Oficina del Gobernador, la cual 

estará dirigida por un Inspector General. La misma tendrá el objetivo de realizar auditorías fiscales y 
operacionales dirigidas a lograr niveles óptimos de economía, eficiencia y efectividad de las entidades 
gubernamentales. Para propósitos de esta Ley, entidad gubernamental significará todo departamento, agencia, 
oficina o instrumentalidad pública, excepto las corporaciones públicas y los municipios. 

A fin de promover la independencia administrativa que es indispensable para ejercer la delicada función 
que se le encomienda, la Oficina estará excluida de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según 
enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", de la Ley Núm. 230 de 
23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" 
y de la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración 
de Servicios Generales". 

Artículo 3.- Nombramiento del Inspector General 
El Gobernador. con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros del 

Senado, nombrará al Inspector General, quién desempeñará el cargo por un término de seis (6) años hasta 
que su sucesor sea nombrado y tome posesión del cargo. La persona designada para ocupar tal cargo no 
podrá ser nombrado por más de dos (2) términos consecutivos. 

Artículo 4.- Requisitos y sueldo 
El cargo del Inspector General sólo podrá ser desempeñado por una persona mayor de treinta (30) años 

de edad, que sea ciudadano de los Estados Unidos de América, que haya residido en Puerto Rico durante los 
cinco (5) años anteriores a la fecha de su nombramiento, que sea un Contador Público Autorizado (CPA) o 
un Auditor Interno Certificado (CIA), que tenga un mínimo de seis (6) años de experiencia en auditoría, y 
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que, además, sea de reconocida capacidad profesional, probidad moral y conocimientos en el campo de la 
administración pública y la gestión gubernamental. 

El Inspector General devengará un sueldo anual equivalente al de un Secretario del Gabinete 
Constitucional, que no sea el Secretario de Estado. 

Artículo 5.- Vacante 
En el caso que surja una vacante antes de que expire el término de seis (6) años en el cargo de Inspector 

General el nuevo nombramiento será por el término que le faltaba de cumplir a su predecesor. 

Artículo 6.- Facultades, deberes y poderes 
El Inspector General tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes facultades, deberes 

y poderes: 
a. Desarrollar en las entidades gubernamentales un programa abarcador de auditoría dirigido a 

levantar los niveles de economía, eficiencia y efectividad de los programas, de las actividades o de los 
proyectos gubernamentales. 

b. Realizar auditorías en las entidades gubernamentales, tanto por iniciativa propia como por 
solicitud del Gobernador o de la Asamblea Legislativa, para deteminar el grado de éxito alcanzado por 
los programas, proyectos o actividades gubernamentales en el logro de los objetivos fijados; alcanzar esos 
objetivos al menor costo posible y evitar o eliminar todo desperdicio, extravagancias o duplicidad 
innecesaria en los programas. 

c. Requerir a las entidades gubernamentales toda información de índole programática, fiscal y 
gerencial, estados financieros y de operaciones y cualquier otra información que se necesite. 

d. Tener acceso a todo récord, informe, auditoría, documentos, papeles, contratos, cuentas, 
recomendaciones y cualquier otro material disponible en las entidades gubernamentales relacionados con 
los programas, actividades, proyectos y operaciones de las mismas. 

e. Celebrar audiencias con los titulares de las entidades gubernamentales, incluyendo todo 
funcionario o empleado de las mismas. 

f. Llevar a cabo aquellos estudios, exámenes y evaluaciones que se consideren necesarios para medir, 
mejorar y aumentar la efectividad, la eficiencia y la economía en el funcionamiento de las entidades 
gubernamentales. 

g. Realizar señalamientos y formular recomendaciones a los jefes de las entidades gubernamentales, 
al Gobernador y a la Asamblea Legislativa como resultado de las evaluaciones, estudios, y exámenes que 
realicen, incluyendo la necesidad y el progreso de las acciones correctivas a tomarse. 

h. Darle seguimiento a las reorganizaciones implantadas por las entidades gubernamentales a los 
fines de evaluar los resultados y logros obtenidos de tales organizaciones y formular los señalamientos 
y recomendaciones pertinentes al titular de la agencia, al Gobernador y a la Asamblea Legislativa. 

i. Promover y ayudar en la coordinación de esfuerzos para atender asuntos y situaciones que 
requieren la participación o intervención de varias entidades gubernamentales. 

j. Ayudar y asesorar a las agencias en el desarrollo de estudios administrativos, evaluaciones, en el 
diseño de sistemas y procedimientos gerenciales y en la implantación de las medidas correctivas adoptadas 
conjuntamente. 

k. Revisar la legislación y reglamentos existentes y propuestos relacionados con los programas de 
operaciones de las entidades gubernamentales con el propósito de formular recomendaciones que 
promuevan la economía y la eficiencia en la administración de dichos programas y operaciones. 

l. Tomar juramentos, por sí o a través de cualquier funcionario de su oficina en quien delegue, y 
solicitar del Tribunal de Primera Instancia citaciones requiriendo la comparecencia y declaración de 
testigos, y la presentación de documentos y toda prueba que se relacione con un asunto que se esté 
evaluando, investigando o estudiando. 

m. Emitir las órdenes que sean necesarias y convenientes para cumplir con sus funciones, 
responsabilidades y deberes bajo esta Ley. 

n. Promulgar los reglamentos que sean necesarios y convenientes para cumplir con los propósitos 
de esta Ley, incluyendo reglas de procedimientos para las vistas e investigaciones que celebre, las cuales 
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tendrán fuerza de ley. 
o. Estudiar los informes del Contralor de Puerto Rico y de la Comisión Conjunta sobre Informes 

Especiales del Contralor para efectuar las investigaciones que estime necesarias y tomar las acciones que 
crea pertinente. 

p. Delegar, bajo su supervisión, en cualquier funcionario de su oficina que al efecto designe 
cualquier facultad o poder, excepto el poder de reglamentación. 

q. Organizar la Oficina y nombrar o contratar el personal que sea necesario para llevar a cabo las 
funciones y deberes que se establecen en esta Ley de acuerdo a los criterios que aseguran la prestación 
de servicios de la mejor calidad, sin estar sujetos a las leyes de personal. 

r. El Inspector General podrá nombrar un Inspector en cada departamento o agencia q u e l o 
representará. 

Artículo 7. - Limitación 
El Inspector General no podrá en forma alguna detener o paralizar la implementación o desarrollo de 

cualquier programa o actividad que la entidad gubernamental esté llevando a cabo, como consecuencia de la 
auditoría que esté realizando. 

Artículo 8.- Informes Anuales 
El Inspector General rendirá informes anuales al Gobernador y a la Asamblea Legislativa durante la 

segunda semana del mes de enero de cada año, contentivo de sus gestiones, estudios e investigaciones y 
rendirá además aquellos otros informes especiales que crea convenientes o que le sean requeridos por el 
Gobernador o la Asamblea Legislativa. 

Artículo 9.- Transferencias de personal, equipo, récords y presupuesto 
Se transfiere a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico lo siguiente: 

a. El personal, equipo, récords, activos, pasivos, contratos, propiedades y expedientes, así como los 
balances remanentes de fondos destinados a las unidades, divisiones u otros componentes que estén 
debidamente relacionados con la auditoría interna de las entidades gubernamentales. 

b. El personal, equipo, récords, activos, pasivos, contratos, propiedades y expedientes, así como 
los balances remanentes de fondos destinados a la Oficina de Gerencia y Presupuesto relacionados con 
el programa de Auditoría Operacional. 

Artículo 10.- Derechos y obligaciones del personal transferido 
El personal adscrito a las distintas unidades, divisiones u otros componentes de cada entidad 

gubernamental que se transfieren, retendrán mientras ocupen el mismo puesto que ocupaban al momento de 
la transferencia, el mismo status que tenían conforme a la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según 
enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico". También retendrán todos 
los derechos, privilegios, obligaciones y status respecto a cualquier sistema o sistemas existentes de pensión, 1 
retiro, o fondos de ahorro y préstamo al cual estuvieron afiliados al aprobarse esta Ley. 

No obstante, el Inspector General podrá transferir o reubicar al personal en las distintas entidades 
gubernamentales cuando así lo estime conveniente y necesario para cumplir con las obligaciones que se le 
imponen en esta Ley. 

Artículo 11 .- Derogación 
Se deroga el inciso (4) del apartado (b) del Artículo 3 y el Artículo 6 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio 

de 1980, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", que 
tratan sobre las "Facultades relacionadas con la auditoría operacional, gerencial o administrativa" y con la 
creación del "Comité del Gobernador sobre Auditoría". 

Artículo 12.- Asignación de fondos 
Se asigna a la Oficina del Inspector General, de fondos no comprometidos en el Fondo General, la suma 

de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares para cubrir los gastos iniciales de esta Oficina. En años fiscales 
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subsiguientes, los recursos necesarios para cubrir los gastos operacionales de esta Oficina se consignarán en 
el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 13. - Vigencia 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, con excepción de lo dispuesto en 

el Artículo 9 que se realizará en un período de seis (6) meses a partir de la aprobación de esta Ley." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio y consideración del P. del S. 1037, 
recomienda su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos 
Página 1, párrafo 2, línea 2 

Página 3, párrafo 4, línea 6 

Página 3, párrafo 4, línea 6 
Página 3, párrafo 4, línea 8 

En el Texto 
Página 4, línea 5 

Página 4, línea 6 

Página 4, línea 8 

Página 4, línea 8 

Página 4, línea 18 

Página 5, línea 4 

Página 5, línea 17 
Página 5, línea 20 
Página 8, línea 14 
Página 8, línea 17 

Después de "existentes" tachar ";" y sustituir 
por"," 

Después de "dos" añadir "(2)" 
Después de "seis" añadir "(6)" 
Tachar "por consiguiente" 

Después de "realizar" tachar "auditorías fiscales 
y operacionales dirigidas" y sustituir por 
"auditoría operacional dirigida" 
Después de "efectividad" añadir "de sus sistemas 
administrativos y operacionales" 
Después de "pública" añadir "de la Rama 
Ejecutiva," 
Después de "excepto" tachar "las corporaciones 
públicas y" 
Después de "General," tachar "quién" y sustituir 
por "quien" 
Después de "(CPA)" tachar "o un Auditor 
Interno Certificado (CIA)," 
Después de "auditoría" añadir "operacional" 
Después de "auditorías" añadir "operacionales" 
Después de "auditoría" añadir "operacional" 
Después de "Legislativa" tachar "durante la 
segunda semana del mes de enero de cada año," 
añadir ", dentro de los seis (6) meses siguientes 
al cierre de un año fiscal," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1037 es crear la Oficina del Inspector General de Puerto Rico ante la necesidad 
de continuar buscando alternativas encaminadas a maximizar, no sólo el uso de los fondos públicos, sino 
también la mejor utilización de los recursos existentes. Esta medida tiene el propósito de crear un organismo 
independiente de las operaciones del gobierno central, el cual se conocerá corno la Oficina del Inspector 
General. La Oficina estará adscrita a la Oficina del Gobernador, y le responderá directamente al Primer 
Ejecutivo. Este organismo tendrá la responsabilidad de hacer cumplir el principio básico de la auditoría que 
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es el de prevenir, educar y fomentar la sana administración. Las auditorías del Inspector General están 
dirigidas a incrementar niveles de eficiencia, economía y efectividad de los organismos gubernamentales de 
la Rama Ejecutiva, con excepción de los municipios. 

La figura del Inspector General es de origen federal, y se creó con el propósito de consolidar los recursos 
de los distintos componentes de auditoría existentes en las entidades gubernamentales a fin de combatir de 
forma más efectiva el fraude, abuso, y mala administración en los programas y operaciones de dichas 
entidades gubernamentales. 

En Puerto Rico, esta función la llevan a cabo las oficinas de auditoría interna existentes en los organismos 
gubernamentales. Sin embargo, el personal que labora en estas oficinas de auditoría interna es nombrado y 
le responde al jefe de la entidad gubernamental. Esto propicia la falta de independencia de criterio y de 
acciones al momento de realizar investigaciones y estudios con el objetivo de evaluar la efectividad, eficiencia 
y economía de los programas, actividades y proyectos desarrollados por los organismos de gobierno. 

No obstante, puede haber conflicto de intereses y afectarse el desempeño del titular de la agencia o 
departamento gubernamental en aquellos casos donde existen unos hallazgos y señalamientos como 
consecuencia de la labor y resultados de las auditorías internas de los organismos gubernamentales. La 
creación del organismo propuesto provee total independencia de criterio al realizar los estudios e 
investigaciones de las operaciones de las entidades de gobierno, sin estar sujetos a la intervención del titular 
de dichas entidades. Por otro lado, el Inspector General interviene con las entidades gubernamentales de 
forma preventiva, para fomentar una sana administración gubernamental. Entre sus múltiples 
responsabilidades podemos destacar el llevar a cabo estudios, exámenes y evaluaciones que sean necesarios 
para medir, mejorar y aumentar la efectividad, la eficacia y la economía en el funcionamiento de las entidades 
gubernamentales. Además, tiene la facultad de asesorar a las agencias en el desarrollo de estudios 
administrativos, evaluaciones existentes y en el diseño de procedimiento gerenciales de entidades 
gubernamentales, con el fin de formular recomendaciones que promuevan la economía y la eficiencia en la 
administración pública. 

De otra parte, los deberes y responsabilidades de la figura del Inspector General de ninguna forma 
confligen o se interponen con los deberes y responsabilidades del Contralor. Nuestro esquema constitucional 
confiere facultad al Contralor para fiscalizar las cuentas, fondos, ingresos, desembolsos, y propiedades del 
Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo 
con la ley. La intervención del Contralor se activa una vez se han realizado los desembolsos para garantizarle 
al pueblo el uso debido de los mismos. Es decir, la intervención del Inspector General contrario a la del 
Contralor es de forma preventiva, ya que no se requiere que se haya efectuado el desembolso de fondos 
públicos, lo que contribuye a fomentar una sana administración gubernamental. Entre sus múltiples 
responsabilidades podemos destacar el llevar a cabo estudios, exámenes y evaluaciones que sean necesarios 
para medir, mejorar y aumentar la efectividad, la eficacia y la economía en el funcionamiento de las entidades 
gubernamentales. Además, tiene la facultad de asesorar a las agencias en el desarrollo de estudios 
administrativos, evaluaciones existentes y en el diseño de procedimiento gerenciales de entidades 
gubernamentales, con el fin de formular recomendaciones que promuevan la economía y la eficiencia en la 
administración pública. El Inspector General tiene una participación activa antes y durante la gestión 
administrativa. Por lo tanto, ambas figuras intervienen con las entidades públicas en pro de una 
administracción efectiva pero en diferentes etapas del proceso administrativo. 

Para el análisis y estudio del P. del S. 1037 la Comisión de Gobierno celebró audiencias públicas. Entre 
las personas y entidades que comparecieron a expresar su posición sobre la medida comparecieron el 
Departamento de Estado, la Oficina de Contralor, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto 
Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

El Departamento de Estado en su comparecencia expresó que la creación de esta oficina puede traer 
beneficios a aquellas agencias que en la actualidad no cuentan con dicho auditor. La Oficina del Contralor 
apoya totalmente la medida ya que según su análisis asegura, fomenta y logra que las instituciones del 
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gobierno provean servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía, mediante la asesoría efectiva sobre el buen 
uso de fondos y de propiedad pública. También apoya la medida el Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto Rico el cual destacó los beneficios que representa para el gobierno la creación del 
Inspector General. Entre estos se encuentran el facilitar la adopción de planes de trabajo uniformes, que 
respondan al cumplimiento de la política pública del gobierno. También expresan que la medida permite 
reducir los costos y aumentar la eficiencia en los recursos. Señalan además, que facilita el mejoramiento 
general de los sistemas de información del gobierno y ofrece mayor credibilidad y accesibilidad a la data 
financiera y operacional, de tal manera que facilite la toma de decisiones. 

A los fines de lograr lo antes expuesto, pero al menor costo posible, se dispone para la transferencia del 
personal y equipo de las oficinas de auditoría interna existentes a la Oficina del Inspector General. 

Conscientes de que las responsabilidades y encomiendas que tendrá este organismo son complejas, se 
considera coveniente iniciar las operaciones del mismo en un ámbito de acción limitado al gobierno central. 
Es por esta razón que se excluye a los municipios de la jurisdicción del Inspector General. 
Finalmente, la Ley Núm. 110 de 3 de agosto de 1995 tuvo el propósito de hacer varios cambios en la Ley 
Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de 
Presupuesto y Gerencia". Entre los cambios realizados, la Sección 7 de la Ley Núm. 110, antes citada, 
enmendó los apartados (b) y (d) del Artículo 6, mientras que en la Sección 9 se adicionó un nuevo Artículo 
6, como resultado la Ley Núm 147, supra, tiene (2) dos artículos (6) seis. Esta Ley pretende derogar el 
Artículo 6 titulado "Comité del Gobernador sobre Auditoría". Por lo tanto, al derogar esta disposición 
quedaría un Artículo 6, se hace innecesario reenumerar los artículos para establecer un órden numérico. 
Por los fundamentos expresados en este informe la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales previo estudio 
y consideración del P. del S. 1037, recomienda su aprobación con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se comience con la consideración del Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
811, titulado: 

"Para disponer que todo trámite para la reservación y adquisición de boletos para la transportación aérea 
de funcionarios públicos, que en su calidad como tales emprendan un viaje oficial desde Puerto Rico, deberá 
hacerse a través de una agencia de pasajes en Puerto Rico." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
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PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueban. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, durante los pasados años hemos estado notando 
que diversas líneas aéreas, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, han estado apretando a las 
agencias de viaje, han estado reduciendo el por ciento de las comisiones que pagan por la venta de los 
boletos, han estado estableciendo topes en la cantidad de comisiones a ser pagadas, han estado estableciendo 
sistemas computadorizados para la compra de pasajes directamente por el pasajero, han estado ofreciendo 
tarifas distintas a los que compran esos sistemas computadorizados. El efecto ha sido de que cada día se hace 
más dificil para las agencias de viaje poder operar en toda la Nación Americana. 

En el caso de Puerto Rico, posiblemente no hay jurisdicción bajo la bandera americana que dependa más 
del tráfico aéreo que Puerto Rico. Primero, porque tenemos una economía que depende en cierta medida del 
turismo y de los turistas que visitan nuestras costas de tiempo en tiempo. Segundo, porque parte de los 
productos que son manufacturados en Puerto Rico tienen que salir en lo que llamaríamos la barriga de los 
aviones de pasajeros, como carga aérea, rápidamente a su destino final. Y en parte porque la familia 
puertorriqueña es una que está dividida entre 3.8 millones de miembros de esa familia que residimos en la 
Isla de Puerto Rico y 2. 7 millones de miembros de esa familia que residen en el continente como resultado 
de lo cual cientos de miles de puertorriqueños que vivimos en Puerto Rico darnos por lo menos un viaje al 
año fuera de la Isla para visitar a nuestra familia en el continente y cientos de miles de compatriotas en el 
continente viajan por lo menos una vez al año para visitar a sus familias en Puerto Rico. 

Debido a que muchos ciudadanos puertorriqueños de recursos moderados y escasos hacen uso de la 
aviación para sus viajes todos los años es que en Puerto Rico, a diferencia de otros lugares bajo la bandera 
americana, necesitamos contar con la red de agencia de viajes que encontramos en todos los municipios y 
virtualmente en todas las comunidades de Puerto Rico. En la medida en que las agencias de viaje 
desaparezcan las líneas aéreas no van a establecer oficina de venta de boletos en las comunidades donde 
desaparecen las agencias de viajes, sino que ellos mantendrían solamente una o dos oficinas en el área 
metropolitana de San Juan. Y el puertorriqueño que quiera adquirir boletos a través del teléfono tendría que 
tener una tarjeta de crédito, cosa que la mayoría de los puertorriqueños no tienen. Por eso, señora 
Presidenta, es que es esencial para el Gobierno de Puerto Rico el que esa red de agencias de viajes subsista 
el embate al que están siendo sometidos por las líneas aéreas. 

Este proyecto tiene el propósito, no de reglamentar nuestra economía, sino el de disponer que el Estado 
como principal comprador de pasajes aéreos en Puerto Rico dirigirá su capacidad adquisitiva hacia las 
agencias de viaje, creando y manteniendo volumen de negocios para las agencias de viaje para de esa manera 
ayudar a esa institución de nuestra economía a poder subsistir en Puerto Rico. La medida, señora Presidenta, 
yo entiendo que es de beneficio para las agencias de viaje evidentemente, es de beneficio para el consumidor 
puertorriqueño y es de beneficio también para el fisco en el sentido de que no encarece en forma alguna los 
productos y servicios que el Gobierno de Puerto Rico estará adquiriendo en el futuro al amparo de esta Ley. 

SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Es para una pregunta al distinguido compañero. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: Hay una realidad que se está desarrollando en este momento y es la compra de 

pasajes a través del Internet. Me gustaría que el compañero se refiriera cómo encaja este nuevo esquema en 
el proyecto que él ha presentado. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Esta medida no impide que se pueda comprar a través de un sistema 
en línea directamente por el consumidor, lo que no permite es que el viajero oficial en Puerto Rico con más 
de un día de antelación al viaje pueda adquirir el boleto directamente de la línea aérea a través de una llamada 
telefónica o en una oficina de la línea aérea. Si es a través de computadoras donde tiene acceso a veces hasta 
tarifas más baratas, no hay problema, porque es un contacto directo del consumidor directamente con la base 
de datos. Pero si es a través de un agente de la línea aérea, a menos que no sea el mismo día que va a volar 
que obviamente es una compra de emergencia o que lo adquiera fuera de Puerto Rico porque estaba de viaje 
fuera de Puerto Rico y tiene que adquirir una pata adicional del viaje o lo que sea, no se permite. O sea, 
en términos generales se requiere que la compra ordinaria de boletos de viajeros oficiales en Puerto Rico se 
haga a través de agencias de viajes. 
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Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de la medida según ha sido· enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, para que se aprueben las enmiendas de título 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se altere el Calendario y se llame 

el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 33 y 533. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Sustitutivo a los 
Proyectos de la Cámara 33 y 533, titulado: 

"Para enmendar el apartado (9) del inciso (b) y adicionar el Artículo 20a a la Ley Núm. 17 de 19 de 
enero de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", a los fines de incluir a 
los colectores de rentas internas del Departamento de Hacienda, y los ex-alguaciles y ex-alguaciles auxiliares 
entre las personas autorizadas a poseer y portar un arma de fuego y para que los colectores de rentas internas, 
fiscales, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia y los alguaciles 
y alguaciles auxiliares de la Administración de Tribunales que se retiren con diez (10) o más años de servicio 
que estén autorizados a tener y portar un arma de fuego, puedan adquirir su arma de reglamento por un 
precio depreciado y se les exima del pago de los derechos correspondientes; y para disponer para la redacción 
y aprobación de la reglamentación necesaria a esos efectos." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senadora Lebrón Vda. de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, para solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas, ¿hay alguna objeción? 
SR. BAEZ GALIB: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, previo a solicitar la aprobación de la medida, 

queremos hacer constar que la Comisión de Seguridad Pública del Senado atendió con mucha rigurosidad esta 
pieza y hemos recomendado varias enmiendas que esperamos sean aceptadas por los compañeros en la 
Cámara. Esta medida es a los efectos de incluir a los colectores de rentas internas del Departamento de 
Hacienda y los ex alguaciles y ex alguaciles auxiliares entre las personas autorizadas a poseer y portar un 
arma de fuego y para que los colectores de rentas internas, fiscales, agentes del Negociado de Investigaciones 
Especiales, alguaciles y alguaciles auxiliares de la Administración de Tribunales que se retiren con diez o más 
años de servicio, que estén autorizados a tener y portar un arma de fuego puedan adquirir su arma de 
reglamento por un precio depreciado y se les exima del pago de los derechos correspondientes. Todo ello 
porque no habían sido atendidos en las piezas que autorizan a otros funcionarios públicos a este privilegio. 
Dentro de las recomendaciones más importantes de las enmiendas a este sustitutivo es a los efectos de que 
sea el Superintendente de la Policía el que reglamente la autorización para poseer un arma de fuego, que sea 
el depósito de la policía donde se vendan estas armas por el precio depreciado y para otorgar un plazo de 60 
días al Superintendente para que redacte y apruebe el reglamento. Y se estipula claramente la forma en que 
funcionará el depósito de armas al venderle por precio depreciado su arma de reglamento a los ex alguaciles 
y ex alguaciles auxiliares. Creemos que le estamos haciendo justicia a esta clase trabajadora. 

V amos a solicitar, señora Presidenta, la aprobación de la medida, según enmendada. 
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PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en 
el informe. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas al título, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueban. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señora Presidenta, aunque no estamos en tumo de Mociones, pero 
incidental con esta presentación, vamos a solicitar que el Senado nos autorice a la Comisión de Seguridad 
Pública a mantenernos reunidos a partir de la una de la tarde (1:00 p.m.) en una vista pública previamente 
convocada y estaremos disponibles para cuando la señora Sargento de Armas nos llame para presentamos al 
Hemiciclo a votación. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se autoriza a la Comisión a mantenerse 

reunida. 
Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se continúe con el Calendario de Ordenes Especiales de Día. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
933, titulado: 

"Para enmendar los incisos (b) e (i) y adicionar los incisos (l) y (m) al Artículo 3; enmendar el Artículo 
5; el primer párrafo del Artículo 6; el inciso (e) del Artículo 7; adicionar los nuevos Artículos 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16 y 17; renumerar los Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-A, 17, 18, 19, 20 
y 21 como Artículos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26-A, 27, 28, 29, 30 y 31, respectivamente; 
adicionar un nuevo Artículo 32 y renumerar el Artículo 22 como Artículo 33 a la Ley Núm. 44 de 21 de 
junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la 
Infraestructura de Puerto Rico", a fin de ampliar la definición de infraestructura, incluir las definiciones de 
cargos por beneficios y distrito especial de mejoramiento, autorizar a la Autoridad a suscribir contratos de 
asistencia sin requerir la autorización de la Asamblea Legislativa, crear distritos especiales de mejoramiento 
e imponer cargos por beneficios basados en el beneficio particular y sustancial que reciban las propiedades, 
establecer los procedimientos para su creación e impugnación, para convocar a referéndum entre los 
propietarios sobre el establecimiento del distrito en las circunstancias aquí provistas, proveer normas de 
interpretación y el contenido de los contratos relacionados con los distritos y para otros propósitos." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay 

alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según 

ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta, ¿estamos en el 933? 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Eso es así. 
SR. FAS ALZAMORA: Para solicitar antes de que se apruebe un receso de un minuto. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿A la solicitud de receso, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

4961 



Martes, 16 de junio de 1998 

RECESO 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para un receso en Sala de cinco minutos. 

Núm. 47 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de receso, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

RECESO 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Sí, yo quisiera hacerle una pregunta al compañero. Cuando se habla de cargos 

por beneficio, ¿cómo confligen estos cargos por beneficio con la contribución sobre la propiedad que cobran 
los municipios? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, la contribución sobre la propiedad que se le paga a un municipio 
se paga en forma involuntaria meramente por uno ser propietario, tener propiedad dentro de esa demarcación 
municipal y esa contribución sobre la propiedad se utiliza para los gastos generales y el presupuesto general 
del Gobierno Municipal. En el caso del cargo por beneficio es el cargo que se le impone a los propietarios 
dentro de una demarcación de un distrito especial donde la persona ha accedido a formar parte de ese distrito 
especial y ha consentido a que se imponga ese cargo por beneficio el cual solamente se le impone a aquellos 
propietarios que forman parte de ese distrito y que se están beneficiando directamente de la obra que se está 
financiando con ese cargo por beneficio; a diferencia de una contribución sobre la propiedad que uno está 
pagando por obras que no necesariamente benefician a uno y por el cual uno no ha consentido directamente. 

SR. FAS ALZAMORA: Le pregunto también, ¿cómo contligen los distritos especiales de mejoramiento 
de esta Ley con los distritos especiales que provee la Ley de Municipios Autónomos, ya sea para el desarrollo 
comercial, industrial, turístico o residencial y cómo se ve afectada propiamente la autonomía municipal? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Según leemos este proyecto, no precluye el que se puedan crear los 
distritos que la Ley de Municipios Autónomos permite que se creen e inclusive, podría haber hasta un 
"overlapping" de que haya un distrito especial en el municipal creado para un propósito y un distrito especial 
creado bajo esta Ley para otros propósitos y en tanto y en cuanto los participantes, las personas que queden 
dentro de ese distrito especial consientan a la creación del distrito y a la imposición de los cargos por 
beneficios, pues no vemos ningún conflicto de clase alguna. 

SR. FAS ALZAMORA: Le pregunto, compañero, ¿cuál fue la posición, si alguna, si compareció, se le 
requirió de la Asociación de Alcaldes y de la Federación de Municipios? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No, la Federación y la Asociación no comparecieron, pero OCAM 
compareció y la cita de OCAM está contenida en el informe, en la penúltima página del informe, y 
compareció también el CPA Eduardo Burgos, en representación del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales, y recomendaron unas enmiendas y con ello aprobando el P. del S. 933. 

SR. FAS ALZAMORA: ¿Al usted informarme de que no comparecieron, fue que no se invitaron a que 
comparecieran o se invitaron a que comparecieran? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Presumo que la Comisión solamente citó a OCAM y al CRIM. 
SR. FAS ALZAMORA:Para un brevísimo tumo, señora Presidenta, con relación a esta medida. Esta 

medida aunque inicialmente habla en cuanto a la entidad beneficiada saca como excepción los municipios. 
La misma, pues obviamente, ha sido enmendada para que incluya los municipios. Anjá, compañero. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, quisiera aclararle, antes de que continúe el 
compañero, que el 25 de marzo de 1998 invitamos al honorable Luis Meléndez Cano, Presidente de la 
Asociación de Alcaldes, a que compareciera a la vista pública del 26 de, a la del 21 de marzo e invitamos 
también a la Federación de Municipios en igual fecha para igual propósito. Ellos optaron por no someter 
ponencias ni como Federación ni como Asociación, pero sí recibimos la ponencia tanto del CRIM como de 
OCAM, quien normalmente tienden, en la mayor parte de los casos, a reflejar las posiciones que · también 
asumen las dos organizaciones de alcaldes. 

SR. FAS ALZAMORA: Okey. Pues decía en mi tumo que entiendo que el proyecto se mejoró en el área 
de la entidad beneficiada, porque en vez de exceptuar a los municipios los incluye. Sin embargo, estas 
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enmiendas propuestas, obviamente en este proyecto, elimina el requisito de la solicitud que debe darse por 
la Asamblea Legislativa para que entonces mediante este proyecto se exime esa autorización de la Asamblea 
Legislativa de tal forma que AFI pueda hacer estos contratos de asistencia con corporaciones o 
instrumentalidades públicas o con los mismos municipios y elimina la autorización que debiera dar la 
Asamblea Legislativa para la distribución y el uso de fondos públicos. 

Me pregunto yo y le pregunto a los compañeros, ¿no constituye esto una renuncia al poder y al deber de 
aprobar el presupuesto del país y el gasto público que tiene por mandato constitucional esta Asamblea 
Legislativa? ¿No es una delegación demasiado abierta y demasiado a ciegas que entendemos que es eludir 
una responsabilidad inherente de Ia· Asamblea Legislativa, y muy particularmente de este Senado donde me 
dirijo en la tarde de hoy? Estas preguntas quedan en el aire. La contestación la conocemos, ¡claro!, hay una 
delegación amplia, hay una delegación totalmente abierta y obviamente en esa delegación entonces estamos 
renunciando al poder y al deber de aprobar medidas que tengan que ver con el presupuesto del país, el gasto 
público y de obras de infraestructura. 

Yo no favorezco de que se sigan haciendo estas delegaciones tan amplias independientemente que pueda 
tener algunas bondades el proyecto desde el punto de vista de aligerar algunos procedimientos. Sin embargo, 
aquí hay tiempo suficiente, a veces se pasan los días y lo que se aprueban son medidas de felicitación o 
mociones de pésame y podríamos entonces dedicar ese tiempo para ver caso a caso y la Asamblea Legislativa 
no tener que delegar un poder que la Constitución le impone a la Asamblea Legislativa. Por esas razones 
entiendo de que aunque el proyecto ha sido mejorado, aun con las mejoras del proyecto a través de las 
enmiendas no mejora el concepto fundamental de la delegación amplia y a ciegas que se hace a través de este 
proyecto y en alguna forma tengo mis serias preocupaciones de cómo la misma pueda impactar negativamente 
a la autonomía municipal. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, entendemos que este proyecto establece el mejor 
mecanismo de consulta al pueblo que jamás se puede establecer para pedir autorización para realizar una obra 
y para determinar cómo se va a financiar esa obra, que no es otra cosa que ir directamente al pueblo un 
referéndum. Ir directamente al pueblo, un referéndum, es un mecanismo aun más perfecto que el de acudir 
a una Asamblea Legislativa. Si en la urbanización que yo resido en Cidra, que no tenemos un sistema de 
alcantarillado conectado al de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, hubiera un interés de realizar 
las obras necesarias para conectarnos al sistema de alcantarillado y se nos consultara al respecto y 
estuviéramos de acuerdo y se nos informara si están de acuerdo la obra va a costar un millón de dólares y 
cada uno tiene que pagar equis cantidad mensual para financiar esa obra y consentimos a ese cargo por 
beneficio, ¿por qué sería entonces necesario consultar con Roger Iglesias que es de Carolina o consultar con 
Carlos Dávila que es de Yabucoa para pedir autorización para realizar una obra que no se está realizando con 
contribuciones que paga la gente de Carolina ni la gente de Yabucoa, sino que se va a realizar con el dinero 
que están aportando los residentes de un pequeño distrito especial que se está constituyendo en el municipio 
de Cidra? 

No creo que se le está quitando poder alguno a la Asamblea Legislativa al establecer este mecanismo. 
Por el contrario, creo que le da agilidad a las comunidades para que obras que ellos quieren que se realicen 
y por el cual ellos están dispuestos a pagar por encima de lo que ellos pagan en contribuciones se puedan 
realizar rápidamente sin tener que esperar el consentimiento de los Cuerpos Legislativos que realmente no 
tienen injerencia mayor en ese asunto. Aquí no se trata de usar el dinero que está en el fondo general, aquí 
no se trata de utilizar el dinero que contribuyen todos los ciudadanos, aquí de lo que se trata es si vamos a 
extenderle al pueblo el poder de autoimponerse un cargo especial para financiar una obra que una localidad 
particular desea y que solamente va a ser pagado por quienes se benefician de eso. Yo creo que las 
preocupaciones, del compañero Fas Alzamora eran legítimas, pero creo que ante las contestaciones a esas 
preocupaciones ante el estudio de las enmiendas que hemos incorporado a este proyecto realmente no hay base 
para reclamar de que se le está quitando poder a la Asamblea Legislativa con esta delegación que estamos 
haciendo para lograr una mayor agilidad y para reconocerle al pueblo un derecho que hasta ahora no tenía. 
Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de las enmiendas de 
título contenidas en el informe. 
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PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
946, titulado: 

"Para derogar la Resolución Conjunta Número 7 del 13 de mayo de 1927, según enmendada, que 
aut~riza al Gobierno a vender manglares del Pueblo de Puerto Rico para ser desecados, por ser un 
anacronismo a la luz de nuestro ordenamiento jurídico actual sobre el tema ambiental." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de las enmiendas 
contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, ocasionalmente se hace el señalamiento de que 
no se atienden los proyectos de unas delegaciones representadas en este Cuerpo Legislativo. Yo creo que 
ya en repetidas ocasiones hemos demostrado la inexactitud de esos señalamientos. En el día de hoy que 
estamos considerando éste y otras medidas del compañero Rubén Berríos que entendemos que son buenas 
ideas, nosotros hemos seguido por los pasados seis años en este Cuerpo Legislativo la filosofía de que las 
buenas ideas no tienen colores, son medidas que están a tono también con la política pública del Gobierno 
de Puerto Rico y con la política pública del Gobierno de los Estados Unidos de América, por lo cual nos 
complace recomendar la aprobación de esta medida según ha sido enmendada. 

SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Me iba a levantar para otra cosa, pero voy a aprovechar y es que la gentileza de la 

aprobación de estos proyectos no creo que vaya muy dirigida a los que comprenden. Da la casualidad que 
este proyecto y el próximo son ley muerta y el legislador lo que está solicitando es que se quite de los 
Códigos lo que ya no está vigente por cuanto la política y las leyes del Estado están siendo plenamente 
cubiertas por otras disposiciones y por otros reglamentos, que está muy bien. Y felicito a la Mayoría por 
ayudar a quitar una ley muerta de un Código. Ahora bien, por eso mismo es que yo quería expresar, para 
que quede para el récord, que existen otras disposiciones que han estado cuidando de la naturaleza. 

Tanto este proyecto como el próximo, que es el P. del S. 947, están en igual circunstancia. Lo que yo 
quiero que quede claro para récord es que cualquier persona o cualquier entidad que haya cometido algún acto 
en violación de estas leyes por el mero hecho de que se estén eliminando y que existan otras disposiciones, 
no quiere decir que estamos aceptando ni condonando esos actos violatorios y que deben haber sido, sigan 
y serán siendo procesados por el derecho vigente que atiende esas situaciones. Y que quede claro el récord 
que tanto esta como el próximo proyecto que vamos a atender, en forma alguna releva de responsabilidad a 
cualquier entidad o persona que haya obrado en contra de esos principios. Muchas gracias. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senadora Carranza De León. 
SRA. CARRANZA DE LEON: No puedo quizás opinar muy, como dice mi compañero Víctor Marrero 

Padilla, muy contundentemente, porque acabo de llegar a mis oficinas, sí quiero dejar sentado de la 
satisfacción que tengo en la mañana de hoy de ver que dos proyectos de la importancia que tienen los 
humedales y los terrenos pantanosos en Puerto Rico se está contemplando. Voy a leerla con detenimiento 
ahora. Sí quiero dejar sentado que un proyecto de ley de esta servidora más antiguo que éste está presentado 
en la Comisión de Recursos Naturales. Y tengo que dejarlo aquí escrito porque una de las cosas que me 
motivó a escribir el proyecto de ley para preservar los terrenos pantanosos y humedales de Puerto Rico es 
que en Arecibo tenemos la reserva más hermosa, más amplia, llega desde Arecibo al puerto de Arecibo, si 
estimo, el barrio Islote hasta el barrio Barceloneta. Es un lugar, un paraje hermoso donde tenemos fauna, 
flora, todo tipo de recursos naturales de los cuales yo sólo me siento orgullosa que quiero preservarlos. Me 
tomó de sorpresa que siendo una medida radicada en febrero bajara mucho antes que la nuestra por la cual 
yo he estado trabajando y luchando que se vea desde hace un tiempo. Mucho más que nada, porque 
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habíamos hablado con el doctor Pedro Rosselló, quien tiene mucho empeño en la preservación, 
específicamente del humedal del Caño Tiburones de Arecibo, y quería dejar sentado que si la misma no tiene 
los mismos propósitos que el proyecto mío, dejaría aquí para récord que espero de igual forma que el 
proyecto que yo presenté también sea aprobado por el Senado. 

Hemos estado dialogando con el compañero senador McClintock y él me dice que no son idénticos al 
mío, simplemente llena los requisitos y méritos que el compañero senador Báez Galib mencionó, pero 
estaremos dándole seguimiento al proyecto que recomienda como reserva los pocos humedales y terrenos 
pantanosos que quedan en Puerto Rico y le llamaremos la atención al Presidente de la Comisión de Recursos 
Naturales para que vea la misma en breve tiempo. Gracias, señora Presidenta. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, tal como dice la compañera Norma Carranza, 
no hay conflicto entre estos proyectos y los que ella ha presentado anteriormente y tal como dice el 
compañero Eudaldo Báez Galib, ciertamente ya hay otras leyes en nuestro ordenamiento legal que protegen 
los humedales y estas medidas, ésta y la próxima, tienen la intención de eliminar de los libros leyes 
anacrónicas puertorriqueñas que confligen con las dos leyes federales que más atienden este asunto que son 
la Ley de Agua Limpia, que aparece en el título 33 del Código de los Estados Unidos y la Ley de Ríos y 
Puertos que también aparece en el título 33 del Código de Estados Unidos. De manera que estas dos medidas 
del compañero Rubén Berríos, pues tienen el propósito de eliminar leyes puertorriqueñas que confligen con 
las leyes federales que constituyen la principal defensa para los humedales y para el ambiente acuático en 
Puerto Rico. Habiendo señalado eso, solicitamos la aprobación de la medida. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de las enmiendas de 
título contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas de título, ¿alguna objeción? 
No .. habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
947, titulado: 

"Para derogar de los Artículos 1, 2, 3; incisos 1, 2, 3, 4 y 7 y el Artículo 5 de la Ley Número 40 del 
9 de junio de 1948, según enmendada, (Ley para la Reclamación de Tierras Pantanosas o Áridas en el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico) el contenido referente a la reclamación, manejo y disposición de tierras 
pantanosas." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de las enmiendas 
contenidas en el informe. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay 
alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de la medida según 
ha sido enmendada. 

SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta, que cualquier persona que lea el récord en este momento, se 
refiera al debate anterior y allí ya hemos discutido este asunto. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas de título contenidas en 
el informe. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas de título contenidas en el informe, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 821, titulado: 
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"Para enmendar el primer párrafo del Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según 
enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, a fin de requerir 
que en todo proyecto o desarrollo se reserve por lo menos un cinco (5) por ciento del área total a 
desarrollarse o construirse, como área verde, como condición para obtener el permiso de construcción." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: La medida que nos ocupa en este momento, radicada por la 

representante Albita Rivera Ramírez, a diferencia de los dos proyectos anteriores, sí establece una nueva 
política pública de conservación ambiental en Puerto Rico. Requiere que se enmiende la Ley Orgánica de 
Administración de Reglamentos y Permisos para requerir que en todo proyecto o desarrollo se reserve por 
lo menos un cinco (5) por ciento del área total a desarrollarse o construirse como área verde como condición 
para obtener el permiso de construcción. Esta medida sí protege el ambiente, sí requiere que se conserve 
unas áreas verdes en toda construcción que se vaya a realizar y lo impone como condición para obtener el 
permiso. Entendemos que esta medida es sumamente beneficiosa para la preservación ambiental en Puerto 
Rico y solicitamos la aprobación de la misma. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el distinguido compañero, 

pero me gustaría que quede claro que una vez que se obtienen los permisos para proteger ese cinco (5) por 
ciento se tenga claro que es para utilización permanente y eterna, que no es para después jugar y cambiar la 
titularidad de las áreas verdes que ahora se concedan, pero que después bajo otro régimen se afecten. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Si! esto aplica a lotificaciones simples, esas 

que se aprueban de 9 solares o de 10 solares? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, me parecería que en ese caso, de lo que estamos 

hablando es del proyecto completo, cuando se presenta un proyecto de lotificaciones simples normalmente 
o de urbanizar un área que no estaba desarrollada, pues me parecería que si es una finca de diez cuerdas para 
subdividirse en unas lotificaciones, pues hay que reservar, no es que en cada lote, no es que en cada solar 
hay que reservar el cinco (5) por ciento, pero sí de que en el proyecto completo a desarrollarse, en la finca 
completa a desarrollarse hay que reservar por lo menos el cinco (5) por ciento de esos terrenos como mínimo, 
como área verde. 

SR. FAS ALZAMORA: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Eso no es lo que estoy trayendo a consideración. El compañero me está 

hablando de un proyecto, un proyecto de una finca de 10, 14 ó 15 cuerdas, yo lo entiendo y yo favorezco 
ese tipo de concepto. Pero una lotificación simple se trata de 9 a 10 solares, no te aprueban nada más. Estas 
personas que tienen una cuerdita o cuerdita y media y venden sus solares para levantar fondos para ellos 
mismos poder construir, es una lotificación simple. Si le aplican este tipo y aquí no habla de lotificaciones 
simples, habla de cualquier proyecto, bueno una lotificación simple es un proyecto y entonces si le aplican 
este cinco (5) por ciento a las lotificaciones simples, lo que equivale a esto en la práctica que podría ser es 
que las eliminen o las congelen, porque además le crearía un problema al gobierno. Una lotificación simple 
puede caber en una cuerda, puede caber en cuerda y media de solares de 450 metros. Entonces, qué 
equivaldría eso, el cinco (5) por ciento vamos a poner de una cuerda, pues serían 500 metros más o menos, 
o sí más o menos o algo así. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No, una cuerda son. 
SR. FAS ALZAMORA: Cincuenta (50) metros, cincuenta (50) metros. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Cincuenta (50) metros. 
SR. FAS ALZAMORA: ¿Qué saca el gobierno? Le estaría creando unos bolsillos de 50 metros a una 

lotificación que trae, por ejemplo, en una cuerda que no tiene ningún uso, porque es tan pequeño que no se 
puede usar para nada y por el otro lado estás dejando un pedazo de terreno baldío que puede convertirse en 
un vertedero de esos clandestinos. Yo creo que deberíamos atender la situación si esto se va a aplicar a 
lotificaciones simples o no, o a hacer la enmienda correspondiente que no estemos legislando y tratándose 
de un Proyecto de la Cámara que ya va para la firma del Gobernador, que no hay forma de mejorarla en el 
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otro Cuerpo, yo le daría más estudio. Porque me parece que no estamos lo suficientemente informados con 
relación a este planteamiento que yo estoy haciendo en estos momentos. 

SR. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Navas De León. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, señora Presidenta, lo que ocurre con estas lotificaciones simples es que 

muchas personas lo utilizan como subterfugio para salirse de un desarrollo grande y van presentando pequeñas 
lotificaciones simples, pequeñas, pequeñas y evaden ese compromiso. Si en una cuerda y media cabe un 
proyecto de estos simples, cuerda y media son 6 mil metros, el cinco (5) por ciento son 300 metros con un 
solarcito que de árboles y área verde, pues, sirve de algo. Yo estoy de acuerdo con este proyecto. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Yo creo que de la lectura del propuesto Artículo 17, en la medida 

queda claro de que esto sí cubre las lotificaciones. Y lo digo, porque señala que: "No se subdividirá terreno 
alguno a menos que dicha obra sea previamente aprobada y autorizada por la administración. No se expedirá 
permiso de construcción por la administración a ningún proyecto de desarrollo residencial o comercial en que 
no se reserve como área verde por lo menos un cinco (5) por ciento del área total a desarrollarse o 
construirse." Me parece que si uno tiene dos cuerditas de terreno que son 8 mil metros cuadrados de terreno 
y uno quiere subdividirlo y lotificarlo, pues aplicaría este proceso. 

Y quiere decir que de esos 8 mil metros habría que reservar 400 metros de esos 8 mil, que es el cinco 
(5) por ciento como un área verde, que puede constituirse en un pequeño parque para beneficio de las 8, 10, 
15 familias. Podría constituirse en dejar un pequeño terrenito al frente de la propiedad en la colindancia con 
la carretera de unos cuantos metros de ancho donde se puedan sembrar unos árboles y eso, que cree en lo 
que en Castilla La Vieja llamaríamos "buffer shunts" para que el sonido del tráfico pues no moleste a los 
residentes. O sea, habría mil maneras en que un arquitecto paisajista o cualquier otro profesional podría 
recomendar cómo darle un uso provechoso a esas áreas verdes de manera tal que magnifique el valor de los 
solares y que mejore la calidad de vida en los solares. 

Pero sí, yo creo que si en una cuerdita de terreno podemos reservar 200 metros para un área verde que 
pueda ser utilizado para recreación por los residentes que tengan unos cuantos arbolitos y eso, eso sí va a 
ayudar porque cuántas áreas no hemos visto en Puerto Rico que se han urbanizados que con excepción del 
arbolito o dos que siembran las familias que se mudan ahí no vemos ningún parcho de área verde en esos 
lugares. Y precisamente el propósito de esta medida es que en todo proyecto de subdivisión de terrenos, de 
lotificación, de urbanización, de lo que sea, hay que reservar el cinco (5) por ciento como un área verde. 

SR. FAS ALZAMORA: Para un tumo con relación a esta medida. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. FAS ALZAMORA: Sí, yo tengo muy brevemente que decir que tengo preocupación con la medida. 

Y o no le voy a votar en contra, porque yo favorezco obviamente las áreas verdes y favorezco que hayan 
suficientes pulmones en el país, sobre todo en las áreas metropolitanas. Pero la realidad es que en las 
lotifi.caciones simples, a pesar de que el compañero Navas tiene razón, que hay personas que utilizan las • 
lotifi.caciones simples para empezar y hacer unos proyectos más grandes, pero acuérdese que también está 
la limitación que en esas lotificaciones simples lo más que pueden darle son tres ampliaciones, nunca pueden 
pasar de 40 solares, porque en 40 solares, pues obviamente sería saludable dejar un área verde y no solamente 
un área verde, un área recreativa. Pero en la forma que está redactada le aplicaría a los que sí siguen la ley, 
a los que no quieren pasarse de listos y hacen lotifi.caciones simples en el campo tal, del barrio tal, del pueblo 
tal, que no hacen falta áreas verdes, porque con lo que colindan todo es área verde y entonces le estarían 
obligando a dejar unas áreas verdes donde no se justifican, porque es inflexible la medida. No le da 
discreción al administrador de que en casos particulares pues pueda eximir de ese requisito y sería casi una 
expropiación forzosa indirecta de un terreno a una persona pobre o de clase media que necesita ese terreno 
posiblemente para un solar para venderlo adicional que sea innecesario, porque si lo están haciendo en el 
barrio, por ejemplo, vamos a coger Monte Grande de Cabo Rojo, que hay extensiones grandísimas de 
terreno con vegetación. ¿Cuál es la necesidad de dejar 50 ó 100 metros ó 300 metros adicionales? Eso es 
mi preocupación, que no le hemos puesto ningún tipo de enmienda de que le dé algún tipo de discreción al 
administrador. Obviamente, entendiéndose que el administrador va a estar velando por los mejores intereses 
del Pueblo de Puerto Rico y no va a otorgar dispensa a nadie que no se justifique la misma por las razones 
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particulares del caso, sino que es una forma general de legislar que posiblemente se cometerían injusticias 
en algunos casos en particular. Y o dejo esto para récord, no le voy a votar en contra a la medida, pero 
quiero dejar esto para récord, porque me parece que una enmienda a los efectos de darle cierta discreción 
al administrador, presumiendo que el administrador de turno, el que esté ahora y los que vengan futuros van 
a estar velando por los mejores intereses y por la intención legislativa de que hayan estos pulmones verdes 
en las distintas áreas. Pero que tenga la facultad donde no sea necesario, tenga la discreción de decir, aquí 
no es necesario y tal vez con una compensación o algo, pues puede realizarse el proyecto como sucede en 
el caso de las facilidades de recreación y deportes que hay canchas tan cerca o parques tan cerca y alguien 
va a construir y qué dicen, pues dénnoslo en una compensación en efectivo, es un ingreso adicional que tiene 
el gobierno y no se hace otra facilidad innecesaria, porque las comunidades cercanas tienen esas facilidades. 
Y eso es lo que yo estoy trayendo aquí que se le dé algún tipo de discreción al administrador en ese sentido 
para casos que no sea necesario aplicar este cinco (5) por ciento. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Perdóneme, yo creo que el compañero Quique Meléndez quiere 

dirigirse antes de yo cerrar. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, este Senador entiende el punto del compañero Fas 

Alzamora y hemos estado bastante relacionados con este procedimiento y al igual que lo que se propone hacer 
con estas áreas pasivas existe ya para las áreas recreativas y la agencia tiene discreción y después de 
desarrollado el proyecto le ha cambiado el uso a las áreas recreativas y provoca problema a los alcaldes y 
al estado, porque luego después tienen que adquirir predios para construir áreas recreativas para las mismas 
personas que viven en la comunidad, objeto del proyecto. La discreción en este caso, si relacionamos esto 
con el área de facilidades recreativas, pues no le da al Estado lo que originó tal legislación, por lo que en esta 
ocasión si le damos esa misma discreción a la agencia podemos ver más adelante lo mismo que después de 
construido y entregado el proyecto, pues se altere y se solicite y se logre justificar, porque siempre hay 
justificaciones para cambiar ese uso, rediseñar, segregar y entonces se elimina el objeto de la medida, que 
es crear áreas pasivas, pulmones naturales para beneficio de la ciudadanía. 

¿Qué puede ocasionar esta medida, que encarezcan los costos de este tipo de proyecto? En mi opinión 
muy personal, la persona que se dedique, que absorba los gastos y los recobre en la venta. Cuando se hace 
en virtud de herencia o en circunstancias familiares, es porque se puede, es porque hay, que también se 
absorba ese costo dentro del proceso. Pero tener o no tener estas provisiones para tratar de remediar un 
programa que tenemos con el ambiente, yo creo que pesa más el establecer los mecanismos para proteger 
nuestro ambiente, proveer aire puro y estas áreas pasivas. Esto es una de las medidas que viene como una 
reacción a lo que vemos en nuestras carreteras a ambos lados, que es la tala de árboles, las mismas máquinas 
hasta del propio Departamento de Agricultura pelan los montes, tumban los árboles, los desarrollos fuera del 
ordenamiento establecido por la Junta de Planificación. 

Y o creo que esta medida va a ayudar bastante a controlar este tipo de desarrollo y ésta, unida a la otra 
que hemos aprobado aquí la semana pasada, que es la venta de solares en común pro indiviso, que es un 
mecanismo que se está utilizando para obviar la Ley de Lotificaciones por parte del vendedor, si cerramos 
esa puerta, si cerramos esta otra, y como dice el compañero Navas, es un por ciento ínfimo que sería muy 
poco el encarecimiento del proyecto para el vendedor, pero que redundaría en grandes beneficios para el 
comprador, los compradores y la ciudadanía en general. Entendemos que ya es hora de que esta medida se 
apruebe y se haga realidad. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, esta es una medida que parece simple, pero que 

va a establecer una política pública nueva, bien importante en Puerto Rico. Aquél que posea terrenos y 
quiera desarrollar esos terrenos, que quiera que esos terrenos dejen de ser área verde como lo son ahora, área 
agrícola como lo son ahora, terreno baldío urbano como lo es ahora, para convertirse en un terreno 
desarrollado, tendrá que reservar para el patrimonio futuro de Puerto Rico el cinco (5) por ciento de esos 
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terrenos que podrá ser utilizado para propósitos recreativos, podrá ser utilizado para propósitos ambientales, 
pero no podrá ser comercializado ni desarrollado. 

Entendemos que esto podría provocar que un lugar donde quizás se podrían haber creado 10 solares de 
450 metros, pues terminen desarrollándose 10 solares de 360 metros o que donde iba a haber un solar, 10 
solares de 450 metros, pues terminen habiendo 9 solares, de quizás 400 metros. Pero ese pequeño bolsillo 
de verdor que estamos reservando, particularmente, en un mundo moderno donde los solares son cada vez 
más pequeños, donde nuestra niñez tiene cada vez menos lugares donde esparcirse y donde recrearse, esos 
pequeños bolsillos verdes son importantes. Quizás del punto de vista de servir de pulmón urbano no sea tan 
importante, porque por lo pequeño que es, pero para nuestros niños, para esos miembros de nuestra 
comunidad que necesitan tener lugar para esparcirse, esos pequeños bolsillos son importantes. 

Y o creo que con los profesionales que tenemos hoy en día, especialmente los arquitectos paisajistas cuyos 
talentos hemos reconocido y cuya profesión hemos decidido reconocer y reglamentar, existe el talento de 
minimizar el impacto que esta medida tendrá sobre la cabida de los solares, sobre la calidad de vida de los 
residentes. Y creo, señora Presidenta, que precisamente porque estamos siendo inflexibles en la manera que 
ARPE tiene que atender esta legislación, precisamente porque no le estamos dando discreción a los 
funcionarios de esa agencia gubernamental es que estamos asegurando que mandatoriamente hay que hacer 
esa reserva de terreno, hay que hacer esa creación de bolsillos verdes para el disfrute de todas las 
generaciones presentes y futuras en Puerto Rico. 

Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido informada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1339, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines 
de disponer que el Contralor de Puerto Rico publicará todos los informes finales de auditoría antes de los 
sesenta (60) días que preceden a la celebración de unas elecciones generales." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Luego de considerarse esta medida en la Comisión de Gobierno y 

Asuntos Federales la Presidenta del Club Ultramarino de Prensa se comunicó con nosotros para expresarnos 
la oposición del Club Ultramarino de Prensa a esta medida por entender que al limitar el período de tiempo 
en que el Contralor podía emitir sus opiniones, podría tener el efecto de negarle al elector información que 
era necesaria para que el elector pudiera evaluar a los funcionarios previo a unas elecciones generales. A 
la luz de esa preocupación del Club Ultramarino de Prensa hemos redactado unas enmiendas en Sala que 
vamos a dar lectura en este momento. 

En la Exposición de Motivos, página 2, después del párrafo 2, insertar "El concepto de veda electoral 
contenido en esta medida no es extraño a nuestro ordenamiento legal. Por décadas se ha prohibido 
generalmente los nombramientos y ascensos en el servicio público durante los 60 días previos al día en que 
se celebran elecciones generales. Por años se ha limitado la publicidad gubernamental durante todo el año 
electoral. De igual manera, con raras excepciones no se permite que durante el primer semestre del año fiscal 
en que se celebren Elecciones Generales pueda incurrirse en gastos que excedan del 50 por ciento de los 
recursos asignados para dicho año fiscal. De la misma manera que la Asamblea Legislativa ejerció 
legítimamente el poder de limitar la manera y forma en que el Contralor publica sus informes prohibiendo 
que los mismos sean publicados hasta tanto se notifique el contenido de los mismos al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa autoriza su publicación durante 1431 de los 1461 días de 
cada cuatrienio. Esta limitación por un lado promueve que la Oficina del Contralor agilice la preparación 
de los informes que emitirá durante el año electoral y por otro lado garantiza que los informes se emitan a 
tiempo para que el elector pueda ponderar los mismos sosegadamente antes de emitir su voto en una elección 
general. Algunos medios de comunicación, de hecho, en los días previos a un evento electoral son más 
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estrictos con sus anunciantes políticos en la presentación previa de los anuncios a pautarse a fin de poder 
verificar el contenido de los mismos, de manera que el cuidado de promover un juicio sosegado por parte 
de un elector en los últimos días de una campaña es uno que se ejerce tanto en el sector público como en el 
sector privado." En la página 2, línea 5, el último párrafo tachar "60 días" y sustituir por "30 días". En 
el texto decretativo, página 1, línea 6, tachar "60 días" y sustituir por "30 días". 

Señora Presidenta, estas enmiendas van dirigidas a reducir el término de 60 días de la veda que se 
propone a 30 días. Entendemos que 30 días es un período suficiente dentro del cual el elector pueda avalar, 
pueda estudiar sosegadamente tanto el contenido de un informe del Contralor como de los distintos 
planteamientos que van a surgir en el debate político vigoroso previo a la elección general. Entendemos que 
de la misma manera que muchos medios de comunicación no aceptan anuncios sin revisarlos primero durante 
los últimos días de una campaña electoral para asegurarse de que haya tiempo suficiente para que las personas 
afectadas puedan responder a unos planteamientos o que no se hagan planteamientos que no pueden ser 
atendidos en cuestión de días y horas antes de un evento electoral, creo que es conveniente también el que 
se establezca una fecha límite y que al establecer esa fecha límite para radicar los informes del Contralor no 
lo hagamos uno o dos meses antes de la fecha límite, sino que lo hagamos como lo estamos haciendo ahora, 
con años de antelación, de manera que la Oficina del Contralor puede planificar su trabajo y asegurarse de 
que pueda radicar sus informes no más tarde de 30 días antes del proceso electoral. 

Y o no creo que aprobando esta Ley con el tiempo de antelación que lo estamos haciendo vayamos a 
negarle a ningún elector el que se emita un informe o que se deje de emitir un informe por falta de tiempo. 
Con dos años y medio de antelación el Contralor tendrá tiempo suficiente para planificar adecuadamente eso. 
El Contralor actual, de hecho, ha señalado que irrespectivamente de que se apruebe o no se apruebe esta 
legislación él tiene el propósito de radicar los informes con bastante tiempo de antelación a las elecciones, 
de manera que no haya problema en cuanto a esto. Debo señalar también que aunque el informe del 
Contralor puede contener en un segundo plano alguna de las respuestas que el funcionario afectado ofrece 
al borrador del informe, la realidad es que no se destaca las contestaciones del funcionario. Cabe señalar 
también de que como es natural, cuando el Contralor emite un informe la prensa da cuenta de ese informe 
y el contenido del mismo y entonces tiene que el funcionario afectado recurrir a la prensa con posterioridad 
a dar sus explicaciones. En los planteamientos del funcionario afectado en raras ocasiones se publican 
simultáneamente con el señalamiento que hace el Contralor, de manera que la primera impresión que se crea
y todos los que estamos en la vida pública sabemos el impacto que tienen las primeras impresiones en la 
opinión pública - la primera impresión que se crea es la que crea los señalamientos que ha hecho el Contralor 
y se relega a un segundo plano en la mente del elector la contestación que al día siguiente o días más tarde 
hace la persona afectada por ese informe. Yo creo que la inmensa mayoría de los informes de la Oficina del 
Contralor tienen una contundencia en sus señalamientos como para que tengan efecto, no importa cuando se 
publique el informe. Pero creo que es justo y conveniente que para el elector tenga el tiempo y la 
tranquilidad suficiente para sosegadamente recibir el contenido del informe a través del crisol de la prensa 
y poder escuchar la contestación que pueda tener un funcionario a esos señalamientos y pueda también 
escuchar un debate político vigoroso de varios días de duración en cuanto a eso, es conveniente que se 
precluya la posibilidad de que horas antes o días antes de un evento electoral se recargue al elector con una 
información adicional sin dar la debida oportunidad para que ese debate pueda ocurrir. Quiero señalar que, 
además de que el Contralor estaba de acuerdo con esta medida también los alcaldes de Puerto Rico de ambos 
partidos estaban a favor de esta medida y entendemos que es una medida que debería gozar de un consenso 
amplio en su aprobación. 

SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Tengo duda en cuanto a si el compañero lo que argumentó fue la enmienda o si 

solicitó que se aprobara el proyecto, porque nosotros queremos consumir un turno. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas de Sala, que no 

habíamos pedido la aprobación. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? 
SR. BAEZ GALIB: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueban. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, que las palabras que emití en defensa de la 
enmienda en Sala se tomen como el tumo de apertura del debate, y solicitamos la aprobación de la medida 
según ha sido enmendada. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? 
SR. BAEZ GALIB: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Sí señora Presidenta, nosotros tenemos objeción. En Puerto Rico durante los últimos 

15 ó 20 años han habido dos proposiciones que constantemente han estado en la palestra pública. Una es 
evitar los movimientos electorales un mes antes de las elecciones y la otra es ésta, evitar que el Contralor 
produzca sus informes un tiempo antes de las elecciones. Yo siempre he objetado ambas, porque creo que 
son una grave infracción a la libertad de expresión y al proceso político puertorriqueño. La primera, nadie 
nunca se le ha ocurrido presentarla porque nuestro esquema de derecho no la permite, pero la segunda la 
tenemos aquí ahora por primera vez presentada. 

Y o creo que un pueblo bien informado es un pueblo democrático, es un pueblo que se le dan las 
herramientas para poder decidir correctamente. El nosotros aprobar este tipo de legislación lo que estamos 
es poniendo una mordaza al proceso electoral puertorriqueño y evitando que salga a la luz pública todo 
aquello que deba salir, bueno o malo, cierto o falso, porque de eso es que se nutre la democracia y de eso 
es que se nutre el conocimiento de los electores. Yo creo que el imponer esta limitación es un grave 
prejuicio, un grave perjuicio y una grave injusticia al proceso democrático puertorriqueño. No puedo 
aceptarla. Si el Contralor de Puerto Rico, el que sea en su momento, desea él mismo establecer unos 
controles en su oficina, ese es problema del Contralor. Pero esta Asamblea Legislativa el mensaje que está 
enviando es que cualquier persona que cometa un desmán antes de las elecciones el electorado no debe 
saberlo. Sea 60, sea 30, sea 15 días no es otra cosa que imponer una mordaza al proceso democrático 
puertorriqueño. Yo como funcionario público estoy a la disposición del Contralor hasta minutos antes de que 
llegue el momento que se vote a favor o en contra mía. Yo entiendo que mi partido en igual forma debe estar 
hasta segundos antes abierto a ser criticado y corriéndose el riesgo que todo el mundo se corre en una 
democracia, enfrentarse a mentiras, pero también pueden surgir verdades. 

Señora Presidenta, yo voy a votar en contra de este proyecto, no sé cuál va a ser la posición de mis 
compañeros, no lo hemos discutido en caucus, pero personalmente creo que le estaría haciendo una gran 
injusticia a la democracia puertorriqueña el permitir esta legislación. Muchas gracias. 

SR. REXACH BENITEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Rexach Benítez. 
SR. REXACH BENITEZ: Señora Presidenta cuando salió en la prensa la noticia sobre esta medida 

radicada en la Cámara y creo que aprobada ya en la Cámara yo tuve dudas sobre la constitucionalidad de la 
misma y le envié a Servicios Legislativos una comunicación pidiendo que examinaran ese proyecto, con miras 
a determinar si era constitucional lo que se estaba haciendo o si no lo era. La duda que tenía es la siguiente: 
La Oficina del Contralor se crea por mandato constitucional. O sea, es una posición constitucional y se le 
dan las funciones que ejerce la Oficina a través de una expresión de la Constitución. De la misma manera J. 
que se le da al Tribunal Supremo y se le da a los tribunales la facultad de adjudicar controversias que se 
lleven ante ellos. Esa es también una función constitucional y yo me planteaba si en el caso de los tribunales 
podríamos nosotros también hacer lo que estábamos tratando de hacer a través de esta Ley. Esto es, 
diciéndole al Contralor entre tales fechas y tales fechas usted no puede emitir informes públicos, si podíamos 
hacer eso mismo con los jueces. Esto es que no puedan emitir una opinión o hacerla pública cuando una de 
las partes o cuando la parte demandada es el propio gobierno o una agencia de gobierno. Y obviamente, si 
no se puede hacer en el caso de un tribunal, y yo estoy seguro que no se puede hacer en el caso de un 
tribunal, a nadie se le ha ocurrido, tampoco podría hacerse en el caso del Contralor que recibe su autoridad 
de la misma fuente que lo reciben las cortes o los jueces. 

Pues bien, el día 3 de junio de 1998 recibí la opinión de la Oficina de Servicios Legislativos y en el 
análisis Servicios Legislativos concluye que: "Tomando en consideración nuestro ordenamiento consideramos 
que la Asamblea Legislativa no puede válidamente prohibirle al Contralor la emisión de informes sobre sus 
auditorías un par de meses antes de la fecha de la celebración de las elecciones generales." De manera que 
Servicios Legislativos, que es el Cuerpo con el que esta Asamblea Legislativa consulta estos asuntos, entiende 
que la aprobación de este proyecto sería o si estaríamos haciendo un ejercicio legislativo inconstitucional si 
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lo aprobamos. Por todo lo cual yo le pediría al distinguido compañero Kenneth McClintock que deje este 
proyecto sobre la mesa hasta tanto se pueda ahondar en la opinión que emite la Oficina de Servicios 
Legislativos sobre la constitucionalidad de esta medida. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McClintock Hemández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, atendiendo el reclamo del compañero Rexach 

Benítez ... 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Berríos. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señora Presidenta, yo tenía unas dudas sobre la medida, pero he hablando 

con el compañero senador Kenneth McClintock y obviamente como él va a hacer una moción en breve, las 
dudas que yo tengo las podemos resolver donde deben resolverse esas dudas que es a nivel de una 
conversación franca a nivel de la Comisión. Así es que no voy a plantear las dudas que tenía, ya que el 
senador McClintock tiene una moción a la cual yo me uno. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHA TIA GAUTIER: Sí, señora Presidente, anticipando la moción que va a hacer el senador Kenneth 

McClintock, que cuando la haga que se incluya en la investigación una evaluación y una petición al 
Departamento de Justicia para atender el reclamo que hace el senador Rexach Benítez. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Como hay una moción del compañero Rexach y la misma es debatible yo quiero 

como parte de esa moción consumir mi tumo que es parte de la moción y parte de la medida. Y o favorezco 
la moción del compañero Rexach Benítez, porque creo que esto debe dársele mayor estudio desde el aspecto 
constitucional, del aspecto de privar al electorado y a la democracia en sí de tener la última información de 
las personas que en años anteriores han estado ocupando las posiciones públicas del país. Me parece que este 
tipo de medida a mi juicio también pone cierta sombra o cierta duda sobre los incumbentes, porque el 
Contralor solamente puede intervenir con personas que ocupan posiciones públicas y si estamos hablando 
específicamente de personas que van a estar en la papeleta, porque no hay razón alguna para que pueda 
afectar otros funcionarios si no está en la papeleta. En el caso del Gobernador que está en la papeleta 
cualquier señalamiento que el pueblo deba conocer sobre cualquier miembro de su gabinete, pues debe saberlo 
antes de las elecciones. Y en el caso de los legisladores y los alcaldes de igual forma. ¿Pero qué sucede? 
Que este tipo de medida me parece que le da cierta ventaja al incumbente porque 60 días antes no se pueden 
hacer señalamientos ni negativos ni positivos. Pero el positivo posiblemente no es necesario mencionarlo, 
porque se encarga el propio candidato en su campaña electoral de sacarlo a la luz pública. De eso es que se 
trata la campaña. Todo el mundo es bueno, todo el mundo es excelente funcionario. Sin embargo, el aspecto 
negativo, que también el pueblo debe conocerlo, solamente puede salir en términos de sus funciones por un 
informe que así lo señale la Oficina del Contralor y que obviamente la persona aludida tiene una oportunidad 
de defenderse antes de que salga a la luz pública cuando se le remita el borrador del informe y hace sus 
correspondientes contestaciones. 

Así que me parece que a la luz del planteamiento del compañero Rexach Benítez de que quede bajo la 
mesa lo favorezco, no solamente por su planteamiento de corte constitucional, no solamente por los 
argumentos válidos que también trajo el compañero Eudaldo Báez Galib, sino que entiendo también que en 
adición a lo que se ha hablado aquí es una medida que hasta cierto punto le da una ventaja a los funcionarios 
incumbentes que van a la reelección versus los que no son incumbentes. Porque básicamente es una medida 
de protección sobre cualquier señalamiento negativo que pueda hacer el Contralor sobre esos incumbentes 
que están en la reelección y que es importante que el pueblo conozca hasta el último momento en la 
evaluación que habrán de hacer para cómo emitir su voto, si le dan la oportunidad a algún funcionario se 
mantenga en la posición pública y sea reelecto o si simplemente por determinada información que saque la 
Oficina · del Contralor decide no darle la oportunidad a ese incumbente y probar una persona nueva que le 
pueda llenar o cumplir con las expectativas del electorado en términos de tener personas que puedan 
administrar responsablemente, honestamente y eficazmente la cosa pública. Así es que en ese sentido hay 
muchas dudas sobre todo este proyecto y me parece que lo más sabio es respaldar la moción del compañero. 
También dejo claro que mi posición en mi carácter individual, puesto que esta medida no ha sido discutida 
en caucus, por lo tanto no representa mis expresiones el sentir de la delegación que represento sino en este 
momento estoy hablando en mi propia y única representación. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Antes de formular la moción que vamos a formular en breves 

momentos y que ha sido anticipada ya por varios de los compañeros quiero señalar lo siguiente: El 24 de 
julio de 1952, la última Asamblea Legislativa que operó antes de entrar en el presente régimen constitucional 
en el que estamos en la actualidad, aprobó la Ley Núm. 9, que en su Artículo 13 limitó el poder del 
Contralor para dar publicidad a sus informes hasta tanto cumpliera con unas condiciones previas; léase la 
notificación al Gobernador y a la Asamblea Legislativa. De manera que en aquél momento en una ley que 
ha estado incontrovertida por 44 años se reconoció el poder de la Asamblea Legislativa de imponer 
restricciones razonables al ejercicio de los poderes constitucionales que tiene el Contralor de Puerto Rico. 
En esta ocasión nosotros entendemos que el poder de la Asamblea Legislativa de imponer condiciones o 
restricciones razonables al ejercicio de poder del Contralor es incontrovertido. Lo que estaría en juego es 
si los intereses públicos apremiantes que pudiera reclamarse para justificar una restricción razonable en este 
momento cumplen o satisfacen el crisol de una evaluación judicial, como presumiríamos que nos satisfacería 
la restricción impuesta en 1952. En la medida, en el informe de la medida, en la enmienda a la Exposición 
de Motivos, entenderíamos que se presenta una justificación razonable a la acción que la Cámara de 
Representantes propuso que se tomara, a la restricción que la Cámara de Representantes propuso que se 
estableciera a los poderes del Contralor que mediante la enmienda en Sala que presentamos nosotros reducía 
el término y que si lo vemos de un punto de vista absolutista pues si no aceptamos la capacidad de imponer 
restricciones, pues sea 60 días o sea 30 días, pues sería igualmente inconstitucional. Pero que si lo vemos 
del punto de vista como lo vieron los legisladores en 1952, de que el poder de imponer restricciones 
razonables existe, pues el limitar el período de veda de 60 días que propone el Cuerpo Hermano a tan sólo 
30 días sí tiene efecto en la determinación de la razonabilidad de lo que se está planteando y de lo que se está 
limitando. En vista de ello era que entendíamos que esta medida podía ser atendida. Pero trayendo el 
compañero Rexach Benítez un estudio constitucional realizado por la Oficina de Servicios Legislativos, 
entidad a la cual esta Asamblea Legislativa le da mucho estudio y le reconoce mucho peso, es que en este 
momento formulamos la moción para que se dewelva a Comisión el Proyecto de la Cámara 1339 para estudio 
ulterior. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud de devolver a Comisión, ¿alguna objeción? 
SR. BAEZ GALIB: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1112, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 8 y 13 de la Ley Núm. 9 de 11 de octubre de 1987, a los fines de 
redenominar el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de Educación para atemperar dicha 
Ley a las disposiciones de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como "Ley 
Orgánica del Departamento de Educación"." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de esta medida según ha 

sido infonnada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la petición del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1113, titulado: 
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"Para enmendar las Secciones 14B y 14J de la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, 
a los fines de redenominar el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de Educación para 
atemperar dicha Ley a las disposiciones de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, 
conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación"." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de la medida según ha sido 

informada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1114, titulado: 

"Para enmendar el inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 493 de 15 de mayo de 1952, a los fines de 
redenominar el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de Educación para atemperar dicha 
Ley a las disposiciones de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como "Ley 
Orgánica del Departamento de Educación"." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de esta medida sin 

enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 322, titulada: 

"Para requerir del Departamento de Educación Pública, a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública y al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la responsabilidad de que, en el lapso de un año, preparen 
una compilación de la obra de Jack Délano, de forma gráfica, fílmica o electrónica, para que la misma esté 
accesible a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico y el público en general, en las 
bibliotecas escolares y en el sistema de Internet, salvaguardando, de esta manera, el acervo cultural de este 
gran intelectual." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar la aprobación de esta medida sin 

enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 730, titulada: 

"Para ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas a transferir al Centro de Desarrollo y 
Servicios Especializados Inc., por el valor nominal de un (1) dólar, un inmueble con una cabida de 3.0202 
cuerdas, localizado en los barrios de Mayagüez Arriba y Juan Alonso del término municipal de Mayagüez, 
para que dicho terreno sea desarrollado por la corporación adquirente para expandir sus instalaciones fisicas, 
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ampliar sus servicios médicos y terapéuticos, construir una escuela para niños de educación especial; y para 
otros fines relacionados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 631, titulada: 

"Para asignar la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares a la Corporación de las Artes Musicales, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, con el propósito de actualizar y separar las colecciones del 
Museo Pablo Casals por categorías, fotografiarlas, protegerlas con materiales apropiados y determinar el valor 
real de las colecciones para actualizar los seguros; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 2, líneas 3 a la 5, tachar todo su contenido y sustituir por: 

"de realizar un inventario, establecer un catálogo, conservar y restaurar todas las colecciones, material 
musical biográfico, pedagógico, instrumentos musicales y toda la memorabilia del Maestro, bajo custodia y 
responsabilidad del Museo Pablo Casals, adscrito a dicha agencia; y para cubrir el costo de transmisión del 
Festival Casals por televisión." Esa es la enmienda en Sala. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la enmienda, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, 
se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas al título, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala al título. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el título, página 1, líneas 1 a la 5, tachar todo su contenido y sustituir por: 

"Para asignar a la Corporación de las Artes Musicales, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, con 
el propósito de realizar un inventario, establecer un catálogo, restaurar y conservar todas las colecciones, 
material musical, biográfico, pedagógico, instrumentos musicales y toda la memorabilia del Maestro Pablo 
Casals, bajo la custodia y la responsabilidad del Museo Pablo Casals, adscrito a dicha agencia; para cubrir 
el costo de transmisión del Festival Casals por televisión; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
Esa es la enmienda al título. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Jorge Andrés Santini Padilla, Presidente Accidental. 

PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la enmienda presentada por el señor Portavoz, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, tenemos una moción relacionada con esta medida, la 

Resolución Conjunta del Senado 631, y también vamos a añadir a las Resoluciones Conjuntas del Senado 890, 
895 y 897, todas Resoluciones Conjuntas del Senado, que en el caso de la Resolución Coitjunta del Senado 
631, su informe se radicó después del último día según la Regla 16.13 y las demás fueron radicadas después 
del término según las Reglas 15.1 y 16.3C. Estas medidas fueron radicadas después del término que dispone 
el reglamento, por lo que tenemos que pedir consentimiento al Cuerpo para que se puedan considerar en esta 
Sesión y también, repito las medidas, Resolución Coitjunta del Senado 631, Resoluciones Conjuntas del 
Senado 890, 895, 897, y 898. En el caso de la 631, fue el informe que se radicó después del 10 de junio 
que era la última fecha. A todas estas medidas, para que se dejen en suspenso las Reglas 15.1 y 16.3C del 
Reglamento del Senado. 

PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción presentada por el señor Portavoz, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 659, titulada: 

"Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de diez millones 
doscientos cuarenta y nueve mil (10,249,000) dólares, a fin de cubrir el impacto del aumento del Bono de 
Navidad a pensionados de la Administración de los Sistemas de Retiro para el año natural 1998; disponer 
sobre la otorgación del mismo; y el uso de los sobrantes; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción presentada por el señor Portavoz, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe, ¿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 681, titulada: 

"Para asignar al Programa de Construcción y Rehabilitación de Viviendas de la Administración de 
Desarrollo y Mejoras de Viviendas la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares para el desarrollo 
de viviendas a bajo costo y viviendas para envejecientes e impedidos; autorizar la contratación del desarrollo 
de las obras; el pareo y traspaso de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se apruebe la medida, según enmendada, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 

4976 



Martes, 16 de junio de 1998 Núm. 47 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción para que se aprueben las enmiendas al título 
contenidas en el informe, ¿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 723, titulada: 

"Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, para 
los años fiscales 1998-99, 1999-00 y 2000-01 hasta un total de sesenta millones (60,000,000) de dólares con 
el propósito de reemplazar y fortalecer la flota vehicular del Programa de Vigilancia Policíaca; y autorizar 
la aceptación de donaciones el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. Señor Presidente, en la página 2, entre las líneas 9 

y 10 insertar lo siguiente, "Sección 5.- Todo equipo adquirido mediante el uso de los fondos asignados en 
esta Resolución Conjunta deberán estar certificadas para poder operar más allá del 31 de diciembre de 1999 
y no adolecer de los problemas cibernéticos relacionados con el cambio de siglo." Y en la línea 10, 
reenumerar la "Sección 5" como la "6". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción presentada por el Portavoz, ¿alguna objeción? 
No habiendo objeción, así se aprueba, moción cibernética. Próximo asunto. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se aprueben la medida, según 

enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 738, titulada: 

"Para asignar a varios programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de 
sesenta y siete millones (67,000,000) de dólares, para la construcción, reconstrucción, repavimentación, 
rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y actividades relacionadas; autorizar la contratación 
del desarrollo de las obras; y el traspaso y el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción presentada por el señor Iglesias Suárez, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Adelante. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para un receso de un minuto en Sala. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Un receso de un minuto legislativo en Sala. 

RECESO 

PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Se reanuda la Sesión. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor McClintock Hernández. 

Núm. 47 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Tengo una enmienda en Sala para la Resolución Conjunta del 
Senado 738. 

PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En la página 3, entre las líneas 7 y 8 insertar lo siguiente: "Sección 

4.- Todo equipo adquirido mediante el uso de los fondos asignados en esta Resolución Conjunta deberán estar 
certificados para poder operar más allá del 31 de diciembre de 1999 y no adolecer de los problemas 
cibernéticos relacionados con el cambio del siglo." En la línea 8, renumerar "Sección 4" como "Sección 5". 
En la línea 10, renumerar "Sección 5" como "Sección 6". 

PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): ¿Estamos hablando de la Resolución Conjunta del Senado 738? 
A la enmienda presentada por el senador McClintock Hernández, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, 
así se aprueba. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se apruebe la medida, según ha sido 

enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe, ¿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 890, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, para ser transferidos al Hogar del Buen Pastor, 
lnc., la cantidad de siete mil doscientos (7,200) dólares, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 272 del 
8 de agosto de 1997, para ayudar a sufragar los costos de remodelación y construcción de su planta física y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se apruebe la medida, según enmendada, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe, ¿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 895, titulada: 

"Para conceder una pensión de mil (1,000) dólares mensuales a la distinguida actriz Esther Sandoval, por 
su valiosa aportación al quehacer teatral puertorriqueño." 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se apruebe la medida, según enmendada, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se aprueben las enmiendas al título 

contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Vamos a pedir la reconsideración de la Resolución Conjunta del Senado 895. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se reconsidere la Resolución Conjunta 

del Senado 895, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta del Senado 895, titulada: 

"Para conceder una pensión de mil (1,000) dólares mensuales a la distinguida actriz Esther Sandoval, por 
su valiosa aportación al quehacer teatral puertorriqueño." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 
en el informe. 

PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se aprueben las enmiendas contenidas 
en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción para que se apruebe la medida, según enmendada, 

¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 897, titulada: 

"Para reasignar al municipio de Barranquitas, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 506 de 21 de diciembre de 1991, para la realización de mejoras 
al parque de "softball" del Bo. Quebrada Grande; y para autorizar el pareo de los fondos." J 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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MOCIONES 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez. 

Núm. 47 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, tengo una moción que hacer, pero antes tengo que hacer 
unas ex.presiones. 

Señor Presidente, he recibido una carta del Presidente del Comité Negociador de Venta de la PRTC. Una 
carta que tiene el timbrado del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, con fecha de 15 de junio 
de 1998, dirigida a este servidor como Presidente del Senado y que lee como sigue: 
"Estimado señor Presidente: 

Adjunto una copia fiel y exacta del "Fairness Opinion" emitida por la Morgan Stanley & Company al 
Comité Negociador para la venta de la PRTC. El original de dicha opinión se encuentra en nuestras oficinas. 

Le incluyo además el consentimiento de Morgan Stanley & Company a que le hagamos llegar copia de 
la opinión a la Legislatura para inclusión en el récord legislativo. 

Sin otro particular quedo. 

Atentamente, 

Marco Rodríguez-Ema 
Presidente 
Comité Negociador Venta PRTC" 

El documento que acompaña esta carta lee como sigue: 

"Morgan Stanley 
Morgan Stanley & Company Incorporated 
1585 Broadway 
New York, NY 10036 
212-761-4000 

May 27, 1998 

"Negotiating Committee for the sale ofthe assets ofthe Puerto Rico Telephone Authority PO Box 42001. 
Members of the Committee, we understand that Puerto Rico Telephone Authority (PRTA), Puerto Rico 
Telephone Company (PRTC), or the Company GTE Holdings Puerto Rico, LLC GTE Holdings and GTE 
lnternationals Communications Incorporated together with GTE Holdings, GTE have enter into stock purchase 
agreement dated as of May 27, 1998. 

The stock purchase agreement which provide for among other things: 

1. The sale by PRTA of 50 percent plus one share of new company as define below to GTE for an 
agregate of 375 million dollars in cash. 

2. The payment of the dividend by new company to PRTA of 1.5 billion dollars subject to adjustment 
at the closing. 

3. Toe grand by PRT A to GTE at the three years option to acquire an additional 15 percent at the shares 
of new company at an exercise price equal to 132 percent of the purchase price per share the option. 

4. Capital contributions by PRTA to new company and the agregate amount of 200 million dollars over 
five years to fund certain liabilities with respect to PRTC pension and retirely medical plans, the capital 
contributions. 

Toe terms and conditions of the transaction are more fully setforth for in the stock purchase agreement. 
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We further understand that in connection with the transaction one, PRTC will be reorganize into a: 

1. Puerto Rico holding company, new company with wireline and wireless telecommunications 
subsidiaries. 

2. New company and it subsidiaries will encourage senior indebtness of 1.5 billion dollars. 
3. PRTA will transfer three percent of the shares of new company to an ESOP, for the benefit of 

employees of new company. 
4. New company and GTE will entered into five year management and technology transfer agreements. 
5. Toe shareholders of new company will entered into a shareholders agreement. 
6. The shareholders of new company will entered into a non competition agreement. 

Y ou have ask for our opinion as to where the consideration to be received by PRT A pursuing to the 
stock purchase agreement is fair from a financial point of view to PRTA: 

For purposes of the opinion setforth herein we have: 

1. Review certain publicly available financia! statements and other information of PRT A and the 
company. 

2. Review interna! financia! statements in other financia! unoperating data concerning PRT A and the 
company prepared by the management of the company. 

3. Analyze certain financia! projections prepared by the management of PRTA and the company. 
4. Discuss to pass encourage operations and financia! condition and the prospect of PRTA and the 

company with senior executives of the company. 
5. Discuss certain and regulatory manners in their past current and potential impact on the company with 

members of the telecommunications regulatorial board of Puerto Rico with seniors executives of the company 
and regulatory counsel to PRTA and the company. 

6. Compare the financia! performance of PRTA in the company without observing comparable publicly 
traders company and their securities. 

7. Review financia! terms the extend publicly available of certain comparable transactions. 
8. Participate in the discussions and negotiations among representatives of the Negotiating Committee for 

the sale of the assets of the Puerto Rico Telephone Authority, the Negotiating Committee, GTE and their 
financia! · and legal advisors. 

9. Review the terms of the option and the capital contribution. 
10. Review the stock purchase agreement in certain related documents. 
11. Perform such other analysis and consider such other factors as we have been appropiate. 

We have assumed and relayed upon without independent verification the accuracy and completeness of 
the information reviewes by us for the purpose of this opinion. With respect to the financial projections we 
have assumed that they have been reasonably prepared on bases reflecting the best currently available 
estimates judgments of the future financia! performances of the company. We have not made any independent 
valuation or appraisal of the assets or liabilities of the company. Nor have we been furnished with any such 
appraisals or opinion is necessarily based on economic market and other conditions as in effect on and the 
information made available to us as up the date hereoff. 

We have acted as financia! advisors to the Negotiating Committee in connection with this transaction and 
we received afee for our services. In the past, Morgan Stanley & Company incorporated and its affiliates 
have provided financia! advisory and financing services for the Government of Puerto Rico and GTE and have 
received fees for the rendering of this services. It is understood that this letter is for the information of the 
Negotiating Committee only and may not be reproduce or used for any other purpose without our prior 
written consent. Based on the forgoing we are of the opinion on the date here off that the consideration to 
be received by PRT A pursuing to the stock purchase agreement is fair for my financial point of view to 
PRTA. 
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Very truly yours, 

Morgan Stanley & Company Incorporated 
by Jeff Hougan" 

La carta en español leería como sigue: 

Núm. 47 

"Tomamos conocimiento que la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico (PRTA), Telefónica de Puerto 
Rico (PRTC) o la Compañía GTE Holdings Puerto Rico, LLC GTE Holdings y GTE International 
Communications Incorporationjunto a GTE Holdings, GTE, han entrado a un acuerdo de compra de acciones 
con fecha del 27 de mayo de 1998. 

Acuerdo de compra de acciones que dispone entre otras cosas: 

1. La venta por la Autoridad de Teléfonos de 50 por ciento más una acción de la nueva compañía como 
se define más adelante a GTE por un total de 375 millones en efectivo. 

2. El pago de un dividendo por la nueva compañía a la PRTA por 1.5 billones de dólares sujeto a ajustes 
durante el cierre. 

3. La concesión de la PRTA a GTE de una opción a tres años para obtener un 15 por ciento de las 
acciones de la nueva compañía a un precio igual al 132 por ciento del precio de compra por acción, la opción. 

4. Aportaciones capitales de la PRTA a la nueva compañía por la cantidad total de 200 millones de 
dólares en cinco años para cubrir ciertas obligaciones relacionadas con los planes de pensión y planes médicos 
para los retirados, la aportación de capital. 

Los términos y condiciones de la transacción se explican en mayor detalle en el acuerdo de compra de 
acciones. 

Tomamos conocimiento además de que en relación con la transacción: 

l. PRTC será reorganizada como una compañía tenedora de acciones no a compañía con subsidiaria de 
telecomunicaciones, líneas alámbricas e inalámbricas. 

2. La nueva compañía y sus subsidiarias incurrirán en un endeudamiento prioritario de 1.5 billones de 
dólares. 

3. La PRT A transferirá 3 por ciento de las acciones de la nueva compañía a un plan de propiedad de 
acciones por empleados, ESOP, para el beneficio de los empleados de la nueva compañía. 

4. Nueva compañía y GTE entrará en un acuerdo de accionistas. 
5. Los accionistas de la nueva compañía entrarán en un acuerdo de no competencia. 

Ustedes nos han solicitado nuestra opinión sobre si es razonable desde la perspectiva de la PRTA la 
remuneración a ser recibida por la PRTA conforme al acuerdo de compra de acciones. 

Hemos, para propósito de la opinión que se incluye a continuación: 

1. Estudiado determinados estados financieros disponibles públicamente y otra información de la PRT A 
y la compañía. 

2. Estudiado determinados estados financieros internos y otras informaciones operacionales y financieras 
concernientes a la PRTA y a la compañía, preparados por la gerencia de la compañía. 

3. Analizado determinadas proyecciones financieras preparadas por la gerencia de la PRT A y la 
compañía. 

4. Discutido las operaciones y condiciones financieras presentes y futuras y los prospectos de la PRTA 
y la compañía con altos ejecutivos de la compañía. 
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5. Discutido determinados asuntos regulativos y su pasado y presente impacto en la compañía con 
miembros de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones de Puerto Rico con altos ejecutivos de la 
compañía y con asesores en reglamentación de la PRTA y la compañía. 

6. Comparado la actuación financiera de la PRTA y la compañía con la actuación de determinadas 
compañías públicas y negociables comparables en el mercado de valores. 

7. Revisado los términos financieros, en la medida que estuviesen disponibles, de determinadas 
transacciones comparables. 

8. Participado en discusiones y negociaciones entre los representantes del Comité Negociador para la 
venta de los activos de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, Comité Negociador, GTE y sus asesores 
legales y financieros. 

9. Revisado los términos de la opción y la aportación de capital. 
10. Revisado el acuerdo de compra de acciones y determinados documentos relacionados. 
11. Llevado a cabo cualquier otro tipo de análisis y considerado cualesquiera otros factores considerados 

apropiados. 

Hemos asumido y confiado para propósitos de esta opinión en la corrección y precisión de la información 
revisada por nosotros sin verificación independiente. Con relación a las proyecciones financieras hemos 
asumido que fueron preparadas razonablemente basándose en los mejores estimados y opiniones disponibles 
actualmente sobre el desempeño financiero futuro de la compañía. No hemos hecho ninguna valoración o 
estimado independiente de los activos u obligaciones de la compañía ni hemos recibido ningún estimado 
similar. Nuestra opinión se basa necesariamente en las condiciones económicas de mercado y de cualquier 
otra índole al momento y en la información suministrada a nosotros a esta fecha. 

Hemos fungido como asesor financiero del Comité Negociador en relación con esta transacción y 
recibiremos un pago por nuestros servicios. En el pasado, Morgan Stanley & Company Incorporated y sus 
afiliadas le han ofrecido asesoramiento financiero y servicio de financiamiento al Gobierno de Puerto Rico 
y a GTE y hemos recibido pagos por la prestación de estos servicios. 

Se entiende que esta carta es solamente para la información del Comité Negociador y no podrá ser 
reproducida ni usada para cualquier otro propósito sin nuestro previo consentimiento por escrito. Basándonos 
en lo anterior, a esta fecha somos de la opinión que la remuneración a ser recibida por la PRT A conforme 
al acuerdo de compra de acciones es razonable para la PRTA desde el punto de vista financiero. 

Sinceramente, 

Morgan Stanley & Company Incorporated 
or Jeffrey N. Hougan, Principal" 

Solicito que este documento al que le he dado lectura se incorpore en el récord legislativo. De igual 
manera, solicito se le entregue copia de mis expresiones y del documento incorporado en el récord legislativo 
a todos los miembros del Senado de Puerto Rico y a la prensa acreditada que así lo solicite. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. BAEZ GALIB: Una pregunta al compañero. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Eudaldo Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Escuché del informe que para poder ser utilizado requería el consentimiento de 

Morgan Stanley. ¿Ese consentimiento obra por escrito? 
SR. RODRIGUEZ COLON: Sí, el consentimiento cuando leímos la carta original señalábamos que el 

señor Marcos Rodríguez Ema indicaba que me incluía el consentimiento de Morgan Stanley para que se 
hiciera llegar copia de la opinión a la Legislatura. Tengo aquí la carta de autorización que lee como sigue: 
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"Morgan Stanley 
Morgan Stanley & Company Incorporated 
1585 Broadway 
New York, NY 10036 
212-761-4000 

Consent of Morgan Stanley & Coinpany lncorporated 

June 12, 1998 

Mr. Marcos Rodríguez-Ema 
Government 
Development Bank for Puerto Rico 
On behalf of the Negotiating Committee 
for the sale of the assets of the 
Puerto Rico Telephone Authority 
PO Box 42001 
San Juan, Puerto Rico 00940-2001 

Dear Mr. Marcos Rodríguez-Ema: 

Núm. 47 

References may to a financia! opinion letter dated as of May 27, 1998. We respect to the consideration 
to be received by Puerto Rico Telephone Authory pursuant to the stock purchase agreement dated as of May 
27, 1998. 

We here by consent to: one, the disclosure of such opinion in its entire be to the members of the 
Legislature of Puerto Rico who are informed of the confidential nature of the opinion letter and agree to be 
bound by the prohibitions of the contract for professional services dated as of July 24, 1997. 

Which restrict the disclosure of such opinion and to the inclusion of the financial opinion in its entirety 
in the record of the Legislature Sessional with the instruction the transaction is debated. 

Very truly yours, 

Morgan Stanley & Company lncorporated 
by Mr. Jeffrey N. Hougan, Principal" 

Por lo cual sí tenemos la carta de consentimiento de él para incluir esto en el récord legislativo. 

SR. BAEZ GALIB: Solicitaríamos entonces al señor Presidente del Cuerpo, que también circule copia 
de la carta. Y tendríamos una última pregunta y sería que asumiendo que ellos sean liberados de la 
confidencialidad en ese informe asumo que todos los documentos en apoyo, lo que se conoce en el lenguaje 
"supporting documents" también estarían al descubierto y disponibles. 

SR. RODRIGUEZ COLON: El alcance es limitado a que tenemos copia de todos los documentos de la 
transacción, pero aquéllos que son documentos de trabajo de Morgan Stanley, como son los documentos de 
trabajo de cualquier abogado y el compañero es abogado, sabe a qué hago referencia, esos no están 
disponibles porque es del trabajo hecho por la propia empresa en este caso, que no estarían disponible. Pero 
en términos de los documentos, esos documentos han sido incluidos en la carpeta voluminosa que le fue 
entregada a cada miembro del Senado de Puerto Rico. 

SR. BAEZ GALIB: Es solamente recordarle al compañero, para terminar, que la Ley 54 aprobada por 
nosotros, una de sus exigencias es que todo esté al descubierto y presumo que esto es parte de esta Ley 54. 
Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 47 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar nuevamente al Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 898, titulada: 

"Para reasignar al municipio de Santa Isabel, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, consignada en la 
Resolución Conjunta Núm. 272, de 8 de agosto de 1997, para mejoras y mantenimiento de la planta física 
del Colegio Evangélico Fuente de Sabiduría, Inc; y para autorizar el pareo de fondos reasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: 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 1190, titulada: 

"Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto la cantidad de dos millones 
seiscientos cincuenta y cinco mil (2,655,000) dólares, de fondos no comproetidos del Esoro Estatal, a fin de 
cubrir el impacto del aumento del Bono de Navidad a pensionados de la Junta de Retiro para Maestros para 
el año natural 1998; disponer sobre la otorgación del mismo; y el uso de los sobrantes; y autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1470, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289, de 10 de agosto de 1997, para realizar obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 14 de Arecibo." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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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 Coitjunta 
de la Cámara 1503, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de cuarenta y cinco mil 
(45,000) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la construcción de una 
verja (350' largo x 10' alto) desde la calle Pruna hasta la calle Puebla en la urbanización Matienzo Cintrón." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1505, titulada: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de doce mil (12,000) dólares, 
procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 10 de agosto de 1997, para mejoras a la Escuela de la 
Comunidad Carola del Municipio de Río Grande, con el fin de reprogramar dicha cantidad según se indica 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Coitjunta 
de la Cámara 1511, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de cinco mil (5,000) dólares previamente asignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 848 de 12 de diciembre de 1995, para la colocación de portones al cuartel 
de Operaciones Tácticas de Bayamón en la Urbanización de Rexville." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1513, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1,000) dólares previamente asignados en 
el inciso H de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para costear gastos de estudio de 
la joven Tara Marie Baella Rivera, Seguro Social Número 582-83-5776, calle Presidente Ramírez, Urb. 
Baldrich, San Juan, Puerto Rico 00918-4318, en la Universidad Purdue en West Lafayette en Indiana." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Antonio Fas Alzamora. 

Núm. 47 

SR. FAS ALZAMORA: Para hacerle una pregunta al compañero con relación a esta Resolución. Esta 
Resolución se asigna al Municipio de Bayamón, para una joven para estudios que no tengo objeción a la 
intención, pero residente en el Municipio de San Juan. La pregunta es, ¿por qué si la joven es residente del 
Municipio de San Juan no se hace la asignación al Municipio de San Juan y se hace al Municipio de 
Bayamón? No es la mejor práctica esto. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Aquí lo que se desprende de la información que tenemos en nuestro poder es 

que obviamente, la necesidad y la petición surge en el Municipio de Bayamón a través del compañero 
representante y a través de la familia de esta joven que viven en Bayamón. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, yo voy a coger un turno con relación a esta medida. Señor 

Presidente, bajo el cuatrienio pasado, bajo la presidencia del distinguido compañero Roberto Rexach Benítez, 
se hizo una consulta a Servicios Legislativos que yo tengo en mi poder donde se le permitía a senadores de 
distrito poder asignar fondos a otros distritos. Durante este cuatrienio la información que yo tengo es que 
no se le ha permitido a los senadores de distrito asignar que no sean dentro de su distrito. ¿Cuál de las dos 
políticas entonces es la que prevalece? La opinión de Servicios Legislativos admitida en el cuatrienio pasado, 
donde si esa es la que prevalece esta medida no tiene problema por el hecho de que el representante sea del 
distrito de Bayamón y le esté asignando aun dentro del distrito de Bayamón a un residente del distrito de San 
Juan, pero si prevaleciera la política que establecieron al principio de este cuatrienio, que considero 
equivocada, pues entonces este tipo de resolución no podría aprobarse, porque va en contra de la política que 
este Senado internamente adoptó. Y yo dejo la interrogante, porque yo no voy a votarle en contra a esta 
medida, porque es para estudios, de una joven estudiante y a mí me da lo mismo que viva en Bayamón, que 
viva en San Juan, después que haya la necesidad. Y presumo que la necesidad existe en la confianza que me 
merecen todos los legisladores de distrito que asignan prudente y honestamente los fondos de su barrilito y 
barril de tocino. Y como senador de distrito que fui por 16 años, que lo hice al pie de la letra con gran 
sentido de responsabilidad y de servicio público. Sin embargo, es bueno que para récord se aclare esto, 
porque no pueden para unos casos permitir que se asigne de un distrito a otro y para otros no. O todo el 
mundo puede asignar donde entienda, que yo creo que es lo correcto, o todo el mundo se tiene que limitar 
a su distrito. Y eso es algo que ustedes, la mayoría parlamentaria debe decidir ahora mismo. Si se aprueba 
esta medida, se fue por el suelo la teoría a principios de cuatrienio que no le permitían asignar fuera del 
distrito, teoría que es contraria a la que se adoptó en el cuatrienio pasado mediante una opinión muy bien 
fundamentada de la Oficina de Servicios Legislativos. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, aunque es cierto que en esta medida se pudiera argumentar 

que se está asignando dentro del precinto o municipio al cual sirve el legislador, toda vez que la asignación 
se está haciendo al Municipio de Bayamón, lo cierto es sin embargo, que no podemos ignorar de que la 
persona que lo va a recibir no es residente del Municipio de Bayamón y sí de San Juan. Ante esa situación 
yo coincido de que un legislador de distrito tiene que asignar su barril, como se conoce en este tipo de 
asignación, o barrilito, como también se le conoce más particularmente ésta, en su distrito. Aunque hay 
algunos que quieren hacerlo "at large", pero esos son otros 20 pesos. Lo cierto es que yo coincido en la 
apreciación del compañero Fas Alzamora y yo solicitaría que esta medida sea devuelta a la Comisión para 
que examinen este aspecto y entonces se pueda tomar la determinación. 

SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Junior González. 
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SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, en cuanto a esta medida la 1513, yo entiendo que 
no se está asignando a nadie, se está reasignando al Municipio de Bayamón, mil (1000) dólares que habían 
sido asignados a esta joven y se le están retirando para ser reasignados a Bayamón. Dice aquí: Para 
reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de mil (1000) dólares previamente asignados en el inciso h 
a fulano de tal. O sea, que se está reasignando, no se está asignando. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Perdóneme, compañero. En cuanto a los comentarios del distinguido 

compañero, yo estoy de acuerdo en cuanto a esto. Yo había escrito, había enviado una comunicación al 
Contralor de Puerto Rico de forma tal de estar claro en cuanto a esto y la opinión legal que nos da el 
Contralor es que los senadores o representantes de distritos representativos o distritos senatoriales no podemos 
asignar dinero del barril o barrilito a otros distritos que no sean aquellos para los cuales fuimos electos. 

SR. VICEPRESIDENTE: Bien, compañero Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Podríamos debatir esto hasta mañana o hasta la segunda venida de nuestro 

Señor y no lo vamos a resolver aquí. Y o creo que lo ideal es que se devuelva a Comisión, la Comisión 
solicite una opinión legal de la Oficina de Servicios Legislativos y conforme su opinión entonces actuemos. 
Tenemos hasta el 25 de junio para considerar este asunto nuevamente si fuera necesario, si de la opinión de 
Servicios Legislativos se desprende que el mecanismo utilizado en esta medida es el correcto. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la moción del compañero Charlie Rodríguez? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Para tornar un tumo con relación a la moción a favor de la moción del señor 

Presidente. Yo quería dejar claro que la reasignación, contestándole al distinguido compañero senador por 
San Juan, el inciso (h) que menciona la Resolución era que originalmente estaba asignado al propio Municipio 
de Bayamón, pero era mil (1000) dólares para la Sociedad Bíblica y ahora le están quitando eso a la Sociedad 
Bíblica para dárselo a la joven Tara Marie Baella Rivera, residente en San Juan. Y o no tengo problemas, 
porque eso es la intención del legislador y el legislador puede cambiar de opinión y reasignar y creo que 
ambos casos eran meritorios tanto la Sociedad Bíblica como un estudiante. Pero quería decir que favorezco 
la moción del señor Presidente, pero le quiero indicar al señor Presidente, con mucho respeto, de que si 
solamente se va a devolver a Comisión para que Servicios Legislativos emita su opinión, yo le puedo 
suministrar la opinión de Servicios Legislativos a menos que los propios Servicios Legislativos vayan a 
revocar la opinión que estableció en el cuatrienio pasado donde se permitía asignar fondos fuera del distrito. 
Y yo creo que es una opinión bien fundamentada conforme a la Constitución que choca, inclusive, entonces 
con la opinión que acaba de decir el compañero González que le dijo el Contralor, que me parece que en ese 
sentido el Contralor no tiene por qué intervenir porque la Legislatura es autónoma, es soberana en las 
decisiones que quiera hacer aquí. Si el compañero Quique Meléndez pasa por mi pueblo de Cabo Rojo y ve 
que debe hacer una obra y él está dispuesto a quitárselos a Coamo y dárselos a Cabo Rojo él tiene el 
perfectísimo derecho y después que consiga 15 votos aquí y 30 y pico en la Cámara y el Gobernador se lo 
firme, no hay Contralor que pueda decir que eso sea ilegal. Porque son fondos públicos siempre y cuando 
sea para una utilidad pública con un fin público. Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Pero eso no fue lo que dijo el compañero Portavoz de la Minoría a principios 

de su exposición. Y precisamente nosotros estamos a favor de que se devuelva a Comisión y que se pida la 
opinión según lo dijo el compañero Presidente. No obstante, quisiéramos dejar en el récord, que en el pasado 
cuatrienio distinguidos representantes de la minoría del Partido Popular solían depositar su barril y barrilito 
en municipios donde habían alcaldes populares para distribuirlo en municipios donde habían alcaldes 
populares. Y lo puedo decir con nombres y apellidos en este momento, Felo Díaz, distrito 30, uno de ellos 
en el distrito de Guayama y ahora el compañero pretende que no se utilice en otros municipios de la Isla. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Hay una moción. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, quiero aclarar el récord. 
SR. VICEPRESIDENTE: Bien. 
SR. FAS ALZAMORA: Yo estoy a favor de que se utilice en el municipio que le dé la gana, compañero. 

Eso es lo que estoy diciendo. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Senador, ya usted consumió un turno anteriormente. Quiere decir 
que usted está consumiendo un tumo de rectificación. Bien, ¿alguna objeción a la moción presentada por el 
compañero senador Charlie Rodríguez? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, que el Senado como Cuerpo, a través de esta moción, 

solicite a Servicios Legislativos la opinión relacionada con esta asignación y que sea remitida al Presidente 
de la Comisión de Hacienda. 

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 1553, titulada: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, 
procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 10 de agosto de 1997, para construcción del Centro 
Comunal Hacienda Las Garzas de Río Grande, con el fin de reprogramar dicha cantidad según se indica en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida 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 1556, titulada: 

Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares originalmente asignados para mejoras al área de juegos del Parque de Béisbol del Barrio Tanamá del 
Municipio de Adjuntas mediante la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996; para la 
instalación de alumbrado al Parque de Béisbol del Barrio Yahuecas del mismo municipio. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, 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 1563, titulada: 

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de diez mil (10,000) dólares previamente asignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para la compra de juguetes para los niños de 
escasos recursos económicos de residenciales y barriadas. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1662, titulada: 

"Para extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al distinguido costarricense Don Rogelio 
Ramos Martínez, en ocasión de la XI Entrega de Certificados de Reeducación de la Asociación Hogar Crea 
Internacional, Inc. Capítulo de Costa Rica." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la 

Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 2, tachar "Rios" y sustituir por "Ríos". En la página 
1, párrafo 3, línea 2, tachar "excelentísimo" y sustituir por "Excelentísimo". En la página 1, párrafo 5, línea 
2, al final de la línea insertar "la". En la página 1, párrafo 5, línea 5, tachar "Echjeverría" y sustituir por 
"Echevarría". En la página 2, párrafo 1, línea 2, después de "reconozca" insertar "a". Estas son las 
enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Esta es la 

enmienda, señor Presidente. 
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 del 
Senado 1664, titulada: 

"Para extender la más cálida felicitación a la Asociación Hogares Crea Internacional, Inc. Capítulo de 
Costa Rica en ocasión de efectuar su XI Entrega de Certificados en la ciudad de San José, Costa Rica el 25 
de junio de 1998." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante compañera Lucy Arce con las enmiendas en Sala. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 3, tachar "aquellos" 

y sustituir por "aquéllos". En la página 2, párrafo 2, línea 2, tachar "Rios "(Chejuan)" y sustituir por "Ríos 
(Chejuan)". En la página 1, párrafo 2, línea 3, tachar "extrajeros" y sustituir por "extranjeros". En la 
página 1, párrafo 3, línea 2, tachar "dia" y sustituir por "día". En la página 1, párrafo 4, línea 2, tachar 
"Zeledon" y sustituir por "Zeledón". En la página 1, párrafo 4, línea 3, tachar "Rios" y sustituir por "Ríos". 
En la página 1, párrafo 4, línea 4, tachar "carárter" y sustituir por "carácter". Estas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1666, titulada: 
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"Para felicitar y reconocer a veinticuatro (24) padres representantes de barrios, comunidades y sectores 
del Municipio de Cidra, por haber sido seleccionados como "Padres Distinguidos", en actividad a celebrarse 
el día 20 de junio de 1998." · 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante compañera Lucy Arce con las enmiendas en Sala. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 14, tachar "Elias" y sustituir por "Elías". Esa 

es la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1037, titulado: 

"Para crear la Oficina del Inspector General de Puerto Rico; disponer para el nombramiento del Inspector 
General; establecer sus requisitos y sueldo; definir sus deberes, funciones y obligaciones; autorizar la 
transferencia de las oficinas de auditorías internas del Gobierno Central; asignar fondos; y para derogar el 
inciso (4) del apartado (b) del Artículo 3 y el Artículo 6 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según 
enmendada, como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto". " 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. BAEZ GALIB: No hay objeción, señor Presidente. Tenemos una enmienda. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: No habiendo objeción, ¿están aprobadas las enmiendas al informe? 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, tenemos una enmienda en Sala distinta a la que el 

compañero va a presentar. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RODRIGUEZ COLON: En el texto, en la página 10, línea 9, tachar "inmediatamente después de 

su aprobación" y sustituir por "efectivo el 1 ro de julio de 1999". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. BAEZ GALIB: Una enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eudaldo Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: A la página 4, líneas 17 a la 21, tachar todo su contenido y sustituir por "El 

Inspector General será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Este servirá 
a voluntad del Gobernador." 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RODRIGUEZ COLON: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Esta es una medida muy importante que crea una figura que ha sido 

endosada por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados desde 1990 y ha sido endosada por el Contralor 
de Puerto Rico, porque la creación de este Inspector General va dirigido a la prevención de posibles 
violaciones de leyes que reglamentan el uso de fondos públicos. Todos aquí conocemos la función 
constitucional que realiza el Contralor de Puerto Rico, donde realiza lo que se llama un "Post Audit". Es 
una auditoría luego de haberse realizado el acto del desembolso del fondo público. Y creemos que el 
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Contralor de Puerto Rico y su oficina ha cumplido cabalmente su responsabilidad. Sin embargo, contralores 
anteriores han señalado que un 10 por ciento del Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico se utiliza de forma 
ilegal o impropiamente o ineficientemente. Y esos tres adjetivos han convertido la definición moderna de 
lo que es corrupción. Precisamente, todos estamos en contra de la corrupción, venga de donde venga. Y 
ha sido históricamente la oposición de la Asamblea Legislativa de buscar mecanismos para evitar la comisión 
de actos de corrupción. Sin embargo, los auditores internos que existen hoy en día en cada agencia de 
gobierno que hacen su labor dirigida a evitar el mal uso de fondos públicos son figuras que responden al jefe 
de la agencia o al secretario que les nombra y crea la impresión, -aunque no necesariamente la realidad- de 
que ese auditor no es capaz de hacer los señalamientos adecuados por tal de no estar en contravención con 
la persona que le nombró. No estamos diciendo que esa es la práctica, estamos hablando de que esa es la 
percepción que se ha ido creando de la figura del auditor interno. De manera que debemos dar los pasos para 
asegurar que la intervención que se hace antes del desembolso o la actuación que se realiza en la confección 
de un nuevo programa para una agencia de gobierno pueda ser analizado previamente por una figura que esté 
libre de ataduras para poder hacer los señalamientos que tenga que realizar, por lo menos de la forma en que 
se percibe a esta figura. Es por eso que presentamos este proyecto. El Inspector General es una figura que 
estaría realizando una auditoría operacional. De manera que estaría examinando programas de gobierno antes 
de estos iniciarse y dando su recomendación para velar que esos recursos que se van a utilizar se utilicen 
eficientemente, pero también de acuerdo a la reglamentación y leyes vigentes. También examinar los 
desembolsos que se van realizando durante el progreso de un programa en la ejecución de un programa 
gubernamental. 

En lo absoluto conflige con la función del Contralor, sino que viene a llenar un vacío que nuestro actual 
Contralor ha señalado que existe, que es el área de prevención. Actualmente el Contralor interviene cuando 
ya se ha hecho el desembolso y muchas veces las irregularidades o señalamientos que hace el Contralor no 
es por acción intencional del funcionario público sino la gran mayoría de los casos es por una omisión 
involuntaria en el cumplimiento de un reglamento o de una ley. Pero basta que salga en un informe del 
Contralor para que se señale que se ha cometido un acto corrupto o peor aún una vez se haya hecho ese acto 
impropio de omisión o intencional ya, ¿cuál es el remedio? Lo ideal sería evitar que ocurriese y de ahí que 
el Inspector General realizaría esa labor porque todos los auditores internos conforme a este proyecto 
responderían al Inspector General que a su vez sería nombrado por el Gobernador de Puerto Rico y tendría 
los recursos independiente, para realizar la labor de auditar operacionalmente todas las agencias de gobierno, 
incluyendo las corporaciones públicas que se han incluido como enmienda en este proyecto. De manera que 
el Inspector General, adscrito a la Fortaleza, al señor Gobernador, estaría dirigiendo los a auditores que 
habría en cada agencia, auditores que responderían al Inspector General, dando al traste con los señalamientos 
que se han levantado en el pasado y que ponen en duda la credibilidad del gobierno y el buen uso de los 
fondos públicos de que el auditor sería incapaz de hacer señalamientos en la agencia porque podría hacerle 
daño a la persona que lo nominó y que lo nombró. Al quitar ese elemento y dotarle de una independencia 
de criterio estamos fortaleciendo la lucha contra la corrupción, la lucha contra el uso ineficiente o mal manejo 
de recursos públicos, de fondos públicos. 

Esta medida fue aprobada en el cuatrienio anterior por unanimidad en ambos Cuerpos. Lamentablemente 
no pudo completar el proceso legislativo y el mismo no se convirtió en ley. Sin embargo, creemos que la 
medida que se ha presentado con las enmiendas que se le han introducido, tanto por la Comisión como las 
que se han hecho aquí en el Hemiciclo, ponen esta medida a prueba de que no pueda completar el proceso 
legislativo para convertirse en ley, toda vez que atiende todas las preocupaciones que se han levantado sobre 
la creación de una figura que todos reconocen. Es importante, pero que había dudas en cuanto a algunos 
aspectos particulares para su implantación. 

Y o creo que éste sería un paso positivo para nosotros indicarle a nuestro pueblo que estamos totalmente 
en contra de la corrupción y que estamos tan en contra que preferimos prevenirla a tener luego que 
remediarla. Y la mejor manera es a través de una figura fuerte, independiente, como el Inspector General, 
a quien estarían adscrito los auditores internos de las agencias de gobierno, sin dejar que siempre en las 
agencias existan unos auditores que respondan, de auditoría interna, para fines de la labor que realiza la 
agencia, pero para fines de examinar los libros durante la implantación de un programa o inclusive antes de 
concebirse, esta figura le da las garantías a nuestro pueblo. 
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A nivel federal existe esta figura. Se conoce como Inspector General también, pero tiene unos poderes 
mucho más amplios de los cuales le estamos concediendo aquí al Inspector General, porque el Inspector 
General en Estados Unidos no tan sólo hace la labor que le estamos adscribiendo a esta figura, sino que hace 
las labores también del Contralor de Puerto Rico. Aquí claramente se establece que no se invade la 
jurisdicción del Contralor, sino que se le da una herramienta al fin último que persigue el Contralor que es 
el buen uso de fondos públicos al luchar por la prevención. Este proyecto es muy importante. Espero que 
los compañeros del Senado votemos unánimemente a favor del mismo con las enmiendas que han sido 
introducidas. 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eudaldo Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Quiero consumir un tumo a favor de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Bueno, la medida fue presentada ... 
SR. BAEZ GALIB: No hubo objeción, el compañero ... 
SR. VICEPRESIDENTE: La medida fue presentada por el compañero Charlie Rodríguez, y él entonces 

ha consumido su tumo, que entiendo que el tumo es final. 
SR. BAEZ GALIB: Ah, tenía entendido que el compañero estaba presentando la medida y que no se había 

cerrado. 
SR. VICEPRESIDENTE: Bien, pues vamos entonces a tomar el tumo que ha consumido el compañero 

Charlie Rodríguez, como el tumo de presentación de la medida, de forma tal que entonces usted pueda 
consumir su tumo. Adelante. 

SR. BAEZ GALIB: Bueno, señor Presidente, yo creo que no hay gobernador que pueda rechazar una 
medida de esta índole. Es algo que se le provee para que en el buen uso de las funciones administrativas le 
pueda rendir al pueblo el máximo de su eficiencia. Aun sin esta figura, el Pueblo de Puerto Rico se siente 
seguro porque existe el cargo del Contralor. Pero inyectándole esta figura que actúa antes que el Contralor 
le permite al Poder Ejecutivo ejercer su función de forma clara y transparente. A él mismo le ayuda. O sea, 
qué mejor que él tener una persona que le puede indicar aquellas cosas que están bien y aquellas cosas que 
están mal. Después de todo, esto es un proceso político. Y quien esté en Fortaleza le gustaría resultar electo 
o le gustaría que la gente que lo apoye a él resulten electas. Por lo tanto, qué mejor campaña de promoción 
para una reelección o para apoyo a su partido, irrespectivamente de cuál sea, el que su gobierno sea claro, 
el que su gobierno sea puro, el que su gobierno sea transparente. 

A mí me chocó durante las vistas cierta objeción y reticencia por parte de algunas personas del Poder 
Ejecutivo y lo entiendo. No es fácil para algunos funcionarios públicos rendir alguna de las prerrogativas 
que tiene hasta este momento. Pero yo le diría a todos estos amigos del Poder Ejecutivo que si en verdad 
aprecian la labor de su jefe, si en verdad entienden y le quieren hacer un buen servicio al Primer Ejecutivo r 
del país, no importa quién sea ni de qué color se vista, éste es el proyecto que en realidad le ayuda a hacer 
esa labor. 

Con las enmiendas realizadas, yo creo que el proyecto está en mejores condiciones que las que estuvo 
en el cuatrienio pasado. Yo habré de votarle a favor y espero que la mayoría de los compañeros le voten a 
favor. Muchas gracias, señor Presidente. 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, a la página 5, entre las líneas 16 Y 17, añadir un inciso 

"a). Realizar la auditoría previa ("pre-audit") en las entidades gubernamentales." Y que luego los demás 
incisos, de ahí en adelante, sean realfabetizados. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos ahora, señor Presidente, que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de trámite. legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 763. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Comité de Conferencia 

por parte del Senado, toda vez que hay objeción a las enmiendas introducidas por la Cámara a esta medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, señor Presidente, sugerimos que el compañero Kenneth 

McClintock Hernández presida este Comité por parte del Senado; también junto a él, los compañeros Ramón 
Luis Rivera Cruz, Francisco (Junior) González, doña Mercedes Otero y Rubén Berríos Martínez. 

SR. VICEPRESIDENTE: Acogemos la recomendación del señor Portavoz y nombramos dicho Comité 
de Conferencia. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

PROYECTO DEL SENADO 
P. del S.1200 
Por la señora Carranza De León: 

"Para enmendar la Sección 2027 del Capítulo III del Subtítulo B de la Ley 120 del 31 de octubre de 1994, 
según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" a fin de establecer 
los parámetros a seguir en la otorgación de la exención de arbitrios para las personas con impedimentos." 
(HACIENDA; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1665 
Por los señores Marrero Padilla y Agosto Alicea: 

"Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico a realizar a la mayor brevedad posible 
una investigación exhaustiva sobre la situación de crisis en la agricultura que viven los municipios de la 
montaña, especialmente de Lares y Utuado." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1666 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y reconocer a veinticuatro (24) padres representantes de barrios, comunidades y sectores del 
Municipio de Cidra, por haber sido seleccionados como "Padres Distinguidos", en actividad a celebrarse el 
día 20 de junio de 1998. " 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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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. 

Núm. 47 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, este senador radicó una moción por escrito, después de 
haberse confeccionado el Orden de los Asuntos, en la cual solicita el retiro de todo trámite del Proyecto del 
Senado 941, el cual es de nuestra autoría. Solicitaríamos que esta moción se haga formar parte del Orden 
de los Asuntos del Día de hoy y se dé por leída y aprobada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

El senador José E. Meléndez Ortiz, ha radicado la siguiente moción por escrito: 
"El Senador que suscribe, respetuosamente solicita que se retire de todo trámite el Proyecto del Senado 

941, de la autoría de este Senador." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar un receso hasta las tres y quince de la tarde (3:15 p.m.). 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

RECESO 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda la Sesión bajo la Presidencia del señor Carlos Dávila López, 
Presidente Accidental. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos concluido la consideración del Calendario de Ordenes 

Especiales del Día y vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final que incluya las 
siguientes medidas: Proyecto del Senado 811, Proyecto del Senado 933, Proyecto del Senado 946, Proyecto 
del Senado 947; Proyecto de la Cámara 821; Sustitutiva a los Proyectos de la Cámara 33 y 533; Proyecto 
de la Cámara 1112, Proyecto de la Cámara 1113, Proyecto de la Cámara 1114; Resolución Conjunta del 
Senado 322, Resolución Conjunta del Senado 730, Resolución Conjunta del Senado 631, Resolución Conjunta 
del Senado 659, Resolución Conjunta del Senado 681, Resolución Conjunta del Senado 723, Resolución 
Conjunta del Senado 738, Resolución Conjunta del Senado 890, Resolución Conjunta del Senado 895, 
Resolución Conjunta del Senado 897, Resolución Conjunta del Senado 898; Resolución Conjunta de la 
Cámara 1190, Resolución Conjunta de la Cámara 1470, Resolución Conjunta de la Cámara 1503, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1505, Resolución Conjunta de la Cámara 1511, Resolución Conjunta de la Cámara 
1553, Resolución Conjunta de la Cámara 1556, Resolución Conjunta de la Cámara 1563; Proyecto del 
Senado 1037; Resolución del Senado 1662, Resolución del Senado 1664, Resolución del Senado 1666; y que 
la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final y se permita votar en primer término a los compañeros 
Navas De León, Lucy Arce y Modesto Agosto Alicea. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
Votación Final. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Aru'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 
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CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son·consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 811 

"Para disponer que todo trámite para la reservación y adquisición de boletos para la transportación aérea 
de funcionarios públicos, que en su calidad como tales emprendan un viaje oficial desde Puerto Rico, deberá 
hacerse a través· de una agencia de pasajes." 

P. del S. 933 

Para enmendar los incisos (b) e (i), adicionar un inciso G) y enmendar el actual inciso G) y redesignar 
como inciso (k), enmendar el actual inciso (k) y redesignar como inciso (1), redesignar el inciso (1) como 
inciso (m) y adicionar los incisos (n), (o), (p), (q), (r) y (s) al Artículo 3; enmendar el Artículo 5; enmendar 
el primer párrafo del Artículo 6; enmendar los incisos (e), (f) y (u) del Artículo 7; adicionar los nuevos 
Artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17; enmendar el Artículo 8 y redesignarlo como Artículo 18; 
redesignar los Artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 como Artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25; adicionar 
el Artículo 25-A; redesignar los Artículos 16, 16-A, 17, 18, 19, 20 y 21 como Artículos 26, 26-A, 27, 28, 
29, 30 y 31, respectivamente; adicionar un nuevo Artículo 32 y redesignar el Artículo 22 como Artículo 33 
de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad para 
el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico", con el propósito de ampliar la definición de 
infraestructura; incluir las definiciones de cargos por beneficios y distrito especial de mejoramiento, autorizar 
a la Autoridad a suscribir contratos de asistencia sin requerir la autorización de la Asamblea Legislativa; crear 
distritos especiales de mejoramiento e imponer cargos por beneficios basados en el beneficio particular y 
sustancial que reciban las propiedades; establecer los procedimientos para su creación e impugnación para 
convocar a referéndum entre los propietarios sobre el establecimiento del distrito en las circunstancias aquí 
provistas; proveer normas de interpretación y el contenido de los contratos relacionados con los distritos; 
establecer un fondo especial designado Fondo de Desarrollo de Infraestructura; establecer sus fines y el modo 
en que dicho fondo será capitalizado y administrado; derogar la Ley Núm. 65 de 23 de agosto de 1990 y 
la Ley Núm. 67 de 28 de agosto de 1990; y para otros propósitos. 

P. del S. 946 

"Para derogar la Resolución Conjunta Núm. 7 de 13 de mayo de 1927, según enmendada, que autoriza 
al Gobierno a vender manglares del Pueblo de Puerto Rico para ser desecados, por ser un anacronismo a la 
luz de nuestro ordenamiento jurídico actual sobre el tema ambiental." 

P. del S. 947 

"Para enmendar los Artículos 1 y 2; los incisos (1), (2), (3), (4) y (7) del Artículo 3; y el Artículo 5 de 
la Ley Núm. 40 de 9 de junio de 1948, según enmendada, conocida como "Ley para la Reclamación de 
Tierras Pantanosas o Áridas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ti, el contenido referente a la 
reclamación, manejo y disposición de tierras pantanosas." 

P. del S. 1037 

"Para crear la Oficina del Inspector General de Puerto Rico; disponer para el nombramiento del Inspector 
General; establecer sus requisitos y sueldo; definir sus deberes, funciones y obligaciones; autorizar la 
transferencia de las oficinas de auditorías internas del Gobierno Central; asignar fondos; y para derogar el 
inciso (4) del apartado (b) del Artículo 3 y el Artículo 6 de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según 
enmendada, como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto". 
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R. C. del S. 322 

"Para requerir del Departamento de Educación Pública, a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública y al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la responsabilidad de que, en el lapso de un año, preparen 
una compilación de la obra de Jack Délano, de forma gráfica, filmica o electrónica, para que la misma esté 
accesible a los estudiantes de las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico y el público en general, en las 
bibliotecas escolares y en el sistema de Internet, salvaguardando, de esta manera, el acervo cultural de este 
gran intelectual." 

R. C. del S. 631 

"Para asignar a la Corporación de las Artes Musicales, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, con 
el propósito de realizar un inventario, establecer un catálogo, restaurar y conservar todas las colecciones, 
material musical, biográfico, pedagógico, instrumentos musicales y toda la memorabilia del Maestro Pablo 
Casals, bajo la custodia y responsabilidad del Museo Pablo Casals, adscrito a dicha agencia; para cubrir el 
costo de transmisión del Festival Casals por televisión; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 659 

"Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de tres millones ciento 
diecisiete mil (3,117,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para cubrir el impacto 
del aumento del Bono de Navidad, a pensionados de la Administración de los Sistemas de Retiro, para el año 
natural 1998; y para disponer sobre la otorgación del mismo; el uso de los sobrantes; y autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

R. C. del S. 681 

"Para asignar al Programa de Construcción y Rehabilitación de Viviendas de la Administración de 
Desarrollo y Mejoras de Viviendas, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, para el desarrollo 
de viviendas a bajo costo y viviendas para envejecientes e impedidos; y para autorizar la contratación del 
desarrollo de las obras; el pareo y traspaso de los fondos asignados." 

R. C. del S. 723 

"Para asignar la Policía de Puerto Rico, la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares, para los 
años fiscales 1998-99, 1999-00 y 2000-01, hasta la cantidad de sesenta millones (60,000,000) de dólares, para 
reemplazar y fortalecer la flota de vehículos del Programa de Vigilancia Policíaca; mediante la compra o 
alquiler y para la adquisición de equipo de seguridad; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo 
de los fondos asignados". 

R. C. del S. 730 

"Para ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas a transferir al Centro de Desarrollo y 
Servicios Especializados lnc., por el valor nominal de un (1) dólar, un inmueble con una cabida de 3.0202 
cuerdas, localizado en los barrios de Mayagüez Arriba y Juan Alonso del término municipal de Mayagüez, 
para que dicho terreno sea desarrollado por la corporación adquirente para expandir sus instalaciones físicas, 
ampliar sus servicios médicos y terapéuticos, construir una escuela para niños de educación especial; y para 
otros fines relacionados." 

R. C. del S. 738 

"Para asignar a varios programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la cantidad de 
cincuenta y ocho millones (58,000,000) de dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la construcción, 
reconstrucción, repavimentación, rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y actividades 
relacionadas; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; el traspaso; y el pareo de los fondos 
asignados." 
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R. C. del S. 890 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, a Ser transferidos al Hogar del Buen Pastor, 
Inc., la cantidad de siete mil doscientos (7,200) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para ayudar a sufragar los costos de remodelación y construcción de su 
planta física en el Municipio de San Juan; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 895 

"Para conceder una pensión de mil (1,000) dólares mensuales a la distinguida actriz Esther Sandoval, por 
su valiosa aportación al quehacer teatral puertorriqueño." 

R. C. del S. 897 

"Para reasignar al municipio de Barranquitas, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 506 de 21 de diciembre de 1991, para la realización de mejoras 
al parque de "softball" del Bo. Quebrada Grande; y para autorizar el pareo de los fondos." 

R. C. del S. 898 

"Para reasignar al Municipio de Santa Isabel, la cantidad de tres mil (3,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para mejoras y mantenimiento de 
la planta física del Colegio Evangélico Fuente de Sabiduría, lnc. y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados." 

R. del S. 1662 

"Para extender el reconocimiento al distinguido costarricense Don Rogelio Ramos Martínez, en ocasión 
de la XI Entrega de Certificados de Reeducación de la Asociación Hogar Crea Internacional, Inc., Capítulo 
de Costa Rica." 

R. del S. 1664 

"Para extender la más cálida felicitación a la Asociación Hogares Crea Internacional, Inc., Capítulo de 
Costa Rica, en ocasión de efectuar su XI Entrega de Certificados en la ciudad de San José, Costa Rica, el 
25 de junio de 1998." 

R. del S. 1666 

"Para felicitar y reconocer a veinticuatro (24) padres representantes de barrios, comunidades y sectores 
del Municipio de Cidra, por haber sido seleccionados como "Padres Distinguidos", en actividad a celebrarse 
el día 20 de junio de 1998." 

Sust. a los P. de la C. 33 y 533 

"Para enmendar el apartado (9) del inC!iso (b) y adicionar el Artículo 20a a la Ley Núm. 17 de 19 de 
enero de 1951, según enmendada, conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico", a los fines de incluir a 
los ex-agentes de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, y los ex-alguaciles y ex-alguaciles auxiliares 
entre las personas autorizadas a poseer y portar un arma de fuego y para que agentes de Rentas Internas, 
fiscales, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia y los alguaciles 
y alguaciles auxiliares del Tribunal General de Justicia que se retiren o renuncien con diez (10) o más años 
de servicio que estén autorizados a tener y portar un arma de fuego, puedan adquirir su arma de reglamento 
por un precio depreciado y se les exima del pago de los derechos correspondientes; y para disponer para la 
redacción y aprobación de la reglamentación necesaria a esos efectos." 
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P. de la C. 821 

"Para enmendar el primer párrafo del Artículo 17 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según 
enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, a fin de requerir 
que en todo proyecto o desarrollo se reserve por lo menos un cinco (5) por ciento del área total a 
desarrollarse o construirse, como área verde, como condición para obtener el permiso de construcción." 

P. de la C. 1112 

"Para enmendar los Artículos 8 y 13 de la Ley Núm. 9 de 11 de octubre de 1987, a los fines de 
redenominar el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de Educación para atemperar dicha 
Ley a las disposiciones de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como "Ley 
Orgánica del Departamento de Educación"." 

P. de la C. 1113 

"Para enmendar las Secciones 14B y 14J de la Ley Núm. 75 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, 
a los fines de redenominar el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de Educación para 
atemperar dicha Ley a las disposiciones de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, 
conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación"." 

P. de la C. 1114 

"Para enmendar el inciso (b) del Artículo 6 de la Ley Núm. 493 de 15 de mayo de 1952, a los fines de 
redenominar el Departamento de Instrucción Pública como Departamento de Educación para atemperar dicha 
Ley a las disposiciones de la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, según enmendada, conocida como "Ley 
Orgánica del Departamento de Educación"." 

R. C. de la C. 1190 

"Para asignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de ochocientos 
cincuenta y siete mil (857,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para cubrir el 
impacto del aumento del Bono de Navidad a pensionados de la Junta de Retiro para Maestros, para el año 
natural 1998; y para disponer sobre la otorgación del mismo; el uso de los sobrantes; y autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1470 

"Para asignar al Municipio de Arecibo, la cantidad de treinta y tres mil (33,000) dólares de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289, de 10 de agosto de 1997, para realizar obras y mejoras 
permanentes en el Distrito Representativo Núm. 14 de Arecibo." 

R. C. de la C. 1503 

"Para asignar al Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de cuarenta y cinco mil 
(45,000) dólares de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la construcción de una 
verja (350' largo x 10' alto) desde la calle Pruna hasta la calle Puebla en la urbanización Matienzo Cintrón." 

R. C. de la C. 1505 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de doce mil (12,000) dólares, 
procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 10 de agosto de 1997, para mejoras a la Escuela de la 
Comunidad Carola del Municipio de Río Grande, con el fin de reprogramar dicha cantidad según se indica 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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R. C. de la C. 1511 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, previamente 
asignados en la Resolución Conjunta Núm. 848 de 16 de diciembre de 1995, para la colocación de portones 
al cuartel de Operaciones Tácticas de Bayamón en la Urbanización de Rexville." 

R. C. de la C. 1553 

"Para reasignar a la eorporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico, la cantidad de veinte mil 
(20,000) dólares, procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 10 de agosto de 1997, para 
construcción del Centro Comunal Hacienda Las Garzas de Río Grande, con el fin de reprogramar dicha 
cantidad según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. de la C. 1556 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares originalmente asignados para mejoras al área de juegos del Parque de Béisbol del Barrio Tanamá del 
Municipio de Adjuntas mediante la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996; para la 
instalación de alumbrado al Parque de Béisbol del Barrio Yahuecas del mismo municipio." 

R. C. de la C. 1563 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de diez mil (10,000) dólares previamente asignados 
en la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para la compra de juguetes para los niños de 
escasos recursos económicos de residenciales y barriadas." 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 811; 946; 1037; las Resoluciones Conjuntas del Senado 322; 631; 659; 681; 
890; 895; 897; 898; las Resoluciones del Senado 1662; 1664; 1666; los Proyectos de la Cámara 821; 1113; 
1114 y la Resolución Conjunta de la Cámara 1190, 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, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, 
Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andres Santini Padilla y Arnoal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. 

Total . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

VOTOS NEGATIVOS 

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

5000 
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VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto del Senado 94 7 y el Proyecto de la Cámara 1112, 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, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

VOTOS NEGATNOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadora: 

Mercedes Otero de Ramos. 

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

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 723; 730; 738; el Sustitutivo al Proyecto de la Cámara 33 y 533 
y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1470; 1503; 1505; 1511; 1553; 1556 y 1563, son considerados 
en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

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 V da. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas 
De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos 
Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto 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 
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VQTOS ABSTENIDOS 
S~Da4or: 

Rubén Berríos Martínez. 

Total ......•.... ;· ... · ....... · .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

El Proyecto del Senado 933, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Nonna 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 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio 
J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y 
Bruno A. Ramos Olivera. 

Total ................................. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

VOTOS ABSTENIDOS 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Hemos concluido los trabajos pautados para el día de hoy. Antes de formular 

la petición de receso quisiéramos recordar a los compañeros Senadores que estaremos recesando hasta mañana 
a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) para la lectura y luego que termine la lectura comenzaremos con la 
discusión del Calendario de Ordenes Especiales del Día, y estaremos considerando el Presupuesto de Gastos 
del Gobierno de Puerto Rico. 

También le recordamos que el próximo jueves· estaremos comenzando los trabajos temprano. Lectura 
a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) y el viernes también tendremos sesión, de ser necesario el sábado y la 
semana que comienza el lUiles, todos los días tendremos sesión. 

Haciendo -este recordatorio, queremos solicitar que el Senado de Puerto Rico recese sus trabajos hasta 
mañana miércoles, 17 de junio de 1998, a las nueve de la mañana (9:00 a.m.) para efectos de la lectura del 
calendario y luego · que termine la lectura, pues comenzaremos la discusión del Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. · 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico recesa 
hasta mañana miércoles, 17 de junio de 1998, a las núev~ de la mañana (9:00 a.m.). El Senado de Puerto 
Rico, no teniendo otro asunto que tratar en esta tarde~ recesa sus trabajos hasta mañana. 
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