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San Juan, Puerto Rico Lunes, · 15 de junio de 1998 Núm. 46 

A la una y cincuenta minutos de la tarde (1:50 p.m.) de este día, lunes, 15 de junio de 1998, el Senado 
inicia sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Presidenta Accidental. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. 

Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 
Francisco González Rodríguez, Víctor Marrero Padilla, José Enrique Meléndez Ortiz, Sergio Peña Clos, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Jorge Andrés Santini Padilla y Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Presidenta Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Habiendo el quórum correspondiente, el Senado de 
Puerto Rico inicia sus trabajos por el día de hoy, lunes, 15 de junio de 1998. Continúese con el Orden de 
los Asuntos. 

(Se hace constar que después del pase· de lista entraron a la Sala de Sesiones el señor Rubén Berríos 
Martínez; la señora Carmen L. Berríos Rivera; los señores Roger Iglesias Suárez, Kenneth McClintock 
Hernández; la señora Mercedes Otero de Ramos; los señores Carlos Pagán González, Bruno Ramos Olivera 
y Enrique Rodríguez Negón). 

INVOCACION 

El Padre Carlos Quintana y el Reverendo David Valentín, miembros del Cuerpo de Capellanes del Senado 
de Puerto Rico, proceden con la Invocación. 

PADRE QUINTANA: Invoquemos a Dios, que puso en el mundo a los hombres y a las mujeres para que 
trabajasen concordes para su gloria. Te bendecimos, Señor, creador del Universo, porque has conservado 
nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra Sesión te alabemos y te bendigamos. Míranos 
benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que obrando conforme a tu 
voluntad cooperemos en tu obra. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros.hermanos y así· 
todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto 
con nosotros concédenos el gozo y la paz. 

REVERENDO V ALENTIN: Oremos. Bendito buen Padre Celestial, en esta hora nuevamente te 
invocamos y te damos gracias porque Tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te pido, 
Señor, que Tú, Padre Santo, estés con mis queridos Senadores y Senadoras y todos los que laboran en este 
lugar; ayúdalos, Padre, estés con ellos, dale tu sabiduría y tu gracia, porque esto lo pedimos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
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Lunes, 15 de junio de 1998 Núm. 46 

De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, un informe, proponiendo la no aprobación del P. 
del S. 695. . 

De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura un informe, proponiendo la no aprobación del P. 
del S. 1048. 

De las Comisiones de Asuntos Urbanos e Infraestructura y de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales 
y Energía, un informe conjunto, propniendo la no aprobación del P. del S. 713. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe final, en tomo a la 
investigación requerida por la R. del S. 175. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe final, en tomo a la 
investigación requerida por la R. del S. 278. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe final, en tomo a la 
investigación requerida por la R. del S. 295. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe final, en tomo a la 
investigación requerida por la R. del S. 389. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe final, en tomo a la 
investigación requerida por la R. del S. 438. 

Dela Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe final, en tomo a la 
investigación requerida por la R. del S. 440. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe final, en tomo a la 
investigación requerida por la R. del S. 565. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe final, en tomo a la 
investigación requerida por la R. del S. 685. 

De las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; de Gobierno y Asuntos 
Federales; y de Asuntos Municipales, un informe final conjunto, en tomo a la investigación requerida por 
la R. del S. 890. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, cuatro informes, proponiendo 
la no aprobación de los P. del S. 171; 218; 460 y 878. 

De las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de lo Jurídico, un informe 
conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 534. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en el inciso (i) de este turno se da cuenta de cuatro 

informes de la Comisión de Nombramientos,. proponiendo que sean confirmados por el Senado los siguientes 
designados: El doctor José E. Bestard Díaz, para miembro de la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto 
Rico; el licenciado Luis G. Cerra Carreira, para Juez Superior; Hon. María M. Jordán Mir, para Juez 
Municipal; Leda. Wilmaris Rodríguez Rivera, para Procuradora de Menores. Vamos a solicitar que estos 
informes de la Comisión de Nombramientos sean incluidos en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 
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Lunes, 15 de junio de 1998 Núm. 46 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a los P. de la C. 203; 563 y 848 y las R. 
C. de la C. 1445 y 1448. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo, ha aprobado el P. de la C. 1206 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara, de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 787 y 834. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el informe de la Comisión de Conferencia respecto a las diferencias surgidas acerca 
del P. de la C. 626. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas el P. del S. 1104 y las R. C. del S. 5 y 561. 

De la Secretaría de la Cámara ,de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 361, previo el 
consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado 
por el Senado, con las mismas enmiendas. 

De la Secretaría de la Cámara · de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la R. C. del.S. 737, previo el 
consentimiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado 
por el Senado, con las mismas enmiendas. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en el inciso (e) de este tumo se informa una comunicación 

del Secretario de la Cámara, informando que dicho Cuerpo ha aprobado, con enmiendas, el Proyecto del 
Senado 1104. Después de consultar con el Presidente de la Comisión que entendió en la mis~. estamos en 
posición de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: También se da cuenta de una comunicación del Secretario de la Cámara, 
informando que dicho Cuerpo aprobó, con enmiendas, la Resolución Conjunta del Senado 561. Después de 
consultar con el autor y con el Presidente de la Comisión que entendió en la medida, estamos en disposición 
de concurrir con las enmiendas introducidas por la Cámara. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA)i ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo a la comunicación relacionada con la Resolución Conjunta del Senado 
Núm. 5, pues estamos en espera de tomar una decisión si se concurre o no con las enmiendas. Mientras eso 
ocurre, pues, ·que se quede pendiente. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Se mantiene en un tumo posterior, consideramos 
la determinación del Portavoz. Próximo asunto. 
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Lunes, 15 de junio de 1998 Núm~ 46 

encuentran las Resolucionés del Senado 878, 896 y 899, toda vez que estas resoluciones fueron radicadas 
después del término establecido en las Reglas 16.3(c) del Reglamento del Senado, vamos a solicitar que se 
obvie esta Regla para poderlas considerar en el día de hoy. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRQN VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1058, y se. da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de· Asuntos Municipales; y de Gobierno y Asuntos Federales, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no s.e podrá mediante 
legislación imponer obligaciones económicas a lós gobiernos municipales sin identificar y asignar los recursos 
que podrán utilizar los municipios para atender tales obligaciones. 

EDOSICION DE ·MOTIVOS 

El Artículo Vl, Sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece la 
facultad de la Asamblea Legislativa para "determinar lo relativo [al] régimen y función" de los municipios. 
En el ejercicio de esa autoridad, esta Asamblea aprobó la "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico de 1991 ". Dicha ley concede a los municipios los poderes y facultades esenciales 
para un funcionamiento gubernamental democrático, efectivo y autónomo para descargar sus funciones y 
servir a la comunidad inmediata. Esto, en. armonía con la implantación de la política pública que rige la 
operación y administración, de los servicios a la comunidad de Puerto Rico en general, canalizada a través 
de las agencias del Gobierno Central y mediante una coordinación articulada con los gobiernos municipales. 
Esta ley Núm. 36 representa la fuente legal de donde .emanan los derechos y poderes confer<i:dos a los 
municipios y la misma le reconoció a éstos su autonomía en el orden jurídico, económico y administra.tivo. 

En armonía con la buena política pública fiscal y administrativa enunciada en la Ley de Municipios 
Autónomos, también es necesario establecer como política pública que no se aprobará legislación que imponga 
obligaciones ecónómicas a los gobiernos municipales sin identificar y asignar los recursos que podrán utilizar 
los municipios para atender tales obligaciones. De esta manera, se fomenta una mayor responsabilidad fiscal 
de los municipios, a la vez que se le da vigencia a su autonomía fiscal. 

Es de gran preocupación para esta Asamblea Legislativa el que se identifique y asignen los recursos que 
pueden utilizar los gobiernos municipales para atender las obligaciones económicas impuestas como resultado 
de la aprobación de medidas legislativas que les afecten. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se declara como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico promover la 
autonomía de los municipios, manteniendo un balance justo y equitativo entre la asignación de recursos 
fiscales y la imposición de obligaciones económicas. 

Artículo 2.- La Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales 
y la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, previa invitación o citación.al efecto de una cánuµ'a 
legislativa o de cualesquiera de sus comisiones, emitirán su opinión respecto a toda propuesta de legislación,· 
que define el impacto que:,puede tener la medkla sobre las finanzas de los gobiernos municipales. Dicha 
opinión deberá estar contenida en una sección que tendrá como título "Impacto Fiscal Mun,icipal". 
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Artículo.5.-Toda medida legislativa que se pretenda aprob~que Ílll!'Onga ,obligactones econóinÍcas º 
.. afecta !os ingresos fiscales de losgobiernos municipales, de:berá identificar y asig~r los recursos que podrán 
utilizarlos municipios afectados para atender tales obligaciones. · · 

Artículo 6.-La medidaJegislativa propuesta deberá establecerque cuando el informe de las comisiones 
· legislativas Correspondientes · haya estimado que la aprobación de 1a misma no tendrá inipacto fiscal 
significativo sobre los gobiernos municipales, se interpretará que la intención legislativa en ese caso es no 
generar obligaciones adicionales en exceso de ingresos disponibles a los·gobiernos municipales. 

. . 
Artículo 7.- Esta Ley comenzará a regir al inicio de la Cuarta·Sesión Ordinaria de la Décimo Tercera 

Asamblea Legislativa." 

AL SENADO DE·-PlJEllTO. RICO 

Vuestra (~omisíón ele .Asuntos Municipales y de .Gobierno y· A$UX1tos Fe,de~es, #ene,, a l.1ien recomendar 
a este Alto Cuerpo, la aprobación del P. del S. 10.58, sin emniendas. <. ' 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 1058, propone establecer como política pública del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, que no se podrá mediíJ.Ote legislación imponer obligaciones económicas a los gobiernos 
municipales sin identificar y asignar los recursos que podrán utilizar los municipios para atender tales 
obligaciones. 

A Jos efectos de evaluar la medida y. hacer las recomendac.iones pertin,entes se celebró Vista Pública el 
clfal3 de mayo de 1998, se citaron a las siguientes entidades: ·_ 

l. CRIM 
2. Oficina de Gerencia y Presupuesto 
3. OCAM 
4._ Departamentpide Jusücia · 
5. Departamento de_ Hacienda 
6. ·. Asociació11 ele Alcaldes de J>ue.rto .Rico 
7. Fedefaciónde Alcaldes de Pa~no,Wt<> 

A_Ja"Mt~~;~bl~c:r cprnpareció1eLCRI1Y1, .reBreséiitado J?~F .el, I.A4ó. ~raí),,Cf~e ()cª~~~-Y-·· el. Sr)Rarrí&µ 
· J?agª1l.· ta QfjeiilJf ~e:(:.TJ}~enciª;,y: Prest1.puestH•represe:p.~QJ:1, POt•.las8fiL._Debora.h 'f:.gges; • ·· · 
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No comparecieron a la Vista: 
1. Federación de Alcaldes - se excusaron y enviaron su memorial. 
2. Asociación de Alcaldes - se excusaron y enviaron memorial. 
3. OCAM - se excusó pero no envió su opinión respeto a. la medida. 
4. Departamento de Justicia - se excusó y envió su memorial. 
5. Departamento de Hacienda - se excusó y envió su memorial 

De la ev~uación y estudio de los memoriales sometidos a la Comisión y lo discutido en la Vista Pública 
se desprende lo siguiente: 

CRIM 
Recomienda en su memorial que se apruebe la medida. Dice en su memorial: "Es práctica de nuestra 

agencia cuando comentamos proyectos de leyy podemos identificar el impacto fiscal municipal de la medida 
así informarlo en nuestras comparecencias". 

Oficina de. Gerencia y Presupuesto 
Establece en su memorial: "Un principio cardinal de la política pública establecido en la Ley de 

Municipios Autónomos de 1991, es el reconocimiento de la Autonomía Municipal en el orden jurídico, 
económico y administrativo y la reducción de la intervención del gobierno (estatal) en los asuntos 
municipales. Por todo entendemos que lo propuesto en el proyecto, en cierta medida, podría minimizar 
argumentos sobre el efecto de esta medida en la capacidad de pago y de margen prestatario de algún 
municipio". 

Continua diciendo OGP: "Cuando la Asamblea Legislativa lo solicita, esta oficina siempre emite su 
opinión sobre toda medida legislativa que contenga asuntos de índole presupuestario, programático y de 
gerencia administrativa". 

"Sin embargo, es preciso aclarar que para determinar el impacto presupuestario real de una medida que 
imponga obligaciones a los municipios, generalmente es necesario realizar estudios conjuntos entre las 
agencias antes mencionadas ( que son las que tienen datos sobre los municipios - refiriéndose al CRIM y 
OCAM) y adicionales, según el sector o área programática correspondiente al asunto que se vaya a legislar". 
Solicita OGP que se le excluya de la medida y no presenta objeciones a la misma. La Comisión entiende 

que OGP no debe ser excluida de la medida. 

Departamento de Justicia 
Entiende que el P. del S. 1058 está enmarcado dentro de la facultad de la Asamblea Legislativa para 

determinar lo relativo al régimen y función de los municipios, en virtud del Artículo VI, sección· 1. - de la 
Constitución de Puerto Rico. No presenta objeciones legales ni constitucionales a la medida. 

Departamento de Hacienda 
No anticipa un impacto negativo en los ingresos del Fondo General y, por consiguiente, no se opone a 

la aprobación del P. del S. 1058. 

Asociación de Alcaldes de Puerto Rico 
Endosa la aprobación de la medida. Informa en su memorial: "Esta medida es extremadamente 

importante. Dice además: "El P. del S. 1058 tiene el propósito de evitar que se frusten los preceptos de la 
política pública de lograr el máximo de Autonomía Municipal mediante el mecanismo de imponer 
obligaciones económicas que los gobiernos municipales no pueden aportar exitosamente". 

Federación de Alcaldes 
Le da su endoso total al P. del S. 1058. 
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l:3stablecela ''Declaración de Políti~ Pública ~e (licha Ley"., citarn9s: · · · ·· · · · 

. "Un ptincipio cardinal.del pensanúentopolítico·democrátíccles queeÜpodet decisiotial sobreJos a~rmtos 
qaeafoctan 1a vida de fos ciudadanos c.n la democracia recaiga en losl1Ívelc5, qrganismo~ y pernonas que 
·1e sean· directamente· responsables. Segúnnuestro esquema de go~ierµo,. el organismo público ,y'.fos 

•· funcionarios electos más cercanos anü.estra ciudadanía son el gobieIJio municipal, compuesto por el alcalde 
y los asambleístas .. Dicha entidad es la unidad básica para la ru;lministra,éión de. la comunidad municipal. Su 
propósito es brindar fos . s~rvicios de·. más ~ecesidad que requieren 1os habitantes del'mt!mcípio J promover 
el des~rrollo ~ocial y económico, en forma.inmediata y efectiva, partiendo. de los i;ecursos disponibles y de 
sus proyecciones de ingresos y ~astos a corto, mediano y, largo Nazo~ 

El gobierno central se. ha reservado muchos dEffos poderes y facultades que le. son indispensables a los 
gobiernos municipales para realizar su obra y lograr el bien común a que toda sociedad democrática aspira 
social y políticamente. . Esta extrema centralización fue el producto de los enfoques que llevaron a. nuestro 
país al desarrollo alcanzado, como parte de la visión prevaleciente en el mundo que concibió .un desarrollo 
económico y social uniforme para el conjunto social puertorriqueño. Dicho esquema contribuyó en gran 
medida a la alta burocratización de nuestro Gobierno Central, afectando la calidad de los servicios dirigidos 
al ciudadano. 

A. medida . que . ha ido. madurando·. nuestro. pensamiento. colectivo,·.• las . nuevas aspiraciones .•• spciales y 
políticas·. dictan llil. cambio . en el ordenamiento legal que provea los . mecanismos para que los; gobiernos 
municipales sean más efectivos en:. soluciollélf sus problemas y promover eldesarrollo social y económico 
particular de su respectiva 'jurisdicción. 

Para remedí.u-. esa situación, se· declara como política públíca del. EstadoLibre Asociado de Puerto• Rico 
otorgar a los municipios · Ios lllecanisnios, poderes y facultades legales, fiscales y administrativas nec.esarias 
para asumir un rol central y fundamental en su desarrollo social económico y urbano. Esta Ley, que se 
conocerá como · la "Ley de ·Municipios• Autónomos del; Estado•· Libre Asociado de Puerto Rico", le concede 
a los municipios los poderes y facultades esenciales para. un funcionamiento .gubernamental democrático, 
efe~tivo y autónomo paradescargar sus funciones y servir a la comunidad inmediata que los eligió. La 
transferencia de poderes y competencias se dará e11 forma .ordenada, gradual y cónsona con las capacidades 
de los gobiernos municipales para absorber nuevas responsabilídades y funciones. Este proceso debe darse 
en armonía con la implantación de la política pública que rige la operación y administración de los servicjos 
a la comunidad de Puerto Rico en general, canalizada a través de fas agéncias · del Gobierno Central y 
mediante una coordinación articulada con los gobiernos municipales. El mismo deberá propendar a la 
~pliación del marco de acción del municipio a áreas que hasta el presente le estaban vedadas o. grandemente 
limitadas, propµlsando la Reforma Municipal y. facilitando la reestructuración· del Gobierno Central; . Esta 

· Ley garantiza a Jos ciudadanos un gobierno municipal efectivo, que responderá a sus necesidades y 
aspiraciones". 

Analizada la política púbHca de la Ley de Municipios y la intención de la medida bajo. consideración se 
desprende queja misma '' fomenta una mayor responsabilidad' fiscal de los mullÍcipios; a la vez. que se le da 
vigencia a su autonomía fiscall'. · · 

La medida ~plfa la política pública vigente y por tantq beneficia a lqs niunicipiosJá.ünplantaeion de'la 
El infori:ne fué discutido en Reunión Ejecutiva · 

CQ11tlusiones 

~~·;las '.e>pilfü>1;1esJega,Jes expr,$~~ pi>rlas distiti · s eJ T.. ·. r,, . ·.· ... · .· · .... · .· J\,9,;expt~ .. 
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vista pública y la política pública vigente, Vuestras Comisiones tienen a bien recomendar a este Alto Cuerpo 
la aprobación de la medida, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 

Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1416, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Asuntos Municipales; y de Turismo, Comercio, Fomento 
Industrial y Cooperativismo, sin enmiendas. 

"LEY 

Para establecer la "Ley de Distritos de Mejoramiento Turístico de 1998"; y adicionar un nuevo inciso 
(aa) al Artículo 4 de la Ley Núm. 8Ode 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales" a fin de autorizar al Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales a imponer, notificar y recaudar cualesquiera cargos por beneficios provistos por ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La industria turística es uno de los componentes más importantes de la economía de Puerto Rico. Esta 
industria necesita desarrollar, mejorar y atraer nuevas y más comprensivas facilidades o instalaciones 
orientadas hacia el turismo. Ciertas áreas de Puerto Rico deben ser desarrolladas o mejoradas para 
convertirlas en destinos turísticos más atractivos y así aumentar la base y duración de las visitas de turistas 
en la Isla. Existe la necesidad de proveer mecanismos de financiamiento que permitan el desarrollo continuo 
a largo plazo, las mejoras y operación de dichas facilidades. 

Los distritos especiales de mejoramiento son mecanismos de financiamiento mediante los cuales los 
propietarios de un área particular pueden concertar esfuerzos y recursos para desarrollar proyectos específicos 
en su área. El costo de los proyectos es financiado, total o parcialmente, por la imposición de cargos por 
beneficios sobre toda la propiedad inmueble dentro del distrito. Los cargos por beneficios se han definido 
como una carga impuesta sobre la propiedad inmueble dentro de un distrito que está basada en el beneficio 
o utilidad que dicha propiedad recibe o recibirá del proyecto. El razonamiento tras los cargos por beneficios 
es que la propiedad·gravada recibirá a cambio un beneficio particular y sustancial del proyecto financiado. 

Los distritos especiales de mejoramiento han formado parte de la historia de los Estados Unidos por 
mucho tiempo. La mayoría de los cincuenta estados de la Unión permiten el establecimiento de algún tipo 
de distrito especial de mejoramiento. Esta Asamblea Legislativa entiende que es importante adoptar una 
nueva· modalidad de esta clase de mecanismo de financiamiento para proveer una herramienta versátil para 
el financiamiento de proyectos turísticos de mejoramiento. La presente Ley autoriza el establecimiento de 
distritos de mejoramiento turístico si se cumplen las siguientes tres condiciones: 

(a) que todos los propietarios de un área específica formen una asociación de propietarios; 

(b) que la asociación solicite el endoso de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para el 
establecimiento del distrito de mejoramiento turístico el cual comprenderá únicamente la 
propiedad inmueble de los miembros de la asociación; y 
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Lu.nes,.15 cie¡junio de.J99$ . 
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.. ,./ ; qt1eJa iso¿iacióilisolfoit; . del.murocirlo.·. o. 111uñiclp1os··•··el·· ~Stflblectmiento .•. del .~istrito ... ·<ie.· 
¡nej~rF~nt<:>.tur.í~pco.yJaiI11Vosi9iópde.car~osnorl}eneticio~par¡1.Jina.11ci~.etcosto(ielo5 
proyectos,. que beneficiarán al distrito de 111ejoramiento .tur~stico •. · . . 

EstaJ~,ey COllC:~de U1la exención contri~lltÍVR al producto delos bo11os e111itidos por una asociac;ión. de 
propietarios: SilaColllJ)añíade Turisxn? de puerto Rico determina que el proyecto a.ser financiaclo por dicha 
emisión de bonos sustancialmente adelanta y fortalece :nuestra industria turística y el Banco Gubernamental 
dé Fomento de Puerto Rico aprueba la.misma. 

En general, los distritos de mejoramiento turístico incrementarán el bienestar de toclos los puertorriqueños 
y en particúlar, aumentarán el. turismo en Puerto . Rico.. Proveerán, además; . para el desarrollo económico, 
incluyendo.la creación de .. nuevos e111pleos,. y contribuirán.ala calidad de vida y la economía de dichos 
distritos de mejoramiento turístico yasí servirán a un fin públjco, 

Es en el inte.rés públicoy sirve un propósito público que se establezcan distritos de 111ejoramiento turístico 
como mecanismos para proveer oportuna, eficiente, responsable<y económicamente ciertos servicios y 
facilidades necesarias para el desarrollo de · áreas orientadas al turismo que sean consistentes con todaJa 
reglamentación niunicipal y estatal relacionada al uso .de terrenos y la protección del medio amb1ente. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE· PIJERTO RICO: 
CAPITULO l. DIS:POSICIONES GF:,NERALES 

Artículo l.001.-Título Cortó.,. 
Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como "Ley de Distritos de Mejoramiento Turístico de 1998". 

Artfoulo 1.002:~Normas para sulnterpretaciófi.- · .. · ·.. . . . .... • ... · .. . . . . . . . . .. 
Las disposiciones de esta Ley serán interpretadaslit>eralmente con el propósito de propiciar el desarrollo 

e implantiltion de la· poHtica púlllica enunciada en .su Exposició11 de. Motivos· y llevar a cabo sus propósitos 
efectivamente .• 

Artículo .1.003."'Definiciones.-
Las siguientes palabras y términos, cuando sean usados o se hagaxeferencia. a los mismos en>esta Ley, 

tendrán los significados que se indican a continuación; a no ser que del contex.to se entienda Claramente otra 
cosa: 

(1) 

(2) 

··(3) 

"Asociación. de Propietarios" o "Asociación" significará todos los dueños. de propiedad 
·inmueble de un área geográfica específica que, por consentimiento u~me, han acordado 
formar una Asociación y establecer un Distrito de Mejoramiento Turístico que comprenderá 
solamente la propiedad inmueble de los miembros de la Asociación conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 
"Bono" o "Bonosº incluirá cualesquiera bonos temporeros, bonos de financiamiento, 
obligaciones de pago, pagarés de rango preferente o subordinados, recibos interinos de deuda 
o cualesquiera otras evidencias de deuda . 

. "Cargos por Beneficios" significará los cargos impuestos por un Municipio o Municipios, 
a solicitud de una Asociación, s.obre la propiedad inmueble en un Distrito• de Mejoramiento 

· Turístico que es particular y sustancial.mente beneficiada por un Proyectotde .Mej<>rruniento 
reaUzado o a realizarse .para sufragar .el costo del desarrollo, ccmstruc.cion, opera~ión y 
mantenimiento·•clel mismo. La.cantidad .. del cargo a.ser impuest<l sobre.·c~propieclad·.se .. 
basará en el b~neficio o t1tilidad que cada propiedad reciba o recibirádel Proyecto o 
Proyectos •. de Mejoramiento, seglÍf).. sea·· determinado •.. por ... la .. Asociac~t5nY•.·· constituirá .· Ull 
gra.vamen. leg~ttá.citosobre··toda.propiedad inmueble dé11trodel Distdto. Este gravameJ.1 

••... •.•··· ·t~~~rá 1fll ran:g<> prefer~ncia.!sobre .. cµalquier ◊tro gravamen y;i ~;i¡¡istent~ i;obre la.·prop.iedad'; 
'.? .. ,.·~~9e11t~.lqssi!uierites;•.;(~).etgt~~~en.fisca1 .. 9µ~.·•garari,t~iI;l~·~~1J4ª§;r9~~tpt,~ti~~s.I!loJZflSa.sI,C••·•·····•··· .·.·. 

· .. Iransferigas·cqnfoi"me;a.·•1$~Í$1)8.&'Í~iópes·oe>l¾l.~yN'úJ)l,,<:Zl.º~?Od~~~O•élel991;'.cs~~Ílti•.···•· •.. · 
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enmendada; (b) el gravamen relacionado con lás contribuciones de la propiedad inmueble; 
(c) cualesquiera gravámenes constituidos antes la vigencia de esta. Ley; y (d) cualquier 
gravamen legal tácito que garantice el pago de cualesquiera cargos por beneficios que se 
utilicen para financiar la infraestructura pública. 

(4) "Compañía" significará la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 
(5) "Estado Libre Asociado" significará el Esta.do Libre Asociado de Puerto Rico. 
(6) "Municipio" significará la entidad jurídica de gobierno local, subordinada a la Constitución 

del Esta.do Libre Asociado de Puerto Rico y susleyes, cuyo propósito es el bien común local, 
y dentro de éste, y en forma primordial, la atención de asuntos, problemas y necesidades 
colectivas de los habitantes del mismo. 

(7) "Distrito de Mejoramiento Turístico", "Distrito de Mejoramiento" o "Distrito" significará el 
área geográfica establecida conforme a los procedimientos provistos en esta. Ley, que es 
particular · y sustancialmente beneficiada por un Proyecto o Proyectos de Mejoramiento 
realizado o a realizarse conforme a las disposiciones de esta. Ley. Esta. área geográfica podrá 
incluir propiedad ~eble contigua .o no · contigua pero solamente incluirá la. propiedad 

· inmueble. de los ptópieta.rios que acordaron formar la. Asociación y establecer el Distrito de 
Mejoramiento Turístico. El Proyecto de Mejoramiento podrá estar localizado dentro o fuera 
del Distrito; disponiéndose que en el caso de que el Proyecto de Mejoramiento este localizado 
fuera del Distrito, el dueño de la propiedad inmueble donde se ubicará el mismo deberá 
consentir a que se lleve a q.bo el Proyecto en su propiedad. De~ués del establecuniento de 
un Distrito de Mejoramiento Turístico, ninguna propiedad inmueble incluida déntro de dicho 
Distrito podrá ser retirada · de dicho Distrito por ninguna razón durante el . término de 
existencia de dicho Distrito. 

(8) "Peticionario" significará la Asociación o Asociaciones de Propietarios. 
(9) "Proyecto de Mejoramiento" o ",Proyecto" significará cualquier desarrollo, mejora, 

infraestructura, facilidad, obra, empresa, o servicio propuesto y acordado por los miembtQs 
de una Asociación, el costo del cual será sufragado por dicha Asociación conforme a los 

' mecanismos· provistos en esta. Ley. Un Proyecto de Mejoramiento podrá incluir, sin que se 
entienda como una·limitación, centros de convenciones, arenas deportivas,estadios, centros 
de funciones artísticas, museos, acuarios, centros de enseñanza, mercados, marinas, campos 
de golf, facilidades de eco .. turismo, facilidades de acueducto y alcantarillado, facilidades 
recreacionales~ facilidades de puertos y aeropuertos, facilidades dé carreteras, facilidades de 
estacionamiento, facilidades para guardias de seguridad, jardinería, equipo y facilidades de 
transportación, espacios públicos, facilidades educacionales, restaurantes, facilidades de 
entretenimiento, facilidades de telecomunicaciones, seguridad pública y sistemas de seguridad. 
El Proyecto de Mejoramiento deberá cumplir con todas las leyes, planes, ordenanzas y 
reglamentos aplicables del Esta.do Libre Asociado y de los Municipios, incluyendo, pero sin 
limitarse a los relacionados con el uso de terrenos y protección del medio ambiente. 

Artículo 1.004:-Poder de los Municipios para Autorizar el Establecimiento de Distritos de Mejoramiento 
Turístico; Determinación de la Compañía.-

Se autoriza a los Municipios a designar mediante Ordenanza, Distritos de Mejoramiento Turístico, los 
CUales serán delimita.dos a solici:nid de.las Asociaciones que se constituyan de acuerdo.con esta. Ley y,con las 
ordenanzas aprobadas por el Municipio ( o Municipios en casos dónde la propiedad inmueble de dichos 
Distritos esté localizada en más de un Municipio) dentro de cuyos límites territoriales esté ubicado el Distrito 
de Mejoramiento Turístico. Dichos Distritos podrán incluir propiedades contiguas y no contiguas pero 
únicamente incluirán la propiedad inmueble de los miembros de la Asociación. y constituirán un área con 
caradtérísticas, intereses y problemas comunes en los cuales, a través de los mecanismos. dispuestos en esta. 
Ley, se podrán adoptar esquemas de sob1ciones a problemas y propuestas de mejoramiento para promover 
y desarrollar aquellas obras, servicios y proyectos que se estimen necesarios o convenientes para el .desarrollo 
del propuesto Distrito de Mejoramiento Turístico. 
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sin limitarse a prestar dinero a cualquier persona natural o jurídica, la·· creación o adquisición de una 
corporación subsidiaria o afili~, deberá ser previamente aprobada p.or Ja. Compañía, conforme a las reglas 
y ·reglamentos que estime necesario promulgar a esos efectos. El término de existencia de las Asociaciones 
se determiliará en sus estatutos de incorporación y éste podrá ser indefmido o un término fijo por el tiempo 
de duración del Proyecto o Proyectos de Mejoramiento que sus miembros hayan acordado realizar. Los 
artículos de incorporación dispondrán los propósitos específicos para los cuales se establece la Asociación. 
Una vez se incorpore, la Asociación deberá cumplir con todos los requisitos de las leyes .contributivas para 
disfrutar de los beneficios que éstas proveen para las entidades sin fin:es de lucro. 

Artículo 2.002.-Junta de Directores.-
La Asociación seleccionará una Junta de Directores de por lo menos tres (3) personas de entre sus 

miembros debidamente reunidos en asamblea general; excepto en el caso contemplado en el Artículo 3.005 
de esta Ley, en cuyo caso la Junta de Directotes podrá estar compuesta de menos de tres (3) personas. 

··•· La Junta de Directores será responsable de tomar las decisiones de c::arácter aclmi,nistrativo relacionadas 
con el ·funcionamiento de la Asociación y de velar que se cumphm los acuerdos de la asamb:1-eª general. Los 
acuerdos de la Junta de Directeres se tomarán por fa mayoría. del total de sus miembros con voz y voto, a 
menos que los reglamentos de la Asociación provean otra cosa. La Junta se reunirá por lo menos una vez 
cada tres (3) meses mediante convocatoria al efecto firmada 'f)PI su pr~sidente~ 

La Junta de Directores podrá, directá o indirecta, contratar a nombre de Ja Asociación los servicios 
necesarios .para establecer los Proyectos de Mejoramiento, .con cargo a los fondos asignados para su 
desarrollo. Los gástos operacionales que se incurran en la administración de las obras y programas no podrán 
exceder de la cantidad que la Compañía establezca mediante reglamento a esos efectos. Ni la Asociación ni 
su Junta de Directores podrán asig~ fondos para donativos a campañas cívicas, políticas, religiosas o 
gremiales, o para cabildeo. Los gastos de viaje o de representación y cualesquiera otros gastos de naturaleza 
similar serán regulados por la Compañía mediante los reglamentos que estimcrnecesarip promulgar. 

Artículo 2.003.-Reuniones de la Asociación.-
La Asociación se reunirá por lo menos una (l}vez al año en asamblea general para la elección de su Junta 

de Directores y para considerar el informe anual de logros y el informe financiero, que deberá ser certificado 
por un contador público autorizado. Podrán considerarse, además, cualesquiera otros asuntos que la Junta 
de Directores o el treinta por ciento (30 % ) de los miembros .de la Asociación mediante petición escrita a la 
Junta de Directores determine que deban traerse a la atención de la asamblea general. 

La Asociación podrá celebrar cuantas asambleas extraordinarias de sus miembros como la Junta de 
Directores estime necesarias. No obstante, será deber de la Junta de Directores convocar una asamblea 
extraordinaria siempre que ésta sea solicitada por el treinta por ciento (30%) del total de miembros que 
integren la As.ociación. 

La Junta notificará a todos los miembros de la Asociación, por. correo certificado con acuse de recibo o 
mensajero, la fecha, hora y lugar para la celebración de la. asamblea general. Asimismo, notificará por 
escrito los acuerdos adoptados en asamblea y los informes presentados en ésta a todos los miembros. de la 
Asociación. 

Artículo 2 .. 004.-Adopción de Acuerdos; Minutas y Resoluciones.-
Los acuerdos sobre los asuntos que a continuación se indican se tomarán en asamblea general debidamente 

convocada mediante el voto afirmativo de la mayoría de los miembros presentes de la Asociación: 

(a) Las cuotas mensuá:les o periódicas para sufragar los gastos QPeracionales de la Asociación. 
(b) El esquema de las obras, proyectos, programas y servicios "1,ecesarios en el Distrito y el 

seguimiento a los mismos. 
( c) El ·costo de cualquier Proyecto de "Mejoramietlto y la procedencia de los recursos para llevar 
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misma deberá incorporarse en unJibro(ie minutas .. Las minutas necesariamente deberán contenerla fecha, 
el lugary hora i;le la reunión, el método (le convocar la reunión, número de miembros presentes, asl:llltOs 
propuestos, texto de las resoluciones adoptadas y los votos a favor y en contra. 

Artículo 2.005,-Requisitos Especialespara la A(lopción de Ciertos Acuerdos.- · 
Los siguie.tites acuerdos también se tomarán en asamblea general . de la Asociación, pero con el voto 
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. . 
<' - ., 

· Cuando no haya suficientes miembros de la Asociación presentes para cumplir con los requisitos de este 
Artículo, y eLyoto favorable de lo~ miembros. ausentes serfa suficiente para aprobar los acuerdos antes 
menciona4os, aquellos que, habiendo sido debidamente notificados no asistieron; serán notificados por correo 
certificado de manera detallada de la decisión adoptada por la mayoría de los miembros presentes. Estos 
miembros dispondrán de un período de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de dicha notificación, 
para expresar su desacuerdo por escrito con la decisión adoptada:.. El voto. de aquellos miembros que no 
expresen su desacuerdo dentro del período concedido se contaran a favor de la decisión. Dicha decisión será 
obligatoria tan pronto se obtenga la aprobacióri del setenta y cinco por ciento (75 %} del total de los 
miembros. 

Artículo 2.006.-CuotllS o Aportaciones V9luntarias. -
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gravamen asume personalmente la obligación de pagar la obligación que garantiza el mismo. La Asociación 
preparará un formulario de contrato a esos fines con toda la información que estime necesaria incluir en el 
documento. 

Los miembros de la Asociación que hayan asumido voluntariamente el pago de las cuotas o aportaciones 
aprobadas por ésta, contribuirán en la proporción acordada a los costos que conlleven los Proyectos de 
Mejoramiento realizados en el Distrito y que sean fmanciados mediante dichas contribuciones y aportaciones 
voluntarias, así como a los gastos administrativos de la Asociación relacionados con dichos Proyectos de 
Mejoramiento. Estos miembros no podrán dejar de contribuir a tales gastos por renuncia al uso y disfrute 
de los beneficios que generen los acuerdos de la Asociación o por abandono del Distrito. 

Artículo 2.007.-Gastos Comunes.-
La cantidad proporcional que deba contribuir cada titular a los gastos comunes se determinará, fijará e 

impondrá en asamb-lea general de la Asociación. La aportación o cuotas para los gastos comunes vencerán 
y serán pagaderas, según los acuerdos de la Asociación adoptados a tenor con las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 2.008.-Reglas para la Administración de Fondos; Reglamentación por la Compañía.
Toda Asociación deberá cumplir con·las siguientes normas y disposiciones: 

(a) Mantener un estricto sistema de contabilidad respecto a los fondos recibidos, sus. usos y 
sobrantes de acuerdo con las prácticas reconocidas de contabilidad pública. 

(b) Depositar los dineros en una cuenta bancaria dentro del término que la Compañía disponga 
por reglamento. 

(c) Designar un oficial que será responsable de recibir, contabilizar y hacer los desembolsos de 
dinero, así como de guardar todos los comprobantes y documentos relacionados necesarios 
para preparar y substanciar los informes financieros que deben rendirse a la asamblea 
general. 

(d) Hacer desembolsos solamente mediante cheque para el pago de órdenes de compra, facturas, 
nóminas, servicios u otros gastos necesarios directamente relacionados con las actividades de 
la Asociación, excepto en aquellos casos que por ley se requiera otra cosa o que la Compañía 
mediante reglamento autorice. 

(e) No se girarán cheques al portador, ni se efectuarán pagos en efectivo con cargo a los fondos 
de la Asociación. 

(f) Mantener minutas de las asambleas generales y reuniones de la Junta de Directores 
especificando, entre otras cosas, las decisiones o resoluciones aprobadas con respecto al uso 
y disposición de los fondos de la Asociación. 

(g) Conservar, actualizados y debidamente archivados en un lugar seguro, los cheques, facturas, 
órdenes de compra y de pago por servicios, nóminas, récords, actas y cualesquiera otros 
documentos relacionados con los fondos de la Asociación durante el término que se establezca 
en el reglamento de la Asociación, que no será menor de cinco (5) años. 

En el caso de Asociaciones constituidas por un término definido y en todo caso de disolución, los 
documentos relacionados con los fondos de la Asociación, tales como desembolsos, comprobantes y 
cualesquiera otros de naturaleza fiscal o relacionados con el uso de los mismos, se entregarán al Municipio 
o Municipios con jurisdicción para su conservación y custodia, no más tarde de los treinta (30) días siguientes 
a la fecha en que se concluya el término de existencia de la Asociación, o se decrete la disolución de la 
Asociación en cuestión. En el caso de un Distrito de Mejoramiento Turístico localizado en más de un 
Municipio, dichos documentos serán entregados al Municipio donde se encuentra la mayor porción del 
Distrito y copia de dichos documentos a los otros Municipios. 

La Compañía proveerá mediante reglamentación cualesquiera otras reglas que considere necesarias para 
la administración de los fondos de las Asociaciones tomando en consideración lo provisto en este Artículo. 
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(c) 
(d) 

(e) 

(f) 
(g) 

h) 
(i) 

G) 

Mejoramiento Turístico propuesto; 
el nombre del Distrito; 
una descripción detallada del Proyecto o Proyectos de Mejoramiento propuestos y las razones 
que lo hacen necesario y justifican la creación del Distrito; 
una descripción del área geográfica que recibirá un beneficio particular y sustancial de la 
construcción o implementación de dicho Proyecto o Proyectos de Mejoramiento, con una 
descripción detallada de los beneficios que dicha área o áreas recibirán; 
el costo estimado del Proyecto o Proyectos de Mejoramiento y su mantenimiento; 
un itinerario estimado para la conclusión del Proyecto o Proyectos de Mejoramiento 
propuestos; 
la cantidad que se espera recaudar mediante los Cargos por Beneficios; 
la cantidad de Cargos por Beneficios que será pagada por cada propiedad inmueble dentro 
del Distrito; y 
cualquier otra información que el Municipio requiera del Peticionario, que esté 
razonablemente relacionada con lo anterior. 

Dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la fecha en que el Alcalde reciba los antes 
mencionados documentos, someterá los mismos a la Asamblea Municipal para que considere y estudie la 
petición. Si la Asamblea Municipal determina por voto afirmativo de la mayoría de sus miembros que la 
petición está en conformidad con las disposiciones de esta Ley, la misma emitirá una ordenanza al efecto 
conforme a las disposiciones del Artículo 3.003 de esta Ley. Dicha ordenanza cumplirá con los 
procedimientos para la aprobación de ordenanzas provistos en la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
de 1991". 

Además de denegar o endosar la petición, la Asamblea Municipal podrá sugerir enmiendas a la petición 
o establecer condiciones para la aprobación de la misma dentro del término de sesenta (60) días luego de que 
el Alcalde le sometiera dicha petición para su consideración y estudio. 

Artículo 3.003.-Asamblea Municipal; Factores a Considerarse; Ordenanza Municipal; Gravamen Legal 
Tácito; Cobro de los cargos por Beneficios; Fondo Especial.-

La determinación de la Asamblea Municipal de autorizar el establecimiento del Distrito de Mejoramiento 
Turístico y la imposición de los Cargos por Beneficios estará basada en los siguientes factores: 

(a) Si todas las manifestaciones contenidas en la petición han sido establecidas como verídicas 
y correctas. 

(b) Si el establecimiento del Distrito es consistente con cualquier plan municipal aplicable que 
envuelva uso de terreno, infraestructura pública, o servicios públicos. 

(c) Si el área de terreno comprendida en el Distrito propuesto es de suficiente tamaño y es 
suficientemente compacta. 

(d) Si el Proyecto o Proyectos de Mejoramiento propuestos son compatibles con la capacidad y 
usos de facilidades y servicios municipales existentes. 

(e) Si el Distrito es una buena alternativa para proveer servicios de desarrollo turístico y 
facilidades al área que será servida por el Distrito. 

La Asamblea Municipal tendrá noventa (90) días desde la fecha de recibo de la petición del alcalde para 
llegar a una conclusión y emitir la ordenanza correspondiente. El Alcalde tendrá treinta (30) días a partir 
del recibo de la ordenanza municipal para aprobar o desaprobar la misma. 

La ordenanza que autorice el establecimiento de un Distrito de Mejoramiento Turístico o la imposición 
de Cargos por Beneficios en toda propiedad inmueble incluida en el Distrito establecerá lo siguiente: 

(i) El nombre del Distrito. 
(ii) La cantidad de fondos que se espera recaudar mediante los Cargos por Beneficios. 
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Artículo 3.004.- Fecha para el Pago de Cargos por Beneficios; Penalidad por Demora.-
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 los provistos en el Artículo 3.003 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 transcurrir 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 inmediatamente 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 inmediatamente notificar al dueño de la propiedad inmueble afectada del embargo trabado. 

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 
del 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 ágosto de 1991, según enmendada. 

Artículo 3.005.-Asociaciones Establecidas por Dueño o Dueños de Proyecto de Mejoramiento; 
Consentimiento para la Imposición de Cargos por Beneficios.-

El dueño o los dueños de una parcela o parcelas de terreno que deseen desarrollar en estas un Proyecto 
de Mejoramiento podrán constituirse a si mismos como una Asociación, solicitar de la Compañía que su 
Proyecto o Proyectos de Mejoramiento sean designados como un Distrito de Mejoramiento Turístico, y 
presentar al Alcalde una propuesta de Proyecto de Mejoramiento conforme a las disposiciones de esta Ley, 
la cual incluirá la autorización al Municipio para imponer Cargos por Beneficios sobre toda propiedad 
inmueble localizada en el Distrito de Mejoramiento Turístico. En los casos en que, al momento de 
constituirse una Asociación, ya existan titulares de propiedad inmueble en el propuesto Distrito de 
Mejoramiento, deberá obtenerse el consentimiento unánime de dichos titulares. En los casos donde no existan 
dichos titulares, pero existan compradores potenciales que ya hayan suscrito contratos de promesa de 
compraventa u opción, será condición esencial para la aprobación de cualquier petición para el establecimiento 
de un Distrito de Mejoramiento Turístico que el vendedor o vendedores autoricen la. resolución de todo 
contrato de un comprador potencial que no apruebe dicha petición. Disponiéndose que si el comprador 
potencial no esta de acuerdo con la resolución del contrato de compraventa u opción, será condición esencial 
para la aprobación de cualquier petición para el establecimiento de un Distrito de Mejoramiento Turístico el 
excluir del Distrito propuesto la propiedad o propiedades objeto del contrato de compraventa u opción del 
comprador potencial que no está de acuerdo. 

Artículo 3.006.-Transferencia y Determinación del Pago del Cargo.-
La petición de un Proyecto de Mejoramiento de una Asociación podrá disponer que cualesquiera Cargos 

por Beneficios sobre la propiedad inmueble dentro de un Distrito de Mejoramiento Turístico, cuyo pago no 
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de dichos Proyectos, el repago de las obligaciones de y el pago de intereses sobre sus Bonos, por aquel 
período que determinen las Asociaciones, y para el pago de aquellos otros gastos de éstas, incluyendo pero 
no limitado a, capital de trabajo incidentales, necesarios o convenientes para. efectuar. sus propósitos y 
poderes, y para el pago de cualquier gasto de emisión y para establecer las reservas necesarias para garantizar 
dichos Bonos. 

(a) 

(b) 

Los Bonos emitidos por las Asociaciones podrán ser pagaderos del total o de parte de los 
ingresos brutos o netos y de otros ingresos derivados por las Asociaciones. El principal y 
los intereses sqbre los Bonos emitidos por las Asociaciones podrán ser garantizados mediante 
la pignoración del total o parte de cualesquiera ingresos de las Asociaciones, incJuyendo el 
producto de cualesquiera Cargos por Beneficios impuestos ·a tenor con esta Ley, incluyendo 
el gravamen legal· tácito establecido en el Artículo 3 .003 de esta. Ley que garantiza el pago 
de dichos Cargos por Beneficios, así como cualquier tipo· de cuota o aportación voluntaria 
o especial. Dicha pignoración será válida y obligatoria desde el mo~nto .en que se otorgue 
el documento que la constituya, sin necesidad de que sea un doclllnellt9• publico o notarizado. 
Los ingresos así pignotados, incluyendo aquellos que las · Asociaciones reciban 

· pos~rionneilte, estátán inmediafamente sujetos a dicha pignoración sinla necesidad de 
entrega fisica de. los mismos o dé cualquier otro acto, y dicha pignoración sei-á válida y 
obligátoria y prevalecerá sobre cualquier tercero que tenga r~bmultión de cualquier clase por 
daños, incumplimiento de contrato u otro motivo contra la Asociación correspondiente, 
irrespectivamente de que·dicho tercero haya sido notificado al respecto. Ni el contrato de 
fideicomiso ni la resolución autorizando la emisión de Bonos, ni cualquier contrato colateral 
mediante el cual los derechos de una Asociación sobre cualquier ingreso sean pignorados o 
cedidos tendrán que ser presentados o inscritos para perfeccionar el gravamen s°'bre los 
mismos contra. cualquier tercero, excepto en los archivos de la. Asociación. La resolución 
o resoluciones de la asamblea general de una Asociación .autorizando la emisión de Bonos o 
el contrato de fideicomiso garantizando los mismos podrá contener disposiciones, las cuales 
serán parte del contrato con los tenedores de. los Bonos emitidos bajó dicha resolución o 
resoluciones o bajo dicho contrato de fideicomiso, con respecto a la. garantía y creación de 
gravamen sobre los ingresos y activos de la Asociación, la creación .y mantenimiento de 
fondos de redención y reservas~ limitaciones relativas a los propósitos paraJos cuales podrá 
usarse el producto de los Bonos, limitaciones en cuanto a la emisión de Bonos adicionales, 
limitaciones en cuanto a la introducción de enmiendas o suplementos . a la resolución o 
resoluciones o al contrato de fideicomiso, a la concesión de derechos, facultades y privilegios 
y la imposición de obligaciones y responsabilidades al fiduciario bajo cualquier contrato de 
fideicomiso o .resolución, los derechos, facultades y obligaciones y responsabilidades que 
habrán de surgir en la eventualidad de un incumplimiento de cualquier. obligación ,bajo dicha 
resolución o resoluciones o bajo dicho contrato de fideicomiso, o con respecto a cualesquiera 
derechos, facultades o privilegios conferidos a los tenedores de Bonos como garantía de los 
mismos para aumentar la vendibilidad de los Bonos. 
Los Bonos podrán ser en serie o series, llevar fecha o fechas detenninadas, vencer en el 
plazo o los plazos que no excedan de cincuenta (50) años desde sus respectivas fechas de 
eiilisión y devengar intereses, si alguno, en aquella tasa o tasas de interés (que podrán ser 
fijas o variables) que no excedan de la tasa máxima entonces permitida por ley. Los Bonos 
podrán ser pagaderos en el lugar o lugares determinados, ya sea dentro o {peta del Estado 
Libre Asociado, podrán ser de aquella denominación o denominaciones y en tal forma, ya 
sea de cupones o registrados, podrán tener aquellos privilegios de registro o conversión, 
podrán ser pagaderos por tal medio de pago, podrán estar sujetos a los términos de 
redención, con o sin prima, podrán proveer para el reemplazo de Bonos mutilados, 
destruidos, robados o perdidos1 podrán ser autenticados de aquella manera y al cumplirse con 
aquellas condiciones y podrán contener aquellos términos. y condiciones, y podrán ser 
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,'.BOflOS P~.rán ser v.endidos· en ventas ~pu91ic~ o ·· pdvaqas ~l precio o precios q~e ·.las• 
fl.s~iaciones detemúnen.; ·dispoiuéndose, .·sin einbarg9, que .. los :Bono~ (;Je •. ··r.efman~iamiento . 
pódrán ser ve11dio<>s o permutados por B9nos en circulación de las Asociaciones biijo aqu~Uos 
términos. qt1e en opinión. de las Agociac~on~s corresp?ndient?g . respo&dá.'1 a sus m9jo~e3 
intereses.; ~o obstante la Jom;Ja y el tenor de. los. µns111os,. Y·en ausencia •.de una ad:vertencia 
expresa en fa ,faz deLJ3ono al. efecto de que. este · no es negociable, todos los Bonos de las 
Asociaciones, incluyendo cualesquiera cupones. perteneci~ntes a .los ~smos, tendráll. en todo 
lllomento, y se entenderá que tienen, t<Xtls las caracterís#cas e incidéncfa.s, incluyendo 
negociabilidad¡ de los instrumentos negociables bajo las leyesdel Estado ~ibte Asociado. 

(c) Elproducto de la venta de los ;Bonos de .cada emisión será desembolsado enla forma y bajo 
las restticdone.s,. si algunas, que las Asociaciones dispongan. en. la r~soluci(,n · o·resoluciónes 
autor~do la emisión de Bonos o en el contrato de fideicomiso que. garantiza dichos Bonos. 

(d) Los Bonos de unaAsociación que 1leven1afirma· de los .Oficiales de la Asociación en 
ejercicio de sus cargos en la fecha de la fifJlla de los mismos constituirárl obligaciones válidas 
e ineludibles, aun.cuando antes dela entrega y pago por dichos Bonos cualesquiera o todos 
los oficiales, cuyas firmas o facsímil de éstas aparezcan en los mismos, hayan cesado como 
oficiales de la Asociación ... Cualquier resolu.ción o contrato de fideicomiso que garantice los 
Bonos podráproveer que cualesquiera de dichos Bonos puede cont~.neruna mencíónal ef~cto 
de.que fue.emitido de acuerdo a.las disposiciones ele esta IJ:y, .Y cualquier Bono que contenga 
dicha mención ~ajol.a autoridad. de tal· contrato .de fideicomiso o· resolución. se considerará 
concluyeµ.te111ente que es valido y que fue emitido conforme a las clisposiciones de esta Ley. 
Ni los miembros dé la Junta de Directores de una Asociación ni niniuna persona que otorgue 
los Bonos será responsa.ble personalmente. de tales Bonos,. ni estará sujeto ,a responsabilidad 
civiLalguna por la emisión de dichos Bonos. 

Artículo .. 4.002.-Bonosde Refinanciamiento;Redención clé·Bonos Vigentes; Veo.tas Pel'IIluta·deBonós.
Las Asociaciones quedan por la presente autorizadas a emitir Bonos de refinanciamiento con el propósito 

de refinanciár aquellos Bonos que estén vigentes y en circulación en ese momento y que hayan sido emitidos 
bajo las disposiciones de esta Ley, incluyendo el pago de cualquier prima de redención en relación con los 
mismos y cualquier interés acumulado o que se acumule a la fecha de r~nción o. vencimiento de dichos 
Bonos· y, si las Asociaciones lo .consideran aconsejable, para cualesquiera .de. los propósitos para los cuales 
pueden emitir Bónos. La emisión de tales Bonos, los vencimientos y otros detaUes con respecto a los 
mismos, fos derechos de los tenedores de dichos Bonos y los derechos, deberes y obligaciones delas 
Asociacio11es con respecto a los mismos estarán regidos por las disposiciones de esta. Ley que se. relacionan 
a la emisión de Bonos en tanto y en cuanto tales disposiciones le sean aplicables. 

Los Bonos de. refinanciamiento emitidos bajo este Artículo podrán ser vendiqos o permutados por Bonos 
vigentes emitidos bajo esta Ley y, de se.ryendidos, el .producto· de dicha .. :venta podrá de~tinarse,. en adición 

· a cualquier propósito autorizado, a lacompr~ •. redencióno pagooe dichos :Bonos.vigentes y eRcirculación 
y podrá s~rjnvertido pendiente 1e dicha aplicación. Los Bon.os de refinanciamiento podrán ser emitidos, ª 
discreción de la Asociación ··correspondiente, en cualquier momento en ·o antes dela. fecb.a. de :vencimiento o 
:vencimientos o la fecha seleccionada parala redención delos Bonos que estén sie:µdo refinanciados. 

l\rtjculo 4J)03 .--Contrato de Fideicomiso; Depositario del Producto de la Venta de. los. Bonos. -
Adiscreción de las Asociaciones, cualesquiera Bonos emitidos bajo las disposiciones de esta Ley podrán 

ser garantizados por u~ contrato de fideicomi~o pory .. entre· la Asociación correspondiente y cualquier banco 
Q COID.pañía dé fideicomiso descrita én el pr<JxÍlilO .Párrafo, el cµal podrá s~r µn banco. Q una compañía de 
fideiGO~&O dentro .ofuera clel EstadoLibreAsociado'. .. No·obstante. cualc¡uier gisposición de ley e~écmtrariQ, 
diéh?. ~p~ttato •• de •· fideico.~s% no tendrá que. ser.C<)n~tituidgffiedÍante esé.r~tu~apút,1ica: paf<>cque se• considere 

•4nfi~icowiso válido 1:>ajeJaSileye~ del Estado Libfe Asociad9. . 
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Será legal para cualquier banco o compañía de fideicomiso incorporada bajo las leyes del Estado Libre 
Asociado, Estados Unidos de América o cualquier estado de los Estados Unidos de América que actúe como 
depositario del producto de los Bonos, ingresos u otros dineros, otorgar aquellas fianzas de indemnización 
o dar en garantía aquellos valores que le requiera la Asociación correspondiente. Además de lo anterior, el 
contrato de fideicomiso deberá contener todas aquellas disposiciones que la Asociación considere razonables 
y apropiadas para la seguridad de los tenedores de los Bonos. 

Artículo 4.004.-Exclusión de Responsabilidad del Estado Libre Asociado y de los Municipios por el Pago 
de los Bonos.-

Los Bonos emitidos por las Asociaciones no constituirán ni serán interpretados como una deuda del Estado 
Libre Asociado ni de ninguna de sus subdivisiones políticas, incluyendo a los municipios, y ni el Estado Libre 
Asociado ni sus subdivisiones políticas incluyendo a los municipios, serán responsables por los mismos, y 
dichos Bonos serán pagaderos solamente de aquellos fondos que hayan sido comprometidos o pignorados para 
su pago. 

Las Asociaciones no se consideraran que estén actuando a nombre de o que han incurrido en obligación 
alguna hacia los tenedores de cualquier deuda del Estado Libre Asociado o de los municipios. 

Artículo 4.005.-Convenio del Estado Libre Asociado con los Tenedores de Bonos.-
El Estado Libre Asociado se compromete y acuerda con los tenedores de cualesquiera Bonos emitidos bajo 

esta Ley y con las personas o entidades que contraten con una Asociación de acuerdo a las disposiciones de 
esta Ley, que no limitará ni alterará los derechos aquí conferidos a las Asociaciones hasta que dichos Bonos 
y los intereses sobre los mismos queden totalmente satisfechos y dichos contratos sean totalmente cumplidos 
y honrados por parte de las Asociaciones; disponiéndose, sin embargo, que nada de lo aquí provisto afectará 
y alterará tal limitación si se disponen por ley medidas adecuadas para la protección de dichos tenedores de 
Bonos de la Asociación o de aquellos que hayan contratado con la Asociación. Las Asociaciones, en calidad 
de agente del Estado Libre Asociado, quedan autorizadas a incluir esta promesa por parte del Estado Libre 
Asociado en los referidos Bonos o contratos. 

CAPITULO V. EXENCION CONTRIBUTIVA 

Artículo 5.001.-Exención Contributiva.-
Todos los Bonos de las Asociaciones debidamente establecidas conforme a las disposiciones de esta Ley, 

su transferencia y el ingreso derivado de éstos, y cualquier ganancia realizada de su venta, son por la presente 
declarados exentos del pago de cualquier contribución sobre ingresos, propiedad, patente o cargo, impuesto 
por el Estado Libre Asociado o cualquiera de sus Municipios. 

Artículo 5.002.-Aprobación de la Emisión de Bonos.-
Toda Asociación debidamente establecida conforme a las disposiciones de esta Ley, necesitará cumplir 

con los siguientes requisitos para emitir Bonos: 
(a) Que, a solicitud de la Asociación, la Compañía determine que el Proyecto de Mejoramiento 

a ser financiado mediante la emisión de Bonos adelanta o fortalece la industria turística en 
Puerto Rico; y 

(b) Que la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, o aquel 
comité que dicha Junta pueda designar para estos propósitos, por resolución apruebe dicha 
emisión luego de considerar los siguientes factores: 
(i) Si la Asociación, junto con su fiador, si alguno, es financieramente responsable y está 

completamente capacitado o dispuesto para cumplir con sus obligaciones bajo la 
propuesta emisión de Bonos incluyendo su obligación de hacer pagos en las 
cantidades y en las fechas requeridas. 
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propiedad de ésta, éstos serán traspasados al Municipio en donde se encuentran localizados los mismos. 

Artículo 6.004.-Facultad de la Compañía para Reglamentar.-
Excepto en cuanto a las materias provistas en el Capítulo IV, el Artículo 5.001 y el inciso (b) del Artículo 

5.002 de esta Ley, la Compañía podrá emitir todos los reglamentos, reglas, determinaciones administrativas 
o cartas circulares que estime necesarias para que se lleven a cabo todos los propósitos de esta Ley. 

Artículo 6.005.- Se adiciona un nuevo inciso (aa) al Artículo 4 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, para que se lea como sigue. 

"Artículo 4.- Facultades y Propósitos del Centro.-
El Centro tendrá las siguientes facultades y deberes generales: 
(a) 
(z) 
(aa) Imponer, notificar y recaudar cualesquiera cargos por beneficios que mediante cualquier ley 

se le requiera." 
Artículo. 6.006.-Vigencia.-
Esta Ley entrará en vigor a los sesenta (60) días después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Asuntos Municipales y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración del Proyecto de la Cámara de 
Representantes Núm. 1416 tiene el honor de recomendar la aprobación del mismo sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 1416, según presentado, propone establecer la "Ley de Distritos de 
Mejoramiento Turístico de 1998"; y adicionar un nuevo inciso (aa) al Artículo 4 de la Ley Núrn. 80 de 30 
de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales" a imponer, notificar y recaudar cualesquiera cargos por beneficios provistos por ley. 

La política pública en el área de desarrollo económico de la presente administración tiene como meta el 
desarrollo contínuo de la industria turística en Puerto Rico. Tal actividad económica, es en la actualidad uno 
de los componentes más importantes del nuevo modelo de desarrollo económico de Puerto Rico. De acuerdo 
con los propósitos de dicho modelo económico, resulta necesario expandir la base de la industria turística a 
fin de introducir nuevos conceptos que viabilicen el desarrollo sostenido de esta industria. 

En el descargue de nuestra responsabilidad ministerial esta Comisión realizó un proceso de Vistas Públicas 
toda vez que pudiéramos beneficiarnos de las respectivas opiniones que pudieran expresar distintas entidades 
concernidas sobre los asuntos propuestos en el P. de la C. 1416. Por ello se solicitó respectivas opiniones 
del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico, el Banco Gubernamental de Fomento, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de 
Hacienda, el Departamento de Justicia, la Junta de Planificación de Puerto Rico, la Oficina del Comisionado 
de Asuntos Municipales, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, la Federación de Alcaldes de 
Puerto Rico, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la Puerto 
Rico Hotel & Tourism Association, las cuales en términos generales endosaron unánimemente la medida bajo 
nuestra consideración. 
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provistos por ley. El concepto de "Distritos Especiales .de Mejoramiento Turístico" como mecanismo de 
financiamiento para el desarrollo de proyectos específicos, está·a tono con los objetivos y la política pública 
del Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico y con la política pública de la Compañía de Turismo de Puerto 
Rico de descentralizar la actividad turística del área metropolitana de San Juan, promoviendo un balance de 
esta actividad económica a toda la Isla. Al proveer nuevas alternativas de financiaJniento al sector privado, 
se pretende ampliar la base de la industria turística, lo que constituirá un incentivo adicional que viabilizará 
el desarrollo de la actividad turística y económica municipal. 

Por otra parte entendemos que las· disposiciones propuestas en esta pieza legislativa ofrecen nuevos 
mecanismos que redundan en una forma innovadora de motivar el desarrollo turístico, y por ende ~onómico 
municipal con iniciativas del sector privado, sin arriesgar la economía municipal. 

Recomendación 

Por todas las consideraciones antes expuestas, las Comisiones de Asuntos Municipales y de Turismo, 
. Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico recomiendan la aprobación del 
Proyecto de la Cámara de Representantes 1416, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se.l~ el Proyecto del Senado 1040, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar; y de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para establecer el Banco de Datos de DNA de Puerto Rico; los delitos para las cuales la muestra de sangre 
será requerida para identificación de DNA; y establecer penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La investigación criminal ha tenido grandes adelantos con la introducción de las pruebas de identificación 
utilizando la molécula de ácido desoxirribonucléico (DNA por sus siglas en inglés) en el área de las ciencias 
forenses. La prueba de DNA ha sido admitida por los tribunales estatales, federales y militares de los Estados 
Unidos. Asimismo, 48 jurisdicciones de los Estados Unidos han aprobado legislación para requerir estas 
pruebas a determinados convictos. La metodología de la utilización del DNA para la identificación de 
personas relacionadas con la comisión de delitos envuelve el identificar y comparar características genéticas 
altamente distintivas entre individuos, con muestras de evidencia biológica recuperadas en las diferentes 
escenas de crimen. La comparación de los perfiles de DNA obtenidos de la evidencia biológica recuperada 
en la escena del crimen donde aún no ha.y: sospechoso podrá facilitar la eventual identificación o detección 

· de delincuentes recurrentes, o la exclusión de personas fals,amente acusadas. Esta Asamblea Legislativa 
considera que la. aprobación de esta Ley ayudará al sistema de justicia criminal y las agencias de seguridad 
· pública en la identificación, detección y exclusión de individuos sujetos a investigación o enjuiciamiento por 
la comisión de crímenes violentos. 
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criminal estatales o federales aplicables; 
(c) Realizar pruebas de control de calidad e incluir datos los resultados obtenidos de la 

tipificación genética de la población general de Puerto Rico, siempre y cuando se elimine la identificación 
personal de la persona; 

(d) Cumplir con. los procedimientos establecidos por cualquier agencia federal o estatal facultada 
por ley para reglamentar laboratorios forenses de DNA, incluyendo ser compatible con el sistema CODIS; 

(e) Asistir en procedimientos judiciales, en virtud de una orden emitida por un tribunal 
competente; 

(f) Cumplir con cualquier otro propósito que sea requerido bajo la legislación federal como condición para 
obtener fondos federales. 

Artículo 6.- Deberes y Facultades del Instituto de Ciencias Forenses.-
El Instituto tendrá los siguientes deberes y facultades en relación a la administración del Banco de Datos 

de DNA: 
(a) Servir de enlace con las agencias federales y estatales· en relación a la participación del 

Gobierno de Puerto Rico, el FBI o cualquier otra agencia federal o estatal. 
(b) Realizar estudios de tipificación genética de la población general con el propósito de 

establecer una base de datos de la población puertorriqueña. 
(c) Analizar, comparar e interpretar pericialmente los resultados del análisis de la muestra de 

DNA. 
(d) Contratar o solicitar los servicios de laboratorios privados, estatales o federales. 
(e) Promulgar aquellos reglamentos, métodos y prácticas que sean necesarios para cumplir con 

los propósitos y las disposiciones de esta Ley. 
(f) Cobrar por los servicios relacionados con las pruebas de DNA. 

Artículo 8.- Personas sujetas a la toma de la muestra.-
(!) Las personas convictas por alguno de los delitos o su tentativa, según enumerados en los incisos (2) 

y (3) de este artículo, estarán sujetas a la toma de la muestra para el análisis de DNA. Además, toda persona 
convicta por alguno de los delitos enumerados en los incisos (2) y (3) de este artículo, o su tentativa, pero 
que no sea sentenciada a un período de reclusión, estará sujeta a la toma de una muestra como condición de 
la sentencia que le fuere impuesta. 

Además, estarán sujetas a la toma de la muestra, toda persona convicta por uno de los delitos o su 
tentativa, según enumerados en los incisos (2) y (3) de este artículo, como condición para participar o 
continuar participando en cualquier programa de comunidad, institución privada o pública de rehabilitación, 
libertad bajo palabra, pase extendido, programa de grillete electrónico o cualquier otro tipo de medida de 
supervisión. 

(2) A partir de la vigencia de esta Ley, los siguientes serán los delitos para los cuales será mandatorio 
someter la muestra: 

(a) Asesinato; 
(b) Homicidio en todas sus modalidades; 
(c) Violación; 
( d) Sodomía; 
(e) Actos lascivos e impúdicos; 
(f) Incesto. 
(3) A partir de un (1) año de la vigencia de esta Ley, se añaden a la lista de los delitos enumerados en 

el inciso (2) de este artículo los siguientes delitos para los cuales será mandatorio someter la muestra: 
(a) Secuestro; 
(b) Secuestro agravado; 
(c) Secuestro fuera de Puerto Rico; 
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(d) .. f\bqsb.en.pefü~icipdetnériqreg; .. •· ·•···•·· . 
(e) · 'F~bricapiónydístdbuciónde sustancfas:t;~füroladag; .·.· .. · ..... >··· , 
L.º.·~ .. : . . I)istnbucjónde sustancias co,tro~a~s~.;~rsonas,l11e1101:es de 18. aiíQs; ••. 
\JSJ :Smpresa criminal ·.cont~~ <le sustanclas\co.ntrolaclas; ¡ i . 

(li)' · Delitos .·relacio~dos con la I.,ey ·: <le Maltrato de :M:enotes; 
(i). · Mutilación, · · · · · · •. ·· · ·· · · .• · · ·• · · 

Artíctllo 9.- . procediajieptos para l~s Pruebas.- . ... . . . . . < 
(A)Las muestras de s~gre serán tqmadas enel lugar de encarcelamiento o confinamiento de la.persona. 

Cuando la persona no haya sJdosentenciada a un término.de prisión,. la muestra será tomada enellnstituto. 
Solamente aquellas personas debidamente autorizadas por Ley para toJJJar muestras de. $angre podrán· tonuu: 
las mismas. El Instituto establecerá mediante reglamentaciónlos procedimientos específicos relacionados con 
la toma de la muestra yJa cadena de cµstodia de ésta. El.Departamento de Correccióny'Rehabilitación, la 
Administración de Corrección; el Instituto y las agencias del órden público establecerán la coordinación 
necesaria para el procedimiento relacionado con la toma y cadena. de custodia de la muestra. 

(B) Cualquier persona sujeta a ésta Ley podrá donar voluntariamente una muestra de sangre para análisis 
de DNA. Sin embargo, si la persona requerida por esta· Ley,· rehúsa someter una .muestra, el Director podrá 
solicitarle al Secretario de Justicia presentar una moción al tribunal para ordenar a la persona someter la 
muestra de sangre paraidentificación de DNA. 

Artículo 10.- Almacenamiento de las mues:tras.-
(a) Los resultados del análisis practiqado a la muestra serán depositados en el Banco de.Datos 

de DNA. Cualquieftipo de récord que se genere del procedimiento relacionado con el análísis de la muestra 
será retenido en los expedientes del Instituto •.. Las guías de control de calidad que se formulen cumplírá11 con 
los· estátldares establecidos para laboratorios forenses. de. DNA estatales y federales;. 

. . ELinstituto tendrá la obligación de almacenar, analizar, clasificar y registrar en la Banco de Datos de 
DNA y con el FBI para la inclusión en CODIS, el récord de DNA con los perfiles característicos de la 
identíficación·obtenidos deJas muestras ... sometidas .de conformidad con el. Artículq .8 · de esta Ley, o cualquier 
otra muestra smnetida alinstituto como el resultado de una investigación criminaL El Instituto podrá contri,ttar 
a laboratorios forenses de DNA para qu,e lleven a cabo análisis de tipificación del DNA <le la muestra . 

..•... • (b) . . ·. El lnstitut() . deberá promulgar .. reglamentación en·· cuanto a los métodos.· de. obtención de 
información. solicitada del Banco de Datos de D:NAy los procedimientos para la verificación de la identidad 
del solicitante. 

Artículo 11 .- Intercambio de infonnación ccmotras agencias del sistema de ju&ticia criminal.-
El Instituto recibirá las··muestras para J:ealfaar .el análisis de DNA · y mantendrá la cadena de custodia de 

la evidencia así obtenida. El Instituto, además, podrá ponerlos resultados de los análisis a la disposición de 
las age~cias del sistema de justícia criminal, tanto estatales como federales. Solo el Director Ejecutivo o.la 
persona designada por éste, podrá divulgar la información contenida en el .Banco de Datos de DNA. 

Artículo 12.- Confidencialidad del Banco de Datos.-
Toda información, formulación, récord de DNA o. muestra relacionada co11 el re&ultado de la 

identificación de los perfiles de DNA, será de carácter confidencial, excepto que en esta Ley se disponga otra 
cosa. 

Artículo 13.~ pestrucción deLRécord.dfDNA,... . . ..·.••· . 
. (a) . • ..•. · .. · ... Cualquier persona cuyo récord de DNA o perfil haya sido incluido en eLBanco <le Datos de 

DNA•podrá solicitar su destrucción alegando que la ~onvicción que produjo la inclusión d.el récord de DNA 
en el Banco de Datos .de PNA ha. si<lo. rfvocada y el. caso desestimado ... La persona por.sí, era. través .de .up, 
abogado, podrásolicilar !irtribqµal .. la<:lest.niccign c;lesurécord de DNA .. Una 9opiad~la solicitud para.la•.: 

. clestruc<dón deberá sei·:EJ.otificada aI .. {iscalcorte~f;lopdiente .segúnsu.cQJJ)petencia, .no men9s·•de veiute{20) qía~•.· •.. ) 
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previo a la fecha señalada para la vista relacionada con la solicitud. Una copia certificada de la orden 
revocando y desestimando la convicción deberá ser unida a la orden decretando la destrucción del récord de 
DNA o perfil, hasta donde su inclusión descanse sobre dicha convicción. 

(b) Al. recibirse una orden de un tribunal decretando la destrucción y a menos que se haya 
provisto de otra forma, el Instituto deberá destruir el récord de DNA, cualquier otra información identificada 
en el Banco de Datos de DNA y la muestra de la persona. 

Artículo 14.- Inmunidad.-
Las personas encargadas de llevar a cabo los propósitos y deberes que impone esta Ley, estarán re.levadas 

de responsabilidad civil cuando actúen de buena fe en el desempeño de sus funciones. 

Artículo 15.- Reglamentos.-
La Junta Directora aprobará y hará que se promulguen los reglamentos necesarios para poner en vigor 

las disposiciqnes de esta Ley de conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1980, 
según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico". 

Artículo 16.- Penalidades.-
Toda persona que, a sabiendas y voluntariamente divulgue o haga uso indebido de la información del 

análisis de DNA o de los resultados obtenidos en el proceso de toma de muestra o que violase sus 
disposiciones o la reglamentación que se promulgue al efecto, incurrirá en delito menos grave, y de ser 
convicta, estará sujeta a pena de reclusión por un máximo de seis (6) meses o multa de un máximo de 
quinientos dólares ($500.00), o ambas penas a discreción del tribunal. 

Artículo 17 .- Fondos.-
El Instituto establecerá mediante reglamento las cantidades o derechos a cobrarse por los servicios 

relacionados con el análisis y almacenamiento del récord de DNA. 

Artículo 18.- Cláusula de Separabilidad.-
Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuera declarada inconstitucional por un tribunal 

con competencia y jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará el resto de la Ley y su efecto 
se limitará a la cláusula, párrafo, artículo o parte declarada inconstitucional. 

Artículo 19.- Esta Ley comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de lo Jurídico previo estudio y consideración del P .del 
S. 1040 recomienda la aprobación del mismo con las siguientes enmiendas. 

EN EL TITULO: 

Página 1, línea 2; 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 
Página 1, 
primer párrafo linea 2; 
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sustituir "identificación" por "análisis forense". 

sustituir "desoxirribonucléico" por 
"desoxirribonucleico". 



dó párrafq lm 
ginat, .. . · 
unde pátraf<l ·' 

.· lEL:OECRE 
· Página .2, línea· 5 

Pági:qa f, línea'. 9; 
Pági11~(3, línea 5; 
Página 3, línea 5; 
Página4, línea 6; 

Página 4, línea 7; 
Página 4, línea 10; 

Página 4, 
líneas de la 11 a la 13; 
Página 4, línea J 4; 
Página 4, línea. 17; 
Página 4, línea 19; 
Página 5, líneas 4 y 5; 

Página 5, lírieal3; 
Página 6, línea 2; 

Página 6, línea 22; 

Página 7, línea 1; 
Págitµ1 7, línea 6; 
Página7, línea 15; 
Página.7, línea 16; 
Página 8;, · línea 9; 

páginag~. HneaJ6; 
{Página 8, IíneacJ7;· 

,<,después ,··d~ nsosp~¿bqsé}r,·~dii-'. 1!tc»i •. 
· resultados e11elba.n,.co de dáJos.deJJNA" 

~limínar "las pruebas de iden.uficaci6n" y escribir 
"los análisis". · · · · · 

eliminar ºque seJleve a caboll por "obtenerl'. 
sustituir"desoxirribonucléico" "desoxirribonucleico". 
luego de "células" añadir "nucleadas''; 
luego d,e "pública/ eliminar la palabra "agencias" 
y sustituir "municipiosºpor· ''municipales". 
elimínar ''agencias!!. 
eliminar "reglas de evidencia y procedimiento 
crimínal" y escribir "Reglas de Evidencia y 
Procedimíento Crimínal". 

elimínar todo su contenido. 
elimínar "(d)"y .sustituir por "(e)". 
elin;únai "(e)" y sustituir porll(d)" 
elimínar ''(f)" y sustituir por "(e)" 

· elimínar desde "Realizar estudios" hasta 
· "puertorriqueña" y sustituirpor "Realizarpruebas · 
de control• de · calidad e investigaciones científico 

.... forenses para estudi<tde los. marcadores genéticos 
· de la población pµertorriqueña, · siempre y cuando 
se elimine la información que· .. identifique a la 
persona". 
elimínar "8" y sustituir por "7". 
· luego de "supervisión!! elími.J,lar n," y añadir 11, y 
antes de que cumpla la sen.tencia y quede ep 
libertad". 

luego de "Mutilación" sustituir " " por ";" y 
añadir: 
"(j) Agresión agravada grave. 
(k) Seducción. 
(1) Apropiación ilegal agravada. (ll) Escalamiento .. 
(m) Robo. 
(n) Robo agravado. 
(ñ) Robo de vehículo de motor.". 

eliminar "9" y.sustituir por "811. 
eliminar "reglarnentación''y sustituírpor "práctica". 
eliminar "identificación" y sustituir por II análisis" . 
eliminar "10" y escribif"9". 
eliminar. "H '' y escribir "10". 

elintlnar ltl2jf y escdbfr 111111. / . ..·.· .. · 
elimínar. í•fonnulación"•y ·sustitllir por· "fQnnulariO" 
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Página 8, línea 20; 
Página 9, línea 12; 
Página 9, línea 16; 
Página 9, línea 19; 
Página 9, línea 21; 
Página 10, línea 6; 
Página 10, línea 8; 

Página 10, línea 9; 
Página 10, línea 14; 

eliminar "13" y escribir tll2". 
eliminar ti 14" y escribir ti 13 " . 
eliminar "15" y escribir "14". 
eliminar "1980" y sustituir por "1988". 
eliminar "16tl y escribir "15". 
eliminar "17" y escribir ''16". 

Núm. 46 

Luego de "DNA." añadir "Dichas compensaciones 
engrosarán los fondos operacionales del Instituto, 
mediando la debida contabilización como 
corresponde a todo fondo público.". 
eliminar "18" y sustituir por "17". 
eliminar "19" y escribir "18tl. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1040 tiene el propósito de establecer el Banco de Datos de DNA de Puerto Rico; los delitos 
para las cuales la muestra de sangre será requerida para identificación de DNA; y establecer penalidades. 

La exposición de motivos establece que la investigación criminal ha tenido grandes adelantos con la 
introducción de las pruebas de identificación utilizando la molécula de ácido desoxirribonucléico (DNA por 
sus siglas en inglés) en el área de las ciencias forenses. La prueba de DNA ha sido admitida por los 
tribunales estatales, federales y militares de los Estados Unidos. Asimismo, 48 jurisdicciones de los Estados 
Unidos han aprobado legislación para requerir estas pruebas a determinados convictos. 

La metodología de la utilización del DNA para la identificación de personas relacionadas con la comisión 
de delitos envuelve identificar y comparar características genéticas altamente distintivas entre individuos con 
muestras de evidencia biológica recuperadas en las diferentes escenas de crimen. La comparación de los 
perfiles de DNA obtenidos de la evidencia biológica recuperada en la escena del crimen donde aún no hay 
sospechoso podrá facilitar la eventual identificación o detección de delincuentes recurrentes, o la exclusión 
de personas falsamente acusadas. 

La aprobación de esta ley ayudará al sistema de justicia criminal y las agencias de seguridad pública en 
la identificación, detección y exclusión de individuos sujetos a investigación o enjuiciamientos por la comisión 
de crímenes violentos. 

Con el propósito de conocer la opinión de las agencias relacionadas con esta medida, la Comisión de 
Salud y Bienestar Social del Senado celebró una audiencia pública el 17 de abril de 1998. 

Asistieron a la misma el Departamento de Salud, el Instituto de Ciencias Forenses, la Comisión de 
Derechos Civiles, el Departamento de Justicia y se recibieron ponencias del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación. 

El Departamento de Salud expresó que entre las obligaciones más importantes del Estado moderno se 
incluyen las de promover y velar por la seguridad pública en todas sus variantes, simplificar y agilizar las 
gestiones de los ciudadanos en su contacto diario con los organismos gubernamentales y mantener al día con 
los últimos adelantos científicos y tecnológicos aquellas leyes y reglamentos que tienen mayor impacto sobre 
las actividades cotidianas del pueblo. 

La Secretaria de Salud, como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Ciencias Forenses, al 
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Los delitos principales incluidos en los estatutos son: Violación (48 estados); Sodomía (16 estados); y 
Homicidio (9 estados). 

Además de los Estados Unidos de América, los países de Australia e Inglaterra ya tienen su Banco de 
Datos de DNA establecido y participan de la toma de decisiones referente a las técnicas para el. análisis 
forense de DNA. 

Al analizar la evidencia biológica obtenida en la escena del crimen y compararla con la información del 
banco de datos de convictos, se puede aportar científicamente a la identificación de la persona que cometió 
el crimen y mas importante aún, la exclusión del inocente. Esto ahorra fondos públicos y tiempo, sirve para 
disuadir al delincuente a no cometer delitos y evitar que personas inocentes sean falsamente acusadas por 
delitos que no cometieron. 

En el caso de que se recupere evidencia con la cual se compare y se obtenga un norilbre de una persona 
en el banco de datos, entonces se procederá a tomarle una muestra de sangre a ésta. La muestra será 
analizada ·Y comparada con los resultados de la evidencia recuperada en la escena del crimen y del banco de 
datos. 

Los estudios realizados por especialistas en esta materia han demostr~o que cuando se realiza el análisis 
y comparación del perfil de DNA utilizando cuatro o más marcadores genéticos, no se encuentran dos 
personas no relacionadas con este mismo perfil. En el caso del Laboratorio Forense de DNA, del Instituto, 
la base de datos se realizaría con 15 marcadores genéticos, lo que haría prácticamente imposible que dos 
personas no relacionadas posean el mismo perfil de DNA. 

La aprobación del Proyecto de Ley permitirá al Instituto desarrollar un banco de datos con información 
que sirva para acusar o exonerar. al sospechoso. Esta herramienta científica ayudará, junto con la otra 
evidencia física recuperada, a resolver delitos en serie y correlacionar diferentes delitos cometidos por el 
mismo sospechoso. El Sistema de Justicia Criminal de Puerto Rico se verá beneficiado en los aspectos, tantos 
científicos como legales. Agilizará el desenlace final de muchos delitos que por años se han mantenido sin 
sospechosos o sin resolver. 

Para.el año fiscal 1993-94, la División de Patología Forense investigó, procesó y examinó 963 homicidios 
y para el 1994-95 la cantidad 976. Sin embargo, para el año fiscal 1995-96 se produjo una reducción de los 
casos con un total de 892 homicidios. En el año fiscal 1996-97 se examinaron 934 casos de homicidios. 

Anualmente la Sección de Serología Forense recibe la evidencia biológica de los casos de delitos sexuales 
y delitos violentos. La siguiente tabla presenta el número los.casos recibidos por año, los cuales nos ofrecen 
una idea del número de casos que podrían ser sometidos al Laboratorio Forense de DNA para realizar el 
análisis correspondiente. 

Casos Recibidos en la Sección de Serología Forense: 

Casos Recibidos: 558 
Casos Recibidos: 507 
Casos Recibidos: 577 
Casos Recibidos: 669 

1993-94 
1994-95 
1995-96 
1996-97 

Las. estadísticas del Departamento de Corrección y Rehabilitación de confinados adultos y de menores 
convictos por delitos sexuales entre 1993 y 1995, suman la cantidad de 126 confinados elegibles para fol'IJlll 
parte del banco de datos. Este número representa solamente el 10% de los casos de violación. Este por 
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En lo que· respecta a la utilización de pruebas científicas en 105 tribunales, la. acimisibílidad de las mismas · 
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La cuestión de si el proponente de la prueba ha demostrado una adecuada cadena de custodia se dirige 
al peso probatorio- materia reservada al juzgador y no a su admisibilidad. 

De otra parte, acerca del grado de confidencialidad de este método de identificación criminal, el mismo 
se basa en el grado de exactitud científica y en que cada individuo, excepto en el caso de gemelos idénticos, 
posee un código genético único conocido como DNA. Como consecuencia de ello, los tribunales 
consistentemente han sostenido la admisibilidad de las pruebas de DNA para identificar a una persona en un 
procedimiento criminal. 

Como evidencia científica a tenor con la Regla 82 de Evidencia, la prueba de DNA se admite y entonces 
el acusado puede atacar el valor probatorio de la misma. El peso o valor probatorio se remite al grado de 
confiabilidad o certeza que la ciencia confiere a dicha prueba. Además, como parte del debido proceso de 
ley, el acusado debe tener amplia oportunidad para contrainterrogar a los técnicos y peritos acerca de las 
condiciones generales en que se tomó y manejó la muestra. 

El P. del S. 1040 salvaguarda la calidad de las pruebas al establecer en el Artículo 5 que el Banco de 
Datos , adscrito al Instituto de Ciencias Forenses, deberá cumplir con los procedimientos establecidos por 
cualquier agencia federal o estatal facultada por ley para reglamentar laboratorios forenses de DNA, 
incluyendo el ser compatible con el Sistema de Indice Combinado del "DNA Identification Act de 1994", 42 
U.S.C.A. 14131 et seq., el cual está administrado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI). A su 
vez, las guías de control de calidad que se formulen cumplirán con los criterios establecidos para laboratorios 
forenses de DNA. El cumplimiento con los criterios antes mencionados permitirá la asignación de fondos 
federales. 

Por último, deseamos destacar que la medida ante nuestra consideración tiene los mismos fines y 
propósitos que el P. del S. 497, el cual este Honorable Cuerpo recomendó favorablemente, por ser una 
completa y necesaria. 

Por todo lo anteriormente expuesto vuestras Comisión de Salud y Bienestar Social y de lo Jurídico 
recomiendan la aprobación del P. del S. 1040 con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Norma Carranza De León, M.D. 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social 

(Pdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 

Comisión de lo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1083, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el primer y segundo párrafo del Artículo 1 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952, 
según enmendada, a fin de aumentar el número de cargos de Fiscales Auxiliares I, II y ID. 
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legislativa, para el año 1997 los delitos Tipo I sufrieron una merma de veintiseis (26) porciento en 
comparación al año· 1992. Por otro lado los delitos de violencia han disminuído en casi trece mil (13,000) 
anualmente, niveles no experimentados desde el 1984, o sea, un treinta y nueve (39) por.ciento menos que 
hace cinco (5) años. Las razones para ésto responden, entre otras, a la excelente labor del Ministerio Fiscal 
en su lucha por combatir la criminalidad. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que para continuar con esta trayectoria, necesitamos reforzar al 
Departamento de Justicia, equipándoles de más Fiscales Auxiliares I, 11, m. Esto a su vez agilizará aun más 
la tramitación de los casos criminales en los tribunales de nuestro país. 

Los cambios propuestos en esta medida son los siguientes: 

Actualmente 

Fiscales Auxiliares m 
Fiscales Auxiliares 11 
Fiscales A1.1Xijiares I 

Aumento Propuesto 

12 
126 
102 

13 
130 
107 

En· adición, el Gobernador de Puerto Rico tendrá la potestad de aumentar dichas cantidades de acuerdo 
a las siguientes.partidas: 

Fiscales Auxiliares m 
Fiscales Auxiliares 11 
Fiscales Auxiliares I 

Cargos Adicionales 

7 
18 
20 

Esto último será mediante certificación del Secretario de Justicia que acreditará la necesidad de crear más 
cargos de Fiscales I, 11 y m. 

P~a el análisis de la presente pieza legislativa contamos con la participación del Departamento de Justicia 
quienes señalan endosar y favorecer la misma. También nos señalan que dicho Departamento ha restructurado 
toda el área de lo criminal, creando en primer lugar la Se.cretaría Auxiliar de lo Criminal, y en segundo lugar 
estableciendo nuevas· unidades especializadas para atender áreas tales como casos de maltrato de menores y 
casos de violencia doméstica. Según el Departamento de Justicia para cumplir con estas metas es necesario 
aprobar la presente medida que crearía diez (10) plazas de fiscales adicionales. 

Por otra parte, la Oficina de Presupuesto y Gerencia reconoce y endosa la medida. Veamos las razones: 

"Esta Oficina reconoce y endosa la intención de la medida, que persigue proveer las herramientas y 
recursos necesarios para cumplir con el compromiso de implantar salas especializadas en las fiscalías del país 
en un término de tres (3) años que aporten en la atención de las situaciones que enfrentan las víctimas de 
delitos sexuales, maltrato de menores y violencia doméstica. El compromiso gubernamental actual consta de 
nombrar treinta (30) fiscales en tres (3) años para las fiscalías especializadas a partir del año fiscal 19)8-9'). 

Estos, incluyen 10 puestos por año, por lo que el proyecto propone aumentar en períodos posteriores al 
próximo año fiscal, veinte (20) puestos adicionales de fiscales. 

Los recursos necesarios para absorber el impacto monetario de la creación de 1 O puestos adicionales de 
fiscales auxiliares, personal de apoyo y equipo necesario correspondiente al próximo año fiscal, fueron 
recomendados en el presupuesto de gastos del año fiscal 1998-99 del Departamento de Justicia con cargo al 
Fondo General." 
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o 
(b )solicitar un certificado de una autoridad para ello, sin cancelar o revocar la solicitud la solicitud, si la 

autoridad de certificación subsecuentemente emite el certificado •basado en la solicitud. 
(2) "Autoridad certificadora" significa una persona que emite un certificado. 
(3)"Autoridad certificadora licenciada" significa una autoridad certificadora a quien se le ha emitido una 

licencia por el Departamento· y cuya licencia está vigente. 
( 4) "Banco de información reconocido" significa un banco reconocido por el Departamento de conformidad 

con las disposiciones del Artículo 24. · · 
(5)"Certificado" significa un registro de computadora el cual: 
(a)identifica la autoridad certificadora que lo emite; 
(b )nombra o identifica su subscriptor; 
(c)contiene la clave pública del subscriptor; y 
(d)está digitalmente firmado por la autoridad certificadora que lo emite. 
(6)"Certificare significa la declaración de hechos pertinentes por la autoridad certificadora, en relación 

al certificado. 
(7) "Certificado de Transacción" significa un certificado válido el cual incorpora por referencia una o más 

firmas digitales. 
(8)(a)"Certificado válido" significa un certificado que: 

(i) . ha sido emitido por una autoridad certificadora licenciada; 
(ii) el sµbscriptor listado en el certificado lo ha aceptado; 
(iii) no ha sido revocado lo suspendido; y 

(iv) no ha expirado. 
(b) Un certificado de transacción es un certificado válido solamente en relación 

a la firma digital incorporada en él por referencia. 
(9)"Clave privada" significa la clave del par de claves usada para crear. una firma digital. 
(lO)"Clave pública" significa la clave del par de claves usada para verificar una firma digital. 
(ll)"Confirmar" significa cerciorarse mediante la indagación e investigación apropiada. 
(12)"Corresponder" en relación a las claves significa, que pertenece al mismo par de claves. · 
(13)"Criptosistema asimétrico" significa un algoritmo o serie de algoritmos que proveen un par de claves 

seguras. 
(14)"Departamento" significa•el Departamento de Estado del.Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
(15)"Depósito" significa un sistema para almacenar y recuperar certificados y otra información relevante 

a las firmas digitales. 
(16)"Derecho cualificado al pago" significa una concesión de·daños, contra una autoridad certificadora 

licenciada, por un tribunal que tenga jurisdicción en una acción civil por violaciones a esta Ley. 
(17)"Emitir un certificado" significa los actos de una autoridad certificadora al crear un certificado y 

notificar al subscriptor listado en el certificado, el contenido del mismo. 
(18)"Falsificar una firma digital" significa: 

(a)crear una firma digital sin la autorización del tenedor legítimo de la clave privada; o 
(b )crear una firma digital verificable por un certificado que liste como subscriptor a un 

apersona que no existe o que no tiene una clave privada que corresponda a la clave pública listado por el 
certificado; 

(19)"Firmadigital" significa una transformación de un m~nsaje usando un criptosistell)a asimétrico de 
manera que un apersona que· tenga él mensaje inicial y la clave pública del signatario. pueda certeramente 
determinar si: 

(a)la transformación fue creada usando la clave privada que corresponde a la clave pública 
del signatario; y 

(b )el mensaje ha sido alterado desde que se hizo la transformación. 
(20) (a)"Garantía satisfactoria" significa una fianza otorgada por un fiador autorizado por el 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico o una carta de crédito irrevocable emitida por una institución 
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, ... ~ .. finaiieiera·ª11tor~ea,thacernegociofenP1Jerto'.ffi~por;'el •. 0omisiolÚldodéÍps,tituciC>Iies;F4ian9Í~;a$~·Íact1aI•· .. ··./· 
.. /en cualqµiet~t de lQS .casos.; satisfatá tQ4os los requjs~os s;iguientes: • ·. . • ... ·.···• .. · . .. . . . /i ... ·. . > .· .. > ; ;<• .... · . . . . . > · .. • .. ·.•· < 

· .· ... · .. > .·· ... , .···•··. · .. · ·/ •· .. ·. ·. <{i}que se.~taj~\P~~aderaál I)ep~~ento. en benefiQio.1e•lª8 personas que ~ngap.;r · · 
dere~.he>s• .. cwµifi.cadQs ar .. pago conti"ala;a,Ut(:}dCra(t.certificadora licenciada. nombrada •·como .. •·el.•principál··.de la 
fi~a o el cliente de fa carta <le crédito; · .. ··.·. · .. ··· ·. . ·. · • . . · ..... ·. · ·· ·. < · .· ·. · 

(ii)que sea por. ona cantidad especificada por las normas t:lelJ)epartamento de 
~nformidad con el:Artícµló 3; > · · · · · ,\. < · 
· · (iii)que indique que se ha enútido para regi$tr~se de conformidad a. estaJ:iy; 

(iv)que. especifique un término de efe.cüvidad que se extienda por la duración del 
· · término ·de fa licencia. que se .. enútirá a la <1utoridad certificada;·. y . 

.. . (v)que está hecha en la forma prescrita por las nonnas dél Departamento . 
. (b )Una garantía satisf~ctoria también podrá disponer.que la responsabilidad anual total 

en la garantía a todas las personas con reclaJI}aciones sobrela núsma, no excederá la cantidad nominal de la 
garantía .. 

(c)Una institución financ:íera que actúa como una autoridad .certificadora podrá 
satisfacerlos requisitos de este inciso con.sus activos o.capital. según su límite de présta.ttlo, de conformidad 
con las disposiciones de la Ley Núm. 4 · de 11 ·de.octubre de 1985, según enmendada. 

(21)"1ncorporar por referencia" significa hacer un mensaje parte de otro mensaje identificando el mensaje 
a ser incorporado y expresando la intención de··. que sea •incorporado. 

(22)"Infonne de prácticas de certificacifü1'' significa una declaración de Jas prácticas que emplea 
generalmente una. autoridad certificadora al emitir certificados o al emitir información pertinente del 
certificado.. . . 

(23)1!Línu~. de seguridad recomendado!'· significa fa limitación en la cantjdad de dinero recomendada como . 
seguridad enun .certificado, •.de .. confornúdad con las.disposiciones del Artículo .16 (l). 

{24)''Mensaje'' significa una representación digital de información. . . .... 
(25) . . . "Notificarnsignifica comunicar. un hecho a otra per.sona. ~ forma ~. que bajo las 

circunstancias razonableme,ntele imparta conocimiento de .esa información a la gtra persona. 
(26) ''Par de claves" .. significa una ·clave privada y su correspondiente clave pública en un criptosistema 

asimétrico, claves que tienen la propiedad de que la,clave pública pueda verificar una firma digital creada 
por una clave privada. . . . · . .. · · 

. (27)11Persona" significa un ser hu.rtumo o cUálqtiier organización capaz de· firmar un documento; bien 
legalmente o como cuestión de bechó. 

(28)"Personal de .opetaciones" signiñca una o más personas naturales actuando como 1.1na entidad 
certificadora o su agente; O como empleadas, incluyendo aquellas bajo contrato, de una autotidad certificadora 
y que tienen: 

· (a)responsabilidades ejecutivas o de establecer la política para la autoridad certificadora; o 
(b)deberes que envuelven directamente la emisión de certificados, la ere.ación de claves 

privadru, <> la adnúnistración .de los centros de cómputos de la autoridad. certificadora. 
(29)''Publicar" significa registrar·•oarchivar en un depósit<J./ 
(30)"Recibidor" significa una persona que recibe o tiene una firinadigital y está en posición de confiar 

de~ .. 

(31) ºRegistro decl~atorio .. de la autoridad certificadora"· ... significa ..•. wt. registro . en líJ:~ea, .· accesible 
públicamente, que concierne a una autorida4 certificadoralicenciada, el cllaj mantiene el Departamento .. Un 
registro declaratorio de una autoridad certificadora tiene el contenido especificado por el reglamento del 
Departamento de conformidadcon el Artículo 3 de estaLey. 

(32)"Revo.car t1n certificadon signifiqa .. hacer un certificado .ineficaz. pemianenteinentea partir .. de un . 
momento específico: ... La .. revocadón se· efectúa por fa anotación º. inclusión en .·un. grupo (le certificados 
revocados y np im.plica que ;u1t ~FtificadoTevoqa!J.o sea (lestraido o se .haga ilegible. · 

(33)"Time-sta.ttlft" significá: . , i .· .... . . < .· · .. ··•·. · . \ ·• .. · . > . . . .. . ....... •· ·••.· .·. 
· · ,(a)aríexar• o ,acQtiIPañai a •llll'mei,s~je;".ijrma digital o certificado.,una .. ~otacióQ,digitalm.ente 
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firmada indicando por lo menos la fecha y hora en la cual se anexó la anotación y la identidad de la persona 
que lo hizo; o 

(b )la anotación acompañada. 
(34)"Significatorio" significa la persona que crea una firma digital para un mensaje. 
(35)"Sistema confiable" significa programas y discos de computadoras que: 

(a)son razonablemente seguros contra intrusión o mal uso; 
(b)proveen un nivel razonable de disponibilidad, confiabilidad y funcionamiento correcto; y 
(c)son razonablemente adecuados para ejecutar sus funciones propias. 

(36)"Subscriptor" significa una persona qlle: 
(a)es el sujeto mencionado en el certificado; 
(b )acepta el certificado; y 

(c)tiene una clave privada que. corresponde a la clave pública señalada en el 
certificado. 

(37) "Suspender un certificado" significa hacer un certificado ineficaz temporalmente a partir de 
un momento específico. 

(38) "Tener legalmente una clave privada" significa poder -qtilizar una clave privada que: 
(a.)el tenedor o sus agentes no}.e han divulgado.a nadie e~vic;>lación a las disposiciones 

del Artículo 12 (1); y 
(b)el tenedor no la ha adquirido mediante robo, engaño o escuchándola secretamente 

por medio de dispositivos electrónicos u otras fomias·ilegales. 
(39) "Tener una clave privada" significa poder utilizar una clave privada. 
( 40) "Verificar una firma digital" significa en relación a una firma, mensaje o clave pública digital 

particular, detemiinar con precisión que: 
(a)la firma pigital fue creada por la clave privada correspondiente a la clave pública; y 
(b )el mensaje no ha sido alterado desde que la firma digital fue creada. 

Artículo 3.- Funciones y Deberes del Departamento.-
. (l)El Departamento será la autotjdad certificadora y podrá emitir, suspender y revocar certificados, en 

la forma prescrita para autoridades certificadoras Ucenciadas, en la Parte 3 de esta Ley. 
(2)El Departamento mantendrá una base de elatos accesible y pública que contendrá un registro 

declaratorio para cacla una de las autoridades certificadas. El Departamento publicará el contenido de la base 
de datos en por lo menos un banco de información reconocido. 

(3)De conformidad con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 
"Ley de Procedimiento A~trativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", el 
Departamento establecerá las nQrmas necesarias para el. cumplimiento de los propósitos de esta Ley, ·' 
incluyendo normas: 

(a)que reglamenten las autoridades certificadoras licenciadas y su práctica, así como la 
determinación de la práctica de una autoridad certifi~ora; 

(b )que determinen una cantidad aprbpiada para una garantía satisfactoria, tomando en 
consideración: 

(i)la carga que impone una garantía satisfactoria a una autoridad. certificadora licenciada; y 
(ii)la seguridad, en cuanto a la responsabilidad financiera, provista.a las personas que confian 

en certificados emitidos por las autoridades certificadoras licenciadas; 
. (c)para revisar programas o aplicaciones usadas en la reacción de firmas digitales y publicar 

informes relacionados a las aplicaciones;c 
(d)que especifiquen requisitos razonables para la forma de los certificados emitidos por las 

autoridades certificadoras licenciadas, de conformidad con las' normas generalUJénte. aceptadas por los 
certificados de firmas· digitales; 

(e)que especifiquen requisitos razonables relacionados con el mantenimiento de los expedientes 
por las autoridades certificado~ licenéiadas; 

(f)que · especifiquen requisitos razonables· en · cuanto al contenido, .· forma y fuentes de 
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.. ••.into~ci9~ie1WlPsl"egistJ;osdepl~atprios.clela•aµtor.íaadcertific~0ra~r,1~~~tt~~-~óner81tlía··.punqláln1~µte 
füclla.•iIIf~~gión, Y.<Ottas práctícas y políti~s.Jel~cionad~ lil ·los. re&istws. peclaratf)I"ios de. la ·lilUtOridád 
cerñfi:.~wá; Y < . · > . .• > , · · •. ·· . · • •• f•, ' . . \ 

(g)que · especiflquen la forma de 1os·inforines de<la·práctica:.:de•certificación~ 

. . FARTE2 ... · . · 
LICENcIAMIENTo v·REoLAMENTACioN nE LAs Aut<>RIDADEs ctRTIFicADoRÁs ,. :_· -_ ' . _-__ . . . . . . ', .· ·_ ._· . ,· . . / '<. · ... ' : . :· ·__ . '. .- ' ·' :: . ·. ,__. __ , 
Attíe'ulo 4.- Licenciamjento y Cµalificaciones de las Autoridades ~ertificador:l/3.-

(1 )Para. obtener o retener una licel)cia, UllÁi autoridad certificador~ qebeq\: 
· (a)ser el subscriptor de un certificado publicado en un banco de información: reconocido; 

(b)emplear como personal de operaciones solamente a,personas queno hayan sido convictas por delito 
grave o un delito queenvuelva·fraud,e, declaraciones falsas o ertgaño; 

(c)emplear como pe!sonal de operaciones solamente a personas que hayan demostrado conocimiento y 
destrezas en el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley; 

(d)registrar en el Departamento uná garantía .satisfactoria, a menos que la autoridad certificadora setl el 
Gobernador, un departamento o agencia del Gobierno, el Procurador General, el Contralor ~e Puerto Rico, 
el Secretario de· Hacienda, et Tribunal Supremo, la Asamblea Legislativa y· sus. oficinas o·. un municipio, 
siempre que: 

i)cada una de las entidades gubernamentales arriba !,mencionadas pueda actuar a. través de oficiales 
autorizados, mediante/ordenanza, reglainento<o estatuto, pará ejecutar las funciones de la autoridad 
certificadora; y 

(ii)una de las ~encionadas entidades gubernamentales sea el.subscriptor de todos los. certificados elllitidos 

por la autoridad certificadora; . . · · . . . . .•·. . . . . . ·.•. _. . · · ,;. •. ···. . . . .. .· · 
(e)tener el derecho a usar.un sistema.~µfiable,·.incluyendo un tnétodo seguro.para controlar el uso de su 

clave privada; . . . . . . ... ·. ·... . . . . . . .• .·•··· 
(f)presentar pllleba alDepartatnento de que tiene capitalde trabajo razonableirtente.suficiente, de acuerdo 

. a las normas del Depitrtamento, para permitir que el solicitante baga negocio como· autorjdad certificadora; 
(g)mantener una oficina en Puerto Rico o tener un agente establecido para el emplazamiento en. Puerto 

Rico; y .·• . · · · 
(h)cumplir con todos los deltlás requisitos establecidos mediante reglamento por el IJepartamento. 

(2)ElDepartamertto emitirá una licencia a una .autoridrui' certificadora que: 
(a)esté cualificada bajo las disposiciones del inciso (1); 
(b )solicite por escrito al Departamento la licencia; y 
(c)pague los derechos de registro requeridos. 

(3) . (a)El Departamento podrá clasificar y emitir licencias de conformidad a unas limitaciones 
específicas, tales como el número máximo de certificados exist,:mtes, límites acumulativos máximos de 
seguridad en certificados. emitidos por la .. autoridad certificadora, o la einisión con sólo una. firma· u 
organización. . . · 

(b)Una autoridad certificadora actúa como unatlutoridad ·éertificadora 110 licenciada cuando 
emite un certificado que ex~ede · los límites de .. la licencia. 
{4) . .. . .· (a)ElDepartamento puede revocar o suspenderla lisencia de una autoridad certificadorapor 
no cumplir coxi las . disposiciones . de esta Ley o por no mantenerse coalificada de . conformidad-· .cQn Jas ·• 
qisposiciones del inciso (l}de este Artícufo .... · . . . . ·.• 

(b )Las ·acciones del Departamento bajo las disposiciones de este ,Artículo ~starárt sujetas a .los 
procedimientos adjudi~ativos de· la Ley. Nl1m .. 170 de l2 ·.de·.agosto.•de J988, .. según. em11e1ldada. 
(5) .... ·. . .·· ... El. J:)epartatnento puede i:ec~nocer IIlediante reglanttmtp; l~ licen9i.a. o autorizaci911 ~ 
~utot:idaq~scertifi~<ioras enñüdasgor otr~s .e11:ti~des gubernamentales, ·siempre )1'º~~~µ,do los re9uisitospara 
el licenciamiento o autorización sean sustancialmente.similares a· lasde/RU~'.rt(;! Rico: Si ·.se reconoce. el 
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licencianúento por otra entidad gubernamental entonces: 
(a)La Parte 4 de esta Ley, que dispone en cuanto a las presunciones y efectos legales, aplica 

a los certificados emitidos por esa autoridad certificadora licenciada o autorizada por esa entidad 
gubernamental de la misma forma en que aplica a las autoridades certificadoras licenciadas en Puerto Rico; 
y 

(b)los límites de responsabilidad del Artículo 16 aplican a las autoridades certificadoras 
licenciadas o autorizadas por esa entidad gubernamental de la misma forma en que aplican a las autoridades 
certificadoras licenciadas en Puerto Rico. 

(6) A menos que las partes lo dispongan por contrato entre ellas, los requisitos para el 
licenciamiento dispuestos en este Artículo no afectan la efectividad, el cumplimiento o la validez de firma 
digital alguna, excepto que la Parte 4 de esta Ley no es de aplicación a una firma digital que no pueda 
verificarse mediante un certificado emitido por una autoridad certificadora licenciada. Además, . los límites 
de responsabilidad del Artículo 16 no son de aplicación a las autoridades certificadoras que no tengan licencia. 

Artículo 5 .-· Auditorías. e Investigaciones de las Ejecutorias.• 
(l)Un contador público autorizado, perito en seguridad de computadoras<o un profesional acr~itado .en 

seguridad ele. computadoras, auditará las operaciones de cada una.de las autoridades certificadoras licenci,adas, 
por lo menos una vez al año, para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. El Departamento 
podrá especificar los requisitos y condiciones que deberán cumplir los auditores por reg~nto. 

(2)(a)Basado en Ja información obtenida de la auditoría, el auditor clasificará el cumplimiento de la 
autoridad certificadora licenciada como uno de los siguientes: 

(i)cumplimiento total, que significa que la autoridad certificadora parece ajustarse a todos los 
requisitos· de ley y reglamentarios· aplicables; 

(ii)cwnplimiento sustancia, que significa que la autoridad certificadora generahnente parece 
ajustarse a todos los requisitos de ley y reglamentarios aplicables; sin embargo, · en la muestra de auditoría 
se encontraron una o· más instancias de no cumplimiento o inhabilidad para demostrar cumplimien.to, pero 
posiblemente eran inconsecuentes; 

(iii)cumplimiento parcial, que significa que la autoridad certificadora •parece C1JI1lPfü: con 
algunos de los requisitos de ley y reglamentarios, pero se encontró que no cumplió o n~,pudo demostrar que 
cumpliera con una o más salvaguardas importantes; o 

· (iv)no cumplimiento .. que significa que la autoridad certificadora cumple cQn pocos· o ninguno 
de los requisitos de ley y reglamentarios, falla en mantener expedientes adecuados que demuestren 
cumplimiento con la mayor parte de los requisitos o rehúsa someterse a una auditoría. 

(b )El auditor informará la fecha de la auditoría de la autoridad certificaqora licenciada y la 
clasificación resultante al Departamento. 

(c)El Departamento publicará en el registro declaratorio de la autoridad certificadora, la fecha 
de la auditoría y la clasificación resultante de la autoridad certificadora. 

(3) (a)El Departamento puede eximir a una autoridad certificadora licenciada del cumplimiento 
del inciso (1) de este Artículo si: 

(i)la autoridad certificadora solicita la exención por ,escrito; 
(ii)la auditoría más reciente de las ejecutorias, si alguna, de la autoridad certificadora 

demostró que ·se había cumplido total o substancialmente; y 
(iii)la autoridad certificadora declara bajo juramento. o afirmación que uno de los siguientes 

escenarios aplica a la autoridad certificadora; 
(A)la autoridad certificadora ha emitido menos de seis (6) certificados durante el pasado año y el total de 

los límites de seguridad recomendado en todos esos certificados no excede diez mil (10,000) dólares; 
(B)la suma agrega.da de la vigencia de todos los certificados emitidos por la autoridad certificador, durante 

el pasado año es menor de treinta )30) días y el total. de los límites de seguridad recomendado de todos esos 
certificados qo excede diez mil (10,000) dólares; .o 

(C)los límites de seguridad recomendados en todos los certificados pendientes y emitidos por la autoridad 
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(3)Según lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, el Departamento 
puede emitir órdenes y obtener un interdicto u otros remedios civiles, para evitar o prohibir que una autoridad 
certificadora viole este Artículo, independientemente de que la autoridad certificadora esté o no licenciada. 
Este Artículo le concede el derecho de acción solamente al Departamento. 

PARTE 3 
DEBERES DE LA AUTORIDAD CERTIFICADORA Y EL SUBSCRIPl'OR 

Artículo 8.- Requisitos Generales para las Autoridades Certificadoras.-
(l)Una autoridad certificadora licenciada o un subscriptor usará solamente un sistema confiable: 

(a)para emitir, suspender o revocar un certificado; 
(b)para publicar o notificar la emisión, suspensión o revocación de un certificado;y 
(c)para crear una clave privada. 

(2) Una autoridad certificadora licenciada deberá divulgar cualquier informe pertinente sobre 
prácticas de certificación y cualquier dato pertinente, bien a la confiabilidad de un certificado que haya 
emitido, o a su habilidad para ejecutar sus servicios. Una autoridad certificadora puede requerir una 
investigación específica razonable, firmada y escrita, de una persona identificada y el pago de una 
compensación razonable, como condiciones precedentes para efectuar el informe requerido en este inciso, 

Artículo 9.- Emisión de un Certificado.-
(1) Una autoridad certificadora licenciada podrá emitir un certificado a un subscriptor solamente 

después que se hayan satisfecho todos los siguientes requisitos: 
(a)la autoridad certificadora ha recibido una solicitud para la emisión firmada por el presunto 

subscriptor; y 
(b)la autoridad certificadora ha confirmado que: 
(i)el presunto subscriptor es la persona a cuyo nombre se emitirá el certificado; 
(ii)si el presunto subscriptor actúa mediante uno o más agentes, que el subscriptor autorizó 

al agente a. agentes a tener custodia de la clave privada del subscriptor y a requerir la emisión de un 
certificado señalando la clave pública correspondiente; 

(iii)la información en el certificado a ser emitido es exacta, luego de la debida diligencia; 
(iv)el presunto subscriptor es el tenedor legal de la clave privada que corresponde a la clave 

pública a ser señalada en el certificado; 
(v)el presunto subscriptor es tenedor de una clave privada capaz de crear una firma digital; 

y 
(vi)la clave pública a ser señalada en el certificado puede usarse para verificar una firma 

digital añadida por la clave privada que tiene el presunto subscriptor. 
(c)los requisitos de este inciso no pueden renunciarse o desautorizarse por una autoridad 

certificadora licenciada o el subscriptor. 
(2) (a)Si el subscriptor acepta el certificado emitido, la autoridad certificadora publicará una copia 

firmada del certificado en un banco de información reconocido acordado por la autoridad certificadora y el 
subscriptor nombrado en el certificado, a menos que el contrato entre la autoridad certificadora y el 
subscriptor ya ha sido publicado. 

(b )Si el subscriptor no acepta el certificado, la autoridad certificadora licenciada no publicará 
el certificado o cancelará su publicación si el certificado ya ha sido publicado. 

(3) Nada en este Artículo impide que una autoridad certificadora licenciada 
se someta a normas, informes de prácticas de certificación, planes de seguridad o requisitos contractuales más 
rigurosos, pero que sean consistentes con esta Ley. 

(4) (a)Una autoridad certificadora licenciada que ha emitido un certificado: 
(i)podrá revocar el certificado inmediatamente si confirma que no fue emitido de conformidad 

a este Artículo; o 
(ii)puede suspender, por un período de tiempo razonable que no excederá cuarenta y ocho 
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o hechas en el certificado, no confirmadas por la autoridad certificadora al emitir el certificado, son ciertas. 
(2)Un agente, al solicitar a nombre de un principal, que se emita un certificado designado al principal 

como subscriptor, certifica que el agente: 
(a) es el tenedor legal de toda autoridad legal requerida para solicitar la emisión de un 

certificado designado al principal como subscriptor; y 
(b) tiene la autoridad para firmar digitalmente a nombre del principal, y si tal autoridad es 

limitada de cualquier forma, que existen salvaguardas .adecuados para emitir una firma digital que exceda los 
límites de la autoridad de la persona. 

(3) Una persona no puede negar o contractualmente limitar la aplicación de este Artículo, ni 
obtener indemnización por sus efectos, . si la negación, la limitación o la indemnización, limita la 
responsabilidad por·presentacio~ fraudulentas a personas que razonablemente confian en el certificado. 

(4) (a) Con la aceptación de un certificado, un subscriptor acepta indeIIlnizar a la autoridad 
certificadora que emite el certificado por cualquier pérdida o daño causado por la· emisión o publicación de 
un certificado basado en una representación de dat'os pertinente falsa por el subscriptor o por dejar de divulgar 
el subscriptor un dato pertinente, si ello se hizo con la intención de engañar a la autoridad certificadora o a 
la persona que confür en el certificado o fu.e. hecho negligentemente. 

(b) Si la autoridad certificadora emitió el certificado a requerimiento de un subscriptor, el 
agente personalmente acepta indemnizár a la autori.dad certificadora, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo (a), tal como si elagente fungiese por derecho propio como subscriptor aceptante. La indemnización 
provista en el párrafo (a) no puede negarse o contractualmente limitarse su ámbito. N<> obstante, un contrato 
puede disponer términos ,adicionales consistentes en relación a la indemnización. 

(5) Al obtener información del subscriptor pertinente a la emisión de un certificado, la autoridad 
certificadora podrá requerir que el subscriptor certifique la exactitud de información relevante bajo juramento 
o afirmación de veracidad,.sujeto a las penalidades de las.prohibiciones penales por prestar información falsa 
bajo juramento. 

Artículo.12.- Control de la Clave Privada.-
(1 )Con la aceptación de un certificado emitido por una autoridad certificadora, el subscriptor identificado 

en el certificado asume el deber de ejercer cuidado razonable para retener control de la clave privada y 
prevenir su divulgación a cualquier persona que no esté autorizada a crear la firma digital del subscriptor. 

(2)Una clave privada es propiedad personal del subscriptor que sea el tenedor legal. 
(3)Si la autoridad certificadora tiene una clave privado que corresponda a una clave pública mencionada 

en• el certificado que ha sido emitido, la autoridad certificadora tiene la clave privada como fiduciario del 
subscriptor designado en· el ·certificado y puede usar la clave privada solamente con la aprobación previa, 
escrita del subscriptor, a menos que éste expresamente concede la clave privada a la autoridad certificadora 
y expresamente permita a la autoridad certificadora tener la clave privada de conformidad con otros términos. 

Artículo 13.- Suspensión del Certificado- Penalidades Criminales.-
(l)(a)A menos que la autoridad certificadora y el subscriptor lo acuerden, la autoridad certificadora 

licenciada que emitió un certificado que no es un certificado de transacción, deberá suspender el certificado 
por un período que no excederá cuarenta y ocho (48) horas: . 

(i)a requerimiento de una persona que se identifica a sí mismo como el subscriptor designado de un 
certificado, o como· un apersona en una posición, en .la cual notablemente conozca de una concesión de la 
seguridad de la clave privada del subscriptor, tal como un agente, asociado de negocios, empleado, o 
miembro de la familia inmediata del subscriptor; o 

(ü)por orden del Departamento .de Conformidad cpn el párrafo 5 del Artículo 9. . 
(b) la· autoridad certificadora no necesita confirmar la identidad· o la agencia de la persona que solicita la 

suspensión bajo lás'disposiciones del párrafo (1) (ar(i). 
(2)(a)A menos. que · el certificado disponga otra cosa o que sea un certificado de transacción, ~l 

Departamento puede. suspender un certificado emitido por una autoridad certificadora por un período de 
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· (ii) la persona dell}ue~trá que ·1a autotiqad ~ttificadoni que emitió eí certificadó !lo está disponible.·· 

· (b) El Departamento podrá: . . .. •·.· · · · .•·. . . . . ·· · . . . ·.· . } . ··•··. . > . .·· 
(i.J reqaerir ala persona que solicita la ;;uspensióubajo el pánafo(2) (a) que proveae:videucia, incluyendo 

unadec~aración·bajojuramento oafirmación en relación a cualquierjnformaciónde.scritaen.el párrafo (2) 
(a); y . . . .. . . 

(ii)suspender o declinar suspender eleertificado a su discreción. .. .. . .. . >· . . ....... . 
(c)El. Departamento, el ProcuradorOeneral o unabogado del Pepartamento de Justicia puede investigar 

la• suspensión, para determinar si ha habido <alguna actuación ilícita por paíte de las personas que solicitan 
Ja suspensión bajo las disposiciones del párrafo (2) (a:}... . . . . . · · 

· (3)(a) Inmediatamente a la suspensión de un certificadc, por una autoridad certificadora licenciada, ésta 
deberá publicar una notificación de la suspe11$ión firmada por la autoridad~ en cualquier depósito 
especifica.do en el certificado para la publicación de la notificación de la suspensión. Si algún depósito 
especificado en el certificado no. existiera ya o rehúsa aceptar la publicación oya no está reconocido de 
conformidad con el Artículo 24 , la autoridad certificadora licenciada publicará la notificación en 
cualquier depósito reconocido. 
(b )Si un certificado es suspendido por el Departamento •. deberá notificarle de conformidad con el párrafo 

(3f(a) para una autoridad certificadora licenciada, siempre que la persona que solicita la suspensión pague 
· •. por adelantado .. cualquier derecho .. requerido por un depósito pata la publicación de la notificación. de 

suspensión. . . . . . . . . . •·•·. • . . . . . . . . .·•·· . . . .. . .· . . . . .. . . .· .. . .. 
(4)Una. autoridad .certificadora terminará. una suspensión iniciada a solicitud •s0l3.Wente: . 
(a)Si el subscriptút designado en el. certificado solicitaJa .tennma,ciót1 de la suspe11.sión y la autoridad 

certificadora ha confirmado que fa persona q4e solicita la suspensión es el subscript..,r o un. agente del 
subscriptor autorizado a terminar la suspensión ; y · 

(b)cuando la autoridad certificadora descubre .. y confirma que. Ia.·solicitudde la suspensión se.hizo.·sin 
autorización del subscriptor; .siempre que este inciso ne, exija que la autoridad certificadora confirme una 
solicitud de suspensión. 

(5)El contrato .entre el subscriptor y la autc,ridad certificadora licenciada puede limitar o excluir una 
suspensión· solicitada por la autoridad certificadora o puede .. disponer de. otra forma la terminación de una 
suspensión solidt:ada. ·.·Sin embargo, si.el contrato·Jimita e, excluye la suspensión·por el Departamentc, aún 
cuando la autoridad certificadora no es' tá disponible, la limitación e, exclusión se publica en el certificado. 

(6)Una persona no puede, a sabiendas o intencionalmente, representar su identidad .falsamente .a una 
autoridad certificadora o su autorización para solicitar la suspensión<de un certificadó. las violaciones a este. 
párrafo serán consideradas como delito menos grave. · · 

(?)Mientras el certificad◊· esté suspendido el subscriptor será relevado de su deber de mantener la clave 
privada asegurada de c011formidad con el Artículo 12 (1). 

Artículo 14 . .: Revocación del Certificado.~ .· .. · ... · ... · ·. . .. ·. .. .. . . .· .. .·. . . .· . . · ...... 
(l)Una autoridad licenciada.deberá revocar un certificado q1:1e haya•emitidc,, perc, que no sea un certificado 

de transa&ión;;luego de:o . . · ... · ... · . . . · ·•··.·•··.... . . . . •·· .. •··.··. ·.·. •· .· 
(a) recibir una solicitud para la.revocación por el subscriptor designado en eLcertific::ado; y 
(b)confinnar •. que la ·.persbna. q1.1~ Solicita la resv:ocación es. el. subscriptor o.· un a.gente de. ese 

subscriptor· con autoridad para sqlfoitar la revocación, 
·. (2)Un<! autoridad certificadora Iicen,ciada deberá confirmar .una solicitud para la revocaci9n o reyocarun 

c;ettificado <ientro. de un día laborable, Juego de. re~ibir ~ :tantQ la solicitud escri1ª aeF:sttbs~ri~~r, iCOm() 
(eviclenci,a razqnableme11tesq.fici~µtep~~ collfi~lflídentii:ladycualquiera;engia (l~. l.a .petsC>na 91.1~ s.olici1ª 

la ~~S,pet1sió11. . ·.. . < ·• . > < < , . ·• .. ··•··•· ·.· ... . . .· . . . • > < > > •• . . . . .. ·, (3)'.liua: tf¡Utori'dád certífi.czador~ lt~µ~iacla)d~bel'l:Í>.feV()Carun··~rti!fi<;adó que.'h~ya:,e@tig.oi 
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(a) al recibo de una copia certificada de muerte del subscriptor o a la confirmación de otra 
evidencia de que el subscriptor murió; o 

(b) a la presentación de documentos cuya consecuencia es la disolución del subscriptor o a 
la confirmación de otra evidencia que el subscriptor ha sido disuelto o ha dejado de existir. 

(4)Una autoridad certificadora licenciada puede revocar uno o más certificados que haya emitido si los 
certificados son o han advenido no confiables, independientemente de si el subscriptor consiente o no la 
revocación. 

(5)Inmediatamente a la revocación de un certificado por una autoridad certificadora licenciada, la 
autoridad deberá publicar una notificación firmada de la revocación en cualquier depósito especificado en el 
certificado. para la publicación de la notificación de la revocación. Si algún depósito especificado en el 
certificado no existiera o rehúsa aceptar la publicación o no está reconocido de conformidad con el Artículo 
24, la autoridad certificadora licenciada publicará la notificación en cualquier depósito reconocida. 

(6) Un subscriptor cesará de certificar la información; como se dispone en el Artículo 11 y no tendrá la 
obligación de mantener la clave privada segura como se dispone en el Artículo 12, en relación al certificado 
cuya revocación el subscriptor ha solicitado, cuando ocurra la primera de estas situaciones: 

(a) cuando la notificación de la revocación sea publicada como se exige en el párrafo (5); o 
(b) pasados dos (2) días de haber solicitado por escrito la revocación el subscriptor, le suple 

a la autoridad certificadora información suficientemente razonable para confirmar la solicitud, y paga 
cualquier derecho contractualmente requerido. 

(7) Una vez hecha la notificación como se requiere por el párrafo (5), una autoridad certificadora 
licenciada está liberada de sus garantías basadas en la emisión del certificado revocado y cesa de certificar 
la información, tal cual se dispone en el Artículo 10, en relación al certificado revocado. 

Artículo 15.- Expiración del Certificado.-
Un certificado deberá indicar la fecha en la cual expira. Cuando un certificado expira, el subscriptor y 

la autoridad certificadora cesará de certificar la información en el certificado como se dispone en esta Ley 
y la autoridad certificadora será liberada de sus obligaciones basadas en la emisión de ese certificado. 

Artículo 16.- Límites de Seguridad Recomendados y Responsabilidad.-
(!) Al especificar un límite de seguridad recomendado·en un certificado, la autoridad certificadora que 

lo emite y el subscriptor que lo acepta, recomienda que las personas confíen en el certificado solamente hasta 
el total de la cantidad de riesgo que no exceda el límite de seguridad recomendado. 

(2) A menos que una autoridad certificadora renuncie a la aplicación de las disposiciones en este párrafo, 
una autoridad certificadora: 

(a) no es responsable de ninguna pérdida causada por confiar en una firma digital falsa o 
falsificada de un subscriptor, si en relación a la firma digital falsa o falsificada, la autoridad certificadora 
cumplió con todos los requisitos pertinentes de esta Ley; 

(b) no es responsable por una cantidad en exceso de la cantidad especificada en el certificado 
como su límite de seguridad recomendado para una de dos: 

(i) una pérdida causada por confiar en una falsa representación en el certificado de cualquier 
dato que la autoridad certificadora licenciada deba confirmar; o 

(ii) faltar al cumplimiento del Artículo 9 al emitir el certificado; 
(c) es responsable solamente por daños directos compensatorios en cualquier acción para 

recobrar una pérdida debida a la confianza en el certificado, daños que no incluirán: 
(i) daños por la pérdida de ganancias, ahorros u oportunidades; o 
(ii) daños por sufrimientos. 

Artículo 17 .- Cobro basado en una garantía adecuada.
(l)(a) No obstante lo dispuesto en la garantía adecuada: 

(i) si la garantía adecuada es una fianza, una persona puede recobrar de la fianza la cantidad 

4729 



·?,~ a~· 
· · ·tide:res ',~isl' 'dad &tíf~ 

!'¡ :¿'';·.:...:i.;a','~.',;. .... t {. ' ,:,, lz¡l ..... Ji-LV. 

' !,, \· ,,,.}f: ,.'.'i/,;,\;1;*~ 

,, 

\:;\~ ?~: .: \ _:~'._' <" 

' ' , de fa;:~;{.'' ' :t°' -kaéaben~.• ' , ;razo°'ªbleS'..·~' ail~gadó ::~(~tas• incuni~,cll(Jt ~f '' 
.· .. ,·,,, ·~. pat#:'P9~.:la; t~~~iqp., .si·J~··•·, .. , '. , .. , , idad,fQt#r~ Ia/garaptfa:~•··con, todas ·JiS.·•· 

. ,.í,ersona(que ·reoli~en·,J>~ad<>:~n'derec~,cwiíifteátíós •de;cpa:gó o ·que r,~br,~ honorarios de abogados:y •· 
' co.s~ t~te ~ témtm~~ ao,excede'li••Elad de'la garantía adecuada. 

' ',,l ~J),Pa,ta ~rar un ttétecho ~iió&io á1 pago contra un, fiacJor o ase~or 4e l~ ~ª1}tia ad~uada. \ ' 
el teJ;Iamante·;t'~catá una notificación esepj~ .~.·~.tecl~ióli~-'.el10ep,artauj,ep«r.e~res~o el 14~mbte l 

. · 1a diteccj9I). del reclátnante, la cantidaq'recl~Zyi~bases del dereeb:o.cualifica.do :ai; pagQ,y óualiNi!:lr otra . ... · · ,•, ,; 
.. ·Í!JÍQnnaéion r~da nieoiantléffl~t~P,)r.eI}tepartam.ento.f . · . >,,,j;"{~i~t'f;r:,, •. >:,O~r:y: .. > ... ··• ( .:\f( 
.. '.'.'' (4'),t:ReGOltto de'1ós1<li!reefios;,éufflffl~§'ál · '" 6 de'los tédito · de la atántíi:~Dad:t:~á r hifüdo . ·;j~ 

~io•.•.:.·.te···ri·•.:.•.;:,.•.·a•~ .•. ·.:.,.·.•.:e .. ~.·s•.·•.-.~ .• ~·.:·~•~••:··•·····t.l .•. s.ª.•.•.1·.•···.~.•.r.· ... ec,,·º··•·•.n·t·;··.•,•.m ... •.·•W·_.;·i••··e·•.:.·.':.¡.!.~,9 .•. ,.·1~.[_,.~~~ 'pg . ~~•á~~-~:;J~.·~\. -.. '..···.·.'_.··.•.·.•., .. · .. , .. ·.,.~.:.•.i.1.~.:.•.•.:.: .•. • 

~~,, _ ·".l ~., -~~- ,~ r:5t_·~s:~ { 1;~\~i~~~2·t?,:/i~t~,~·~: .. :.:~-:}(iJt\;: ·~ .-- -.~ 
',, .~i•; ,'Í;:t1·J-;ii-:/;J1<, ':-~.;y' ' ' >~t't::'5 ( ~:~;,~ ;>/.:;t'.'~\1-~~~:::: 

;;lt::i~;t1I:,;\.,;:¡ . :~, · ~,. :. --·. ,_. 

-01$;~ Mi~hio,4éf9$¡?.,, .... 
' ·ti~~ounidi msic'ó l '•' ar •.,\h' \Uíül!fiñná di~•- ttás~~mee u:aus-.ciade:,ellá, 

~- ·:,.~~t~~e.74ii=~~ª¼L~~-~~ 
;~~'1' váíi~! emitido ppr WÍ~l autofidad certití~ora li~nciada; · · . yt :, .. · .. ·. , · .. · . : ¡ ~•!~.{; i:i{· · 

' .. , .. ·· ·. · .,o,ria fim;ufcti~t\al (ue'aiwtida· por el$i,gna~:CQ11Ja.·ii~11ciQn de ~· el ·m~nsaje; y 
•. ' ·· (é) , el recioi,ot oo'\iéne. conQCúñ,i~nto o notificación,~ que .él · signatario~ · 

(i) ~:falti4<> a sus dé~res C9tn~·subscriptoí:;9 :\ .=r, :· . ·.. . .· .... · • . · .. 
. ••·.. : ,. . ·.. ·(iilno es,ei:tenedor legal de,m*bl~fe, riV:ada·~Jpát~·'la ~ di'ital. .· 

"''. (Z) f,{ada, ei,t ~~~Ley inlpide qu~ cllalqul~~:~únhQl0~sea•: . . .. . , · tltfixia;tlajo otrás,filsfb$íéi()lle$ legal~s, •~J~r~»=:==-~~?~•~~~0,:~delas 
\-,::::i);:.,: •' ' 

~;;~~-~~:·•.•··~·-·~ 
,, ,,,, .. , 



Lunes, 15 de junio de 1998 Núm. 46 

(a) tiene en su totalidad una firma digital; y 
(b) si la firma digital es verificada por una clave pública señalada en el certificado que fue: 

(i) emitido por una autoridad certificadora licenciada; y 
(ii) era válido al momento en que se creó la firma digital. 

(2) Nada en esta Ley impide que cualquier mensaje, documento o expediente sea considerado como escrito 
bajo otras dispocisiones de ley. 

Artículo 21.- Originales Firmados Digitalmente.-
Una copia de un mensaje firmado digitalmente es tan efectivo, válido y exigible como el mensaje original, 

a menos que sea evidente que el signatario dispuso que una parte del mensaje digitalmente firmado fuera un 
original único, en cuyo caso solamente esa parte constituye el mensaje válido, efectivo y exigible. 

Artículo 22.- El Certificado como Reconocimiento.-
A menos que se disponga otra cosa por ley o por contrato, un certificado emitido por una autoridad 

certificada por referencia a la clave pública señalada en el certificado, sin considerar si contiene palabras 
expresas de reconocimiento con la firma digital o de si el signatario compareció físicamente ante la autoridad 
certificadora, cuando se creó la firma digital, si tal firma digital es: 

(a) verificable por ese certificado; y 
(b) añadida cuando el certificado era válido. 

Artículo 23.- Presunciones al Adjudicar Disputas.-
Al adjudicar disputas que implican una firma digital, el tribunal debe presumir que: 
(1) un certificado firmado digitalmente por una autoridad certificadora licenciada y publicado en un 

depósito reconocido o puesto a la disposición por la autoridad certificadora que lo emite o por el subscriptor 
nombrado en el certificado es emitido por la autoridad certificadora que digitalmente lo firmó y es aceptado 
por el subscriptor señalado en él; 

(2) la información señalada en un certificado válido, como se define en el Artículo 2 y confirmada por 
una autoridad certificadora que emite el certificado, es exacta; 

(3) si la firma digital es verificada por la clave pública en un certificado válido emitido por una autoridad 
certificadora licenciada: 

(a) que la firma digital del subscriptor nombrado en ese certificado; 
(b) que la firma digital fue añadida por el signatario con la intención de firmar el mensaje; 

y 
( c) que el recibidor de esa firma digital no tiene conocimiento o notificación de que el 

signatario: 
(i) faltó a su deber como un subscriptor; o 
(ii) no es el tenedor legal de la clave privada usada para añadir la firma digital; y 

(4) una firma digital se creó antes de que fuera sellada al momento por una persona desinteresada 
utilizando un sistema confiable. 

PARTE 5 
SERVICIOS DEL GOBIERNO Y DEPOSITOS RECONOCIDOS 

Artículo 24.- Reconocimiento de los Depósitos.-
(1) Un depósito puede solicitar al Departamento que lo reconozca radicando una solicitud escrita y 

sometido evidencia de que el depósito reúne los requisitos dispuestos en el inciso (2) de este Artículo. El 
Departamento determinará si concede o deniega la solicitud en la forma provista para los procedimientos 
adjudicativos de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. 

(2) El Departamento reconocerá un depósito, luego de determinar que el depósito: 
(a) funciona bajo.la dirección de una autoridad certificadora licenciada; 
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(f) mantiene un registro de los certificados que han sido suspendidos .o renovados o que han 
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(g) cumple con otros requisitos establecidos mediante reglamento por el Departamento; 
(3) El reconocimiento del Departarilento a un depósito puede.· ser descontinuado. mediante requerimiento 

escríto radica(io en el Departamento, por lo Itlenos treinta {30) días antes de descontinuarse. 
(4) El Departamento puede descontinuar el reconocimiento deLdepósito.: 

(a) a la fecha de expiración especificada por el Departamento aLconceder el reconocimiento; 
. . (b) de conformidad con los procedimientos adjudicativos de la Ley Núm. • 170 de 12 q.e agosto 

de 1988, según enmendada, .si el Departamento concluye que. el dep.ósito· no satisface las condiciones para el 
reconocimiento enumeradas en este Artículo o en los regla.inentos .del Departamento, · 
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(a) la pérdida fue. incurrida después de más de un día laborable luego del depósito haber 
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. . (b). el depósito no publicó la .notificación de. la suspensión .. o revocación cuando la·persona 
confió en la•· firm,r digital. 

(2) A menos que. se renuncie, un depósito reconocido o el dueño. y operador de un depósito reconocido: 
(a) no es responsable: 

(i) por no publicar lá notificación de . la suspensión o revocación, a• menos que el 
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(ii) por daño alguno, de conformidad con el inciso (1), en exceso de la cantidad 
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licenciada; 
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revoc~ción del certificado, de¿onformidad con las disposiciones de esta Ley; o 

(v) por· reportar información ac~rca ·de .una auto1dad ce~ificadora,unc~rtificadO o 
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(b) es responsable, de confonnidad con lo dispuesto en el inciso (1), solamente por daños 
compensatorios directos lo cual no incluirá: 

(i) daños por pérdidas de ganancias, ahorros u oportunidades; o 
(ii) daños por sufrimiento. 

Artículo 26.- Exenciones.-
Ninguna entidad gubernamental estará obligada a revelar al público información alguna que divulgue o 

pueda ayudar a divulgar claves privadas, criptosistemas asimétricos o algoritmos o información que pueda 
perjudicar la seguridad de un certificado emitido o por emitirse. 

Artículo 27 .- Vigencia.-
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 lo Jurídico, previo estudio y consideración 
del P. del S. 423, tienen el honor de recomendar el mismo, con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 3 

Página 1, línea 3 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, líneas 1 a la 6 
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después de ";" insertar "autorizar y reglamentar 
el uso de firmas digitales; facultar al 
Departamento de Estado para conceder licencias 
a las autoridades certificadoras; establecer los 
requisitos y salvaguardas necesarios para 
garantizar la confidencialidad de las firmas; 
establecer penalidades; enmendar los incisos (a) 
y (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 5 de 8 de 
diciembre de 1955, según enmendada, conocida 
como "Ley de la Administración de Documentos 
Públicos"; y enmendar los incisos (10), (13) y 
(28) del Artículo 7 de la Ley Núm. 117 de 22 de 
julio de 1974, según enmendada, conocida como 
"Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico." 
después de "Puerto Rico" eliminar "y establecer 
penalidades." 

eliminar todo su contenido y sustituir por el 
siguiente texto: 
"Cuando el mundo comience a utilizar a gran 
escala el comercio electrónico, la firma de puño 
y letra sobre el papel comenzará a representar un 
símbolo del pasado. A pesar de la gradual 
desaparición del papel como medio para plasmar 
acuerdos, las fumas serán aún necesarias en la 
era electrónica que se avecina. 



En el Texto Decretativo: 
Página 1, Hnea 3 
Página 1, líneas 4 y 5 

Página 2, línea s 1 a la 9 

•.·•;·El••in~s<tetBstadojéñl9s1ídélanto$del•comer~id······'· ..... 

e.J·e.·c>tl:fnfcio .• ·:irt<>ttv.a.c,.a>;arpp.o•i>ª.•·r·/ 
una s.erie· cle.·.·.·•guías .• ·.•.g~11eral~s}de autenticélción 
electrónicas que,·fornent~n el desarroHo de . su·· 
industria y .ª Ja vez pniveán .cierto grado de 
confiabilidad a tas lransacciones comerciales .. · que 
s~ realizan a través de los. medios· electrónícos~ 
Con el propósito de minimizar la incidencia del 
uso apócrifo de firmas digitales y fraude 
.electrónico en . el futuro cercano. se autoriza el 
uso camercial. de la rúbrica. digital que se realiza 
a través <le claves de áJ.goritmo sobre unas 
estructuras legales que faciliten su utilización y · 
permitan el intercambio de datos e información 
confiable implantando legalmente los estándares 
prevalecientes en este campo que se han 
desarrollado conjuntamente con otras 
jurisdicciones. 
Este Gobierno, interesado en que Puerto Rico 
forme parte del nuevo orden comercial que se 
avecina y se mantenga competitivo en los 
mercados . internacionales creados. . por .··. Ja 
globalización, reconoce y acepta la fitnlél dígítal 
y le confiere el mismo valc,r y efectoJegal que a 
la firma de puño y letr.t en papel. 
La xnecanización de ... · fa actividad ¡Jública y 
privada, necesaria para enfrentar los retos dél 
nuevo milenio, permitirá agilizar los procesos y 
brindarde la manera más efectiva y adecuada los 
. servicios que exige la ciudadanía para realizar las· 
gestiones y transacciones cotidianas que 
mantienen en curso la. actividad de Puerto.Rico." 

desptlés de "Título" eliminar "y Propósitos.-" 
después d.e "Puerto Rico"" eliininar todo su 
contenido y sustituir por "." 
eliminar·· todo su cÓntenido y. sustituir por el 
siguiente texto: 
"Artículq 2.~ J>ropósito yPolítica .Pública 

· La mecanización de la actividad pública y privada, 
n e e e s a r i a p a r a e n f r. e n t a r 1 o s 
reto del nuevo milenio, permitirá agilizar los 
procesos y brindar.de lainanera más efectiva y 
adecuada los servicios que exige la ciudadanía 
para realizai;- las gestiones y transacciones 
cotidianas que mantienen en curso la actívídad de 
Puerto Rico, as.í cqrri.o brindar la información más 
exacta y coilfial>le .•. ·•ti~qpe¡;ªciºn de ·los sisfe~s 
a;q.tomatizados c9ntribufrá al crecimiento de. la 
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Página 2, línea 10 

Página 2, línea 13 

Página 2, línea 14 
Página 2, línea 14 

Página 2, línea 15 

Página 2, líneas 16 a la 18 

Página 2, línea 19 

Página 2, línea 20 

Página 2, líneas 20 y 21 

Página 2, línea 21 

Página 2, línea 21 

Página 2, entre líneas 21 y 22 
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economía y facilitará la entrada en los mercados 
internacionales, así como fomentará el desarrollo 
de todos los aspectos de la sociedad 
puertorriqueña. Es por ello, que se reconoce y 
acepta la firma digital y se le confiere el mismo 
valor y efecto legal que la firma de puño y letra 
escrita en papel. 
Esta Ley se interpretará de forma consistente·con 
las normas y usos razonables de la informática y 
del comercio con el propósito de facilitar la 
comunicación por medios electrónicos confiables; 
minimizar la incidencia en la falsificación de las 
firmas digitales y el fraude en el comercio 
electrónico; implantar legalmente los estándares 
prevalecientes en este campo como es, por 
ejemplo, el denominado X.509 de la 
"International Telecommunication Union" (antes 
"International Telegraph and Telephone 
Consultative Committee" o CCITT); y establecer, 
en coordinación con otras jurisdicciones, normas 
uniformes relacionadas con la autenticación y 
confiabilidad de la comunicación electrónica." 
después de "Artículo" eliminar "2" y sustituir por 
"3" 
después de "certificado"" eliminar "significa" y 
sustituir por "es" 
después de "manifestar" insertar "la" 
después de "certificado," eliminar "teniendo" y 
sustituir por "del cual se tiene" 
eliminar "estando enterado de su contenido" y 
sustituir por "información sobre su contenido" 
después de "autoridad" eliminar todo su 
contenido y sustituir por "certificadora, el cual 
posteriormente es emitido." 
después de "certificadora"" eliminar "significa" .y 
sustituir por "es" 
después de "licenciada"" eliminar "significa" y 
sustituir por "es" 
después de "certificadora" eliminar "a quien se le 
ha emitido una" y sustituir por "que posee una" 
después de "licencia" insertar "en vigor 
expedida" 
después de "Departamento" eliminar "y cuya 
licencia está vigente" y sustituir por "de Estado" 
insertar el siguiente texto: 
"(4) "Banco de Información" es el sistema 
desarrollado para recopilar y restablecer 
certificados y otra información relevante 
relacionada con las firmas digitales." 
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Página 3, línea 4 

Página3, línea 5 
Página 3, línea 6 

Página 3, línea 8 
Página 3, línea 8 
Página 3, línea 8 

Página 3, línea 8 

Página 3, 1ínea 8 

Página 3, línea 9 

Página•3, línea 10·· 
Página 3; línea 10 

Página 3, línea JO 
Página 3, línea 12 
Página 3, línea .. 12 
Página 3 ,. línea 12 

Página 3, línea 13 
Página 3, línea 14 
Página 3, línea 14 

Página 3, línea 15 
Página 3, línea 15 

Página3, . línea 16 
Página 3, líneas 17 y 18 

.·Págiria3,.·lírtea '19 
. , •,, Página 3; líne:r,19 

.· •. ·.efí~,1¡(4)'()'~1:\~1íttlir,pJr~·c$r/ ..... ?.•,.·· ... •·· i 
despµés· de ''teccmoéifüf'" el~~ '',sitñific? w1< / 

. banco" y . su.stitu.Íl' .·.. por . · ;,e$ \ un sis~ma de . 
recopilaciótr de .éÍátos o ill.fornµíción sob.re firmas . • 
digital~s♦' . • • 

después de ''DepartaIIlent()/1 . eliminar Jodo su 
cºntenido y sµstituir por "de Estado, C()nf<>rme a 
los dispuesto en esta ~Y•" 
eliminar ''(5)" y s1:1stituír. por lf (6)" 
después de ""Ce~ifiqado!'" eliminar "significa¡,. y 
sustituir por "es'' · 
después de "un" efüilinar . "r~gistro · de 
computldora" y • sµstitµír por ;, documento 
electrónico" 
·después de "identifica" .eliminar "su" y sustituir 
por "álll 
eliminar "contiene" y sustituír por "consigna" 
después de "está II eliminar "digitalmente firmado" 
y sustituir por "firmado digitalmente" 
eliminar "(6)" y sustituir por "(7)" 
después de ""Certificar" insertar "comillas" 
después de· ""Certificar"" eliminar "significa'' y 
sustituir. por ·"es 1' 
desl)ués de '¡declaración" eliminar "de" y sustituir 
por "sobre" 
después de "pertinentes" elinlinar "por" y · 
sustituir pot "que expide" 
eliminar "certificadora, en relación al'! y sustituir 
por "en el" 
eliminar "(7}" y. sustituir por "(8)" 
después de "Transacción"" eliminar "significaº y 
sustituir por "es'¡ 
después de "válido" insertar "," 
eliminar "(8)" y sustituir por "(9)''. 
después de "(9)tl eliminar "(a)" 
después de "válido" ti eliminar ti significa" y 
sustituir por· "es" 
eliminar "(i)" y sustituir por "(a)" 
eliminar "(ii)ft y sustituir por "(b)" 
después de "(b)" eliminar todo su conteajdo y 
sustituir por "que ha sido ceptado por el 
subscriptor; 11 . . . 
eliminar "(iii)" y sustituir por "(c)t1·· 
después de "revocado" eliminar "lo" y sustituir 
por "o" 

· eliminar "(vi)" y sustitµir por "(d)" 
elíminar todo su c;c:)Iitenido. 
eliminar 11(9)" y. sustit:ll.i(pQt .'f(lO);' 

. despt1é'S de "privada"" elimi,nai: "Sígnifigi" 

. sustituir por •·es" 
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después de "claves" eliminar "usada" y sustituir 
por "utilizada" 
eliminar "(10)" y sustituir por "(11)" 
después de "pública"" eliminar "significa" y 
sustituir por "es" 
después de "claves" eliminar "usada" y sustituir 
por "utilizada" 
eliminar "(11)" y sustituir por "(12)" 
después de ""Confirmar"" eliminar "significa" y 
sustituir por "es" 
eliminar "(12)" y sustituir por "(13)" 
después de "claves" eliminar "significa" y 
sustituir por "es" 
eliminar "(13)" y sustituir por "(14)" 
después de "asimétrico"" eliminar "significa" y 
sustituir por "es" 
eliminar "(14)" y sustituir por "(15)" 
después de ""Departamento"" eliminar "significa" 
y sustituir por "es" 
después de "Estado" eliminar "del Estado Libre 
Asociado" y sustituir por "del Gobierno" 
eliminar todo su contenido. 
después de "(16)" eliminar todo su contenido y 
sustituir por el siguiente texto: 
""Derecho de indemnización" es la concesión de 
daños en una acción civil por un tribunal con 
jurisdicción sobre una autoridad certificadora 
licenciada por violaciones a esta Ley." 
después de "certificado" " eliminar "significa los 
actos de" y sustituir por "es el acto por el cual" 
después de "certificadora" eliminar "al" y 
sustituir por "produce" 
eliminar "crear" 
después de "certificado y" eliminar "notificar" y 
sustituir por "notifica" 
después de "notifica" insertar "su contenido" 
después de "subscriptor" eliminar todo su 
contenido hasta mismo" 
después de "digital"" eliminar "significa" y 
sustituir por "es" 
después de "crear" insertar "o producir" 
después de "tenedor" eliminar "legítimo" y 
sustituir por "legal" 
después de "crear" insertar "o producir" 
después de "digital" eliminar "verificable por" y 
sustituir por 
"que pueda ser verificada mediante" 

después de "certificado que" eliminar "liste" y 
sustituir por "designe" 
después de "subscriptor a" eliminar " un 
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'.,\1~1#i 
''/:-hsustitüír ~t' 

despue~ 'de "deteónin~lf insertar ''coffexactitud' 
después . de "Ia;tt eliminar "tr~forgiacióµ fue 
creada .usando" y sustituir por "conversión se 

•·· hizo utilizando" 
· desgués.d~ ·••mensaje" ~e~· '\o contunicaci~n" 
desp~s dé IÍlúzo Iar efüpináJ' ~·u-~fórmaci6n ,, y 

·. sustjtt;tir por tconvet:sión'.' • . . . . 
después de 11(20)'' efümnar "(a)" .· > : . ' 

, "'> .::>> . . :r 

··,;':/t 
·. >~,,v¡ 

;:f~g;~;;:;:. 
:•~. de'spués ·. de . ,¡ autbfiza4a ri· ·eliinmar ." a" •i··· s11stitµúl'.~ , .. · .. · 

PQf "para" . .•. .. . , .• .. · 
~lipnar "satisfará todos," y :8-U~tituir, por, ~p.ebe 
~!il: eón", · . . ....... · .· · > , , 
desp~s de·:· ".con. los"' elimiiulf•:;"requisito~. 
siguie~s" .Y•~titUJr por .. ''siguiéJ!-tes;í:equisitf?s'.',, ...... · 
eJiminar."(i)"'y sustituir por "(a{. ·•·•.. · 
después de "(a)" eliminar "q1,1e se .tnrita", y 
sustitüirp9r "sea"· . 
después de · "Dep~~ "· ·elim,inar ",. en" y 

, .sustituirpor "PMª~ . · ·.· .... 
después· ' de · "~ngan~ elU,,ipar ''dere<:h9s 
cuáliñcádos ·•@lPaÁ't f s.ustitµjt .,pórr '';qereckoa. 

.,,lii~~~~i 
31' ·ft,~x~~r Ja, •eanti~ establ~1tfa: , ·., .. a=,1 ·,:.a .• ,..,~~··.·.,e.,.,•:•:.,y,, .. ,..,,. 
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sustituir por ", según dispone" 
eliminar "(iv) que especifique un término" y 
sustituir por "(d) indique que el período" 
después de "período de" eliminar "efectividad 
que" y sustituir por "vigencia" 
después de "se" eliminar "extienda" y sustituir 
por "extiende, al menos," 
después de "licencia" eliminar "que se emitirá" y 
sustituir por "emitida por" 
después de "autoridad" eliminar "certificada" y 
sustituir por "certificadora" 
eliminar "(v)" y sustituir por "(e)" 
después de "Departamento" insertar "de Estado" 
eliminar "(b)'' 
después de "garantía" eliminar "satisfactoria" y 
sustituir por "suficiente" 
después de "total" eliminar todo su contenido hasta 
"misma," 
después de "cantidad" eliminar "nominal de" y 
sustituir por "establecida en" 
después de "en la" eliminar "garantía" y sustituir 
por "misma" 
eliminar "(c)" 
después de "podrá" eliminar "satisfacer" y 
sustituir por "cumplir con" 
después de "capital," eliminar todo su contenido 
hasta "conformidad" y sustituir por "hasta el límite 
permitido conforme" 
después de "conforme con" eliminar "las 
disposiciones de" y sustituir por "lo dispuesto en" 
después ·de "referencia"" eliminar "significa" y 
sustituir por "es" 
después de "mensaje" insertar "o comunicación" 
después de "mensaje" eliminar "a ser" y sustituir 
por "que se ha" 
después de "expresando" eliminar todo su 
contenido hasta "incorporado" y sustituir por "el 
propósito para el cual se incorporó" 
después de " "certificación" " eliminar "significa" 
y sustituir por "es" 
después de "(23)" eliminar todo su contenido y 
sustituir por el siguiente texto: 
""Límite máximo de responsabilidad" es el 
monto de la cantidad fijada en un certificado que 
responde por los daños y perjuicios ocasionados, 
según se dispone en el Artículo 17 de esta Ley." 
después de 11 11 Mensaje" insertar II o 
Comunicación 11 

después de II Comunicación"" eliminar "significa 11 

y sustituir por "es" 
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Página·1, línea 4. 

Página 7, líneas4 ala 11 · 

· Página 7, línea 12 

Página 7, línea 12 

Página 7, línea 13 

Página 7, línea 14 

Página 7. línea 14 

'4e~p~ésqe 0''(Z5)';¡lifflinar títt~:tit1Jltt{y~fgii~c¡it 
e y sustitµir por ''tlNptificacióh o>~\l'iSÓ/! (i.s') .. 

.. después de 1\PeJ:$9Illl 4é"·~limina.r· "foñtia,~l" y 
, •.··•sustituir por· ''m9do'' ..... •.· ..... ·•.•i•• .. · .... · 

eliminar f'bajo.las· c;itcunsqmcias" 
· de.s,pués de ''razon~blettii;;µte 11 efüninar "Je imparta 
conocimiento de esa11 y sust,ituir por. "conlleve la" 
'después de> "iníotniación a'' eliminar "la'.' y 
sustituir por "conoéimiento de la" i.. ..... .·· .... 

. (lespués · de .· "claves"''• eliminar ''significaít y 
sustitl.lir p<>r t' es" .. . .. .... .. . . . · 
después de "asñnétrico! elínlÍ;nar "claves que . 
tienen la propiedad de que" y>sustituir por tilas 
cuales se caracterizan porque" 
después de ''pública" eliminar "pueda'jy sustituir 

· por "puede" 
. después de "creada" insertar "o producida" 
después de ""Persona"º eliminar "significa" y 
sustituir por "es" 
después de "es urtlf eliminar ''.ser humano" y 
sustituir por•. "individ1,10'' 
después de "cual9uier'i •eliminar 1·' organización" y 
sustituir por; ''entidad'' . • . . . . . . . · 
después de t'operac;iones"" eliminar ''signH;ica'' .y. 

·· sustituir por "es" 
después de "es11 elimµµ.r tod9 ~u contenido y 
sustituir por " la persopa natural que se 
desempeña ... como· autoridad certificadora o.· su 
agente, o ha sido empleada o contratada por vna 
autoridad certificadora y que posee 
responsabilidades achpinistrativas o · establece 
política e1r · la autoridad · certificadora; o cuyos 
deberes se relacionán directamente con la emi$ión 
de certificados, la producción de claves privadas 
o la administración de los centros de cómputos de 
la autoridad certificadora." 
después de ""Publicar"" eliminar "significa" y 
sustituir por "es" 
despµés de "en un" eliminar TI depósito" y sustituir 
por "banco de información" 
después de "(30)'' eliminar ""Recibidorlf significa 
una'' y sustituir por ""Receptor" es la" 
después de "recibe o" eliminar "tiene"y.sustituir 

.· por ''posee'' .·.•. . . .> '• ·. . · 

desp1,1és de ''está ént' .. elílninar · · "posjciónn y 
sµstituir por. "condicio11es 11 .· . · 

después detlconfiar".eliminar "de" y sustituir por 
."en" 
después dé ''($1)11 ..,u, • .,, ... ..,.. 

su:stituirpo:r>el s1gmemi: wiqµ.:: 
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""Registro de autoridades certificadoras" es el 
récord en línea ("on-line") accesible al público, 
que sobre las autoridades certificadoras 
licenciadas debe mantener el Departamento de 
Estado y cuyo contenido reglamento, según se 
dispone en el Artículo 4 de esta Ley." 

después de "certificado 11 " eliminar "significa 
hacer" y sustituir por "es invalidar" 
después de "certificado" eliminar "ineficaz 
permanentemente" 
después de "no implica" eliminar "que un" y 
sustituir por "su destrucción o ilegibilidad. " 
eliminar todo su contenido. 
después de "(33)" eliminar """Time-stamp" 
significa" y sustituir por " "Sellar el registro" 
("Time-stamp ")" es" 
después de "(a)" eliminar "anexar" y sustituir por 
"anejar" 
después de "acompañar" eliminar" a un mensaje, 
firma digital o certificado," 
después de "anotación" eliminar "digitalmente 
firmada" y 
sustituir por "firmada digitalmente" 
eliminar "anexó" y sustituir por "anejó" 
después de "anejó la" eliminar "anotación" y 
sustituir por "misma" 
después de "anotación" insertar "que así se" 
después de "así se" eliminar "acompañada" y 
sustituir por "acompaña" 
después de "(34)" eliminar ""Signicatario" 
significa" y sustituir por ""Signatario" es" 
después de "que crea" insertar "o produce" 
después de "digital" eliminar "para" y sustituir 
por "en" 
después de "mensaje" insertar "o comunicación" 
después de "confiable"" eliminar "significa" y 
sustituir por "es la serie de" 
después de "(a)" eliminar todo su contenido y 
sustituir por "están protegidos contra interferencia 
o uso ilegal; " 
después de "(b)" eliminar todo su contenido hasta 
"correcto" y sustituir por "están razonablemente 
accesibles y son seguros, confiables y funcionan 
correctamente" 
después de "son" eliminar todo su contenido hasta 
"propias" y sustituir por "adecuadas para realizar 
su función" 
después de ""Subscriptor"" eliminar II significa 
una" y sustituir por "es la 11 
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después de "autoridades" eliminar "certificadas. 
El Departamento publicará el contenido de la base 
de datos" y sustituir por "certificadas y que será 
publicada" 
después de "reconocido" insertar ", según se 
dispone en esta Ley" 
eliminar "(3)" y sustituir por "(2)" 
eliminar todo su contenido. 
eliminar "Libre Asociado de Puerto Rico", el 
Departamento establecerá las normas necesarias" 
y sustituir por "Aprobará las reglas y 
reglamentos" 
después de "normas" insertar "para" 
después de "(a)" eliminar "que reglamenten" y 
sustituir por "regulen" 
después de "así como" eliminar todo su contenido 
hasta "certificadora" y sustituir por "su 
disolución" 
después de "(b)" eliminar "que determinen una" 
y sustituir por "establecer el monto o" 
después de "apropiada" eliminar "para una" y 
sustituir por "de la" 
eliminar "satisfactoria" y sustituir por "suficiente" 
después de "consideración" insertar "la carga que 
impone la prestación de la garantía, y" 
eliminar todo su contenido. 
eliminar "(ii)" y sustituir por "(e)" 
eliminar "provista" y sustituir por "que se 
provee" 
después de "que" eliminar "confían en" y sustituir 
por "se valen de los" 
después de "certificados" eliminar "emitidos" y 
sustituir por "expedidos" 
eliminar "(c) para revisar" y sustituir por "(3) 
Revisar" 
después de "aplicaciones" eliminarl'usadas en la 
reacción" y sustituir por "utilizados para 
producción" 
después de "relacionados" eliminar "a las 
aplicaciones" y sustituir por "con los programas" 
eliminar " ( d)" que especifiquen" y sustituir por 
"(4) Establecer los " 
después de "razonables" eliminar "para la forma 
de" y sustituir por "de forma que deben cumplir" 
después de "licenciadas" eliminar " de 
conformidad con" y sustituir por "conforme" 
después de "aceptadas" eliminar "por" y sustituir 
por "para" 
eliminar todo su contenido y sustituir por "(5) 
Establecer los requisitos para archivar 



· ... ·· Pág,ma10, línea ~l 
·:,,r'':1>ághia to, ·1m~a: tf· 

. Pjgúm: 10, lfuea 22 · . 

. Página 1();,línea.22 

• Página 10, lmea 22 
'f., ' ' 

Página:~H /~línea 1 O 
.. P~gll:J4ii1; lipea 10/ . , 
''Págmá 11 ~ líneas l(ly 11 

· .:'J>ágµía 11 ~ línea 13 
.· ,)p~gma 11;· línea 14 

. ~it~~~~~d:r·· 
. y sll$µtuÜ' J/)Qr "\asjutoridades". 

•. ·. • .• .'.' ; .( :,..,:;';~ '.. : 'it•··· .• ' .... /. ebmuw ~J~~~J~Qra; .. , y 1,~&s!í;t\lrr , .. ,por 
,;: ,;certitica,dt)t~ Y láS'.' . \tt · · i'\•;/. •· . 

.. ,: después ~· ''normas para" el~}poner al pía 
'\ ' pUiltllalmente" ' y ' . sustituir. por' ~ "tnantener" 

"· actualiza.ril • · ;· • · · -· · · •••··· · " · 
·. desue· 's'de·.~:~14:. fulación" elirijihar:.'.1 ".·· ·::.• , . .)P. , ,,~~ ..... ·. .· .. e .· · · • 

·· ."',; después de "Y; iilseuar.Jtregular" ... • · . 
:. después ·de.'~y". elinliµa¡,:\itpolítiCas" y s~tituirpot 

''controles" · ·· · 
después de· "controles" · el~•· "i.:elaciona.~" y 

•· sustituir por· "relacionados" 
desp1.1és · de '1registr9s" elinpnar todo su 

. . , ~ntemd~; 11 ·. • . " . • • . • ,. . ... 

•··.•.,·.· •,;:·.,el~. ;(g).. .· 9,l¡J,,e. espec1tiquen· :Y sustinül,'1l)or 
. •· "(t) :BstabI~r" .. • . . 1.t!:/ 

jnserta,telsígilientetéxtó: •·· .. ··· 
·IILo!,;~~~ntQS\~ara ·la reglan,.e11taéidXJ, .• 

• . . ~Jj~ª~lj~ncias,i:ti$~ízaeión, mve~tigación '• 
. ( · . ', .. y adjudicación~# conttov:ersias se regirán PQr la 

:J . , · ~ · Ley Nllín •. l7t:f de' l2 ;de ,agosto, ~ 1988" segµn 
:!,: ,Y:'enrii~dá<ta,., cón:odda ·· .. eQpÍ<>: "L~y·:;:de. 
, : ··, •b..;.,;,.:.::a~....;.!~· ·1·.: ·.•Admini .. , • ., .... n· ·u·· ·s:.· · ....... · ,. "' · i-n"-~'uJ..Uen <> P' • . . s...,a V¡,,, , IllJ.OmJ.e ., 1, 

;desp~é~ 4et Aí!Ücµto,'' e1iminaf todo su ~~nido.·· .. 
y s · '·¡:;por '!5'.~; Conce;sión . de, J:,i~~las; 

~~$ ~:~::~.:~;¡~ 
· {,¡.,,s1gwentes teq1JJ$1tos • •·. 

j ·aespúésde·~(b)'' insettat "no" ..... . 
después. de;''~tac~s'í. el~ 7,01amen.te ,; , . 
despuésde "que" elinifuar "nó hayan.~ 'y ~ústitllir . 

. por "han" .i' . ·· 

después•~ ·ti<>peraciones" eliminat. ''solamente" 
elüninar ··•••ijay~· deD)Qstrádo ··•·.CQDQt;itnie.nto" · y .· 
sustituir por n:posean CÓtl()cµnientos .. ' ,• 

. después .. &;· · 119e,&~" /eliminar,: ,}e11 . 
. CQil)plitni~tltQ:~ los tequisitOs'\y sustituir 



Lunes, 15 de junio de 1998 

Página 11, líneas 21 y 22 

Página 12, línea 1 
Página 12, línea 1 
Página 12, línea 1 

Página 12, línea 2 

Página 12, línea 5 

Página 12, línea 6 

Página 12, línea 7 
Página 12, línea 7 

Página 12, línea 7 

Página 12, líneas 7 y 8 

Página 12, línea 9 

Página 12, línea 10 

Página 12, líneas 13 a la 22 

4745 

Núm. 46 

siguientes requisitos" 
después de "(i)" eliminar todo su contenido y 
sustituir por "actúen a través de un funcionario 
debidamente autorizado por Ley, ordenanza o 
reglamento," 
eliminar "reglamento o estatuto," 
después de "para" insertar "desempeñar y" 
después de "funciones" eliminar "de la" y 
sustituir por "como" 
después de "(ii)" eliminar todo su contenido y 
sustituir por "que la entidad gubernamental sea" 
después de "uso de" eliminar "su" y sustituir por 
"la" 
después de "de que" eliminar "tiene" y sustituir 
por "posee" 
eliminar "razonablemente" 
después de "suficiente," eliminar "de acuerdo a" 
y sustituir por "según" 
después de "normas" eliminar "del" y sustituir 
por "que apruebe el" 
después de "Departamento," eliminar todo su 
contenido hasta "haga" . y sustituir por "que le 
permita hacer" 
después de "agente" eliminar "establecido" y 
sustituir por "designado" 
después de "para" eliminar "el emplazamiento" y 
sustituir por "recibir emplazamientos" 
eliminar todo su contenido y sustituir por el 
siguiente texto: 
"El Departamento expedirá una licencia a la 
autoridad certificadora que cumpla con los 
requisitos establecidos en este Artículo y así lo 
solicite por escrito, previo el pago los derechos 
de inscripción requeridos. Se faculta al 
Departamento para clasificar y expedir licencias 
bajo condiciones específicas, tales como el 
número máximo de certificados emitidos, límites 
máximos acumulativos de responsabilidad máxima 
en los certificados emitidos por la autoridad 
certificadora, o la emisión por sólo una empresa 
u organización. Se entenderá que una autoridad 
certificadora actúa como una autoridad 
certificadora no licenciada cuando emite un 
certificado que excede los.términos de la licencia. 
El Departamento podrá revocar o suspender la 
licencia a una autoridad certificadora que no 
cumpla con las disposiciones de esta Ley o 
cuando no reúna los requisitos. Además, el 
Departamento podrá reconocer la licencia o 
autorización de autoridades certificadoras emitida 
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(3) "cumplimiento parcial" es cuando la autoridad 
certificadora · demuestra haber cumplido algunos 
de los requisitos que establece la ley y los 
reglamentos, pero determina que no cumplió o no 
pudo demostrar haber cumplido salvaguardas de 
mayor importancia; o 

(4) "incumplimiento" es cuando la autoridad 
certificadora cumple con pocos o ninguno de los 
requisitos que establece la ley y los reglamentos, 
no mantiene expedientes adecuados que 
demuestren el cumplimiento con la mayor parte 
de los requisitos o rehúsa someterse a la 
auditoría. 
El auditor informará la fecha de la auditoría a la 
autoridad certificadora licenciada y la clasificación, 
las cuales serán publicadas en el registro de 
au~ridades certificadoras. 
El Departamento podrá eximir a una autoridad 
certificadora licenciada de cumplir con el 
requisito de la . auditoría establecido en este 
Artíeulo en las siguientes circunstancias: 
(1) la autoridad certificadora solicita la exención 
por escrito; 
(2) la auditoría más reciente de las ejecutorias de 
la autoridad certificadora, si alguna, demostró 
que se cumplió total o sustancialmente con los 
requisitos; y 
(3) la autoridad certificadora declara, bajo 
juramento o afirmación, que se encuentra bajo 
una o más de las siguientes circunstancias: 
(a) ha emitido menos seis (6) certificados durante 
el pasado año y el total de los límites máximos de 
responsabilidad en todos esos certificados no 
excede diez mil (10,000) dólares; 
(b) la suma agregada de la vigencia de todos los 
certificados emitidos durante el pasado .. año es 
menor de treinta (30) días y el total de los límites 
máximos de responsabilidad de todos esos 
certificados no exceden .de diez mil (10,000) 
dólares; o 
(c) el total de los límites máximos de 
responsabilidad en todos los certificados 
pendientes y emitidos es menor de mil (1,000) 
dólares. 
El Departamento publicará en el registro de 
autoridades certificadoras que la autoridad 
certificadora está exenta del requisito de auditoría 
dispuesto en este Artículo. Se entenderá que la 
autoridad certificadora incumple con el requisito 
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• spliciütr•·· fa exenc.ión .. ofrece info~ción• falsa 
sobre rugún llJ:cti:o pei;;tinente. . . 

Artículo 7. - .Ordenes; SaiJ.cionesAdministratiyas 
Se autoriza al Departmneuto para investig,r las 
actividades de .·. las autoridades . qertificadoras 
licenciadas, emitir fas órclenes necesarias para. 
llevar a cabo l~s investigaciones y poner envigor 
las disposicioi:ies de esta Ley. Si Ja aµtoridad 
certificadora dejare de cwnplir con una orden, el 
Departamento podrá suspender . o revocar· la 
licencia que le ha expedido conforme dispone esta 

.Ley. Además, podrá imponer a cualquier persona 
que a sabiendas o intencionalmente viole una 
orden, una multa administrativa que no excederá 
de cinco mil (5,000) dólares por cada violación, 
o noventa (90 % } por ciento del límite máximo de 
responsabilidad establecido en el .. certificado, 1o 

· . que sea menor. El Departamento podrá ordenar 
a la autoridacl certificadora el pago de los· gastos 
incurridos· e11 el procedimiento y en el caso en 
que solicite · uri interdicto para compeler el 
cumplimiento d~ sus órdenes pOdta recot,rar los 
gastos incurridos en ello, conforme lo dispuesto 
en la Regla 44 de Procedimiento Civil, segú11 
enmendadas." 
eliminar· todo•. su contenido . 
. eliminar. todo su contenido. 
eliminar todo su contenido y sustituir por el 
siguiente texto: ·· 
''Artículo 8.- Prácticas Prohibidas 
Se prohíbe a las autoridades certificadoras, 
licenciadas o no,. conducir sus· negocios en fonna 
tal que creen un riesgo de pérdida irrazonable a 
los sul>scriptores de la autoridad certificadora, a 
las personas que se valen de los certificados 
emitidos por la autoridad certificadora o a los 
bancos de información reconocidos. 
El Departamento. podrá publicar en los bancos 
reconocidos. un breve informe, sobre situaciones 
de prácticas prohibidas de las Cuales tiene 
conocimiento. La autoridad certificadora en 
cuestión podrá presentar, .. por. escrito, sus 
objeciones a la publicación del info:rme.,. Eneste 
caso, . el Departamento publicará el escrjto e 
informará sobre la celebración de una vista Y. 
podrá dete~~. a base de, la <evid~.n~i~. 
prese11tada;Jo siguie,n:te: . , . . . .. · 
(1) anula!' el aviso si conql~~e<"}_Ue, no . 
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fundamentos para la publicación conforme lo 
dispuesto en este Artículo; 
(2) cancelar el aviso si la publicación deja de 
estar justificada; 
(3) continuar publicando o enmendar el informe 
si aún se justifica; o 
( 4) tomar acción legal para eliminar o reducir un 
riesgo. 
El Departamento publicará su decisión en uno o 
más bancos de información. Además, podrá 
emitir órdenes e interponer cualquier recurso o 
remedio legal disponible para cesar y desistir o 
prohibir que una autoridad certificadora violente 
lo dispuesto en este Artículo, independientemente 
de que la autoridad certificadora esté o no 
licenciada. " 
eliminar todo su contenido. 
eliminar todo su contenido y sustituir por el 
siguiente texto: 

"PARTE 3 
DEBERES DE LA AUTORIDAD CERTIFICADORA 

Y EL SUBSCRIPTOR 

Artículo 9.- Deberes Generales de las Autoridades Certificadoras 

Una autoridad certificadora licenciada o un subscriptor tiene la obligación de utilizar sistemas 
confiables para emitir, suspender o revocar los certificados, para publicar y notificar la emisión, suspensión 
o revocación de los certificados, y para producir la clave privada. 

La autoridad certificadora licenciada debe divulgar las prácticas de certificación y cualquier dato 
pertinente relativo a la confiabilidad de un certificado o de su capacidad para prestar los servicios. Como 
requisito previo a la divulgación de lo dispuesto en este Artículo, la autoridad certificadora contratará los 
servicios de una persona particular para que realice una investigación. y presente un informe por escrito. 

Artículo 10.- Emisión del Certificado 
La autoridad certificadora emitirá un certificado a un subscriptor si cumple con los siguientes 

requisitos: 

( 1) el subscriptor presenta la correspondiente solicitud; y 
(2) la autoridad certificadora verifica lo siguiente: 
(a) que el subscriptor es la persona a cuyo nombre se emitirá el certificado; 
(b) que actúa .. mediante un agente que le autorizó a tener bajo su custodia la clave privada y a requerir la 
emisión del certificado en que se designa la clave pública correspondiente; 
(c) que la información contenida en el certificado a ser emitido es exacta; 
(d) que el subscriptor es el tenedor legal de la clave privada que corresponde a la clave pública que se designa 
en el certificado; · 
(e) que el subscriptor es tenedor de una clave privada capaz de .producir una firma digital; 
(f) que la clave pública indicada en el certificado puede ser utilizada para verificar una firma digital con la 
clave privada que tiene el subscriptor. 
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(1) que es eltenedor legal de la clave privada que corresponde a la clave pública designada en el certificado; 
(2) que toda la información ofrecida por el subscriptor a la autoridad certificadora y consignada en el 
certificado es correcta; y 
(3) que toda la información ofrecida por el subscriptor a una autoridad certificadora o contenida en el 
certificado aunque no haya sido verificada por la autoridad certificadora al emitirlo, es correcta. 

Cuando un agente solicita que se emita un certificado en el cual se designe a su representado como 
subscriptor, se entiende que certifica lo siguiente: 

1) que posee la autoridad legal necesaria para solicitar la emisión del certificado designando a su 
representante como subscriptor; y 
(2) que está autorizado para firmar digitalmente a nombre de su representante. Si existieren restricciones 
a dicha autoridad, se entenderá que existen salvaguardas adecuadas para evitar que se produzcan firmas 
digitales que excedan la misma. 

Una persona no podrá renunciar o limitar mediante contrato la aplicación de este Artículo, ni obtener 
indemnización por esa causa si ello limita la responsabilidad debida a las personas que se valen del certificado 
cuando se presenta información falsa. 

El subscriptor que acepta un certificado tiene la obligación de indemnizar a la autoridad certificadora 
que lo emite por cualquier pérdida o daño causado por la emisión o certificación de un certificado basado en 
datos falsos o por dejar de divulgar datos pertinentes, se lo hizo con la intención de engañar a la autoridad 
certificadora o a la persona que se vale del certificado, o por negligencia. Si la autoridad certificadora emitió 
el certificado a solicitud de un agente del subscriptor, responde igualmente el agente como si fuese el 
subscriptor. La responsabilidad de indemnizar no. será renunciable ni podrá limitarse por contrato. Sin 
embargo, se podrán pactar por contrato sus· términos. 

La autoridad certificadora podrá requerir que el subscriptor certifique bajo juramento o afirmación 
la veracidad de la información que ofrece al solicitar un certificado, bajo pena de perjurio. 

Artículo 13.- Control de la Clave Privada 
Al aceptar un certificado, el subscriptor tiene el deber de ejercer el debido cuidado para mantener el 

control de la clave privada y evitar que sea divulgada a cualquier persona que no esté autorizada a producir 
la firma digital del subscriptor. La clave privada es propiedad personal del subscriptor como tenedor legal 
de la misma. 

La autoridad certificadora tiene una clave privada que corresponde a una clave pública registrada en 
el certificado, posee la clave privada como :fiduciaria del subscriptor y sólo podrá utilizarla si el subscriptor 
lo autoriza previamente por escrito, a menos que expresamente le conceda la clave privada a la autoridad 
certificadora y le permita tenerla bajo las condiciones que establezcan. 

Artículo 14.- Suspensión del Certificado; Penalidades 

El Departamento o la autoridad certificadora licenciada que emitió un certificado que no sea un 
certificado de transacción, a menos que se acuerde otra cosa, suspenderá el mismo por un período que no 
excederá de cuarenta y ocho (48) horas cuando así lo solicite el subscriptor o una persona con conocimiento 
de la obligación del subscriptor de guardar la clave privada como es un agente, socio de negocios, empleado 
o miembro de la familia inmediata al subscriptor. Así mismo, el Departamento también podrá ordenar que 
la autoridad certificadora licenciada suspenda el certificado, conforme dispone el Artículo 10 de esta Ley, 
No será necesario que la autoridad certificadora verifique la identidad o la autoridad de la persona que solicita 
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días de haber solicitado su revocación, presenta a la autoridad certificadora evidencia fehaciente que confirma 
lo solicitado y paga los derechos acordados en el contrato. 

Al publicarse el aviso, según se dispone en este Artículo, la autoridad certificadora licenciada queda 
liberada de las garantías que conlleva la emisión del certificado y cesa de certificar la información, según se 
dispone en el Artíeulo 11 de esta Ley, en relación al certificado revocado. 

Artículo 16.- Expiración del Certificado 

El certificado indicará la fecha de su expiración. Transcurrido dicho término cesarán las obligaciones 
del subscriptor y la autoridad certificadora cesará de certificar la información contenida en el certificado, 
según se dispone en esta Ley y queda liberada de las obligaciones que conlleva la emisión del certificado. 

Artículo 17.- Límite Máximo de Responsabilidad 

Al establecer un límite máximo de responsabilidad en un certificado, la autoridad certificadora y el 
subscriptor, advierten a las personas que se valen del mismo que el riesgo no está cubierto por una cantidad 
mayor al límite máximo frjado. 

Salvo que renuncie a lo aquí dispuesto, la autoridad certificadora licenciada no será responsable por 
pérdida alguna causada al reconocer una firma digital falsa o falsificada si cumplió con todos los requisitos 
que establece esta Ley. Tampoco responderá por una suma mayor a la establecida en el certificado como 
máximo de responsabilidad cuando la pérdida es ocasionada al dar crédito a información falsa sobre algún 
dato que debió verificar o por incumplimiento con los dispuesto en el Artículo 10 de esta Ley al emitir el 
certificado. 

En una acción para recobrar una pérdida basada en la confiabilidad de un certificado, la autoridad 
certificadora licenciada será responsable por daños y perjuicios, excluyendo daños punitivos, por la pérdida 
de ganancias, ahorros u oportunidades o por sufrimientos y angustias mentales. 

Artículo 18.- Ejecución de la Garantía 

No obstante, cualquier disposición en contrario establecida en la garantía: 

(1) si la garantía es una fianza, la persona puede recobrar del fiador la cantidad total de la 
indemnización, o si hay más de una persona con derecho a indemnización, le corresponderá una parte 
proporcional hasta el máximo de responsabilidad de la garantía, igual a la cantidad de la fianza; o 

(2) si la garantía es una carta de crédito, la persona puede recobrar de la institución financiera que 
la expide, la cantidad total de la indemnización, o si hay más de una persona con derecho a indemnización, 
le corresponderá la parte proporcional, hasta el máximo de responsabilidad del librador, igual a la cantidad 
del crédito. 

Los reclamantes podrán recobrar sucesivamente de la misma garantía, si la responsabilidad total en 
la garantía no excede la cantidad de la misma. Además de la indemnización, un reclamante podrá recobrar 
de los réditos de la garantía, hasta que éstos se agoten, honorarios razonables de abogado y las costas 
incurridas en la reclamación, si la responsabilidad total de la garantía no excede la cantidad de la garantía. 

El reclamante debe notificar por escrito de la reclamación al Departamento haciendo constar su 
nombre y dirección, la cantidad reclamada, los fundamentos bajo los cuales reclama su derecho a ser 
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Artículo 23.- Reconocimiento de la Firma 

El certificado emitido por una autoridad certificadora licenciada, salvo que se disponga otra cosa por 
ley o por contrato, constituye un reconocimiento de una firma digital verificada con referencia a la clave 
pública designada en el mismo, independientemente de que contenga palabras expresas de reconocimiento o 
de que el signatario haya comparecido personalmente ante la autoridad certificadora cuando se registró la 
firma digital, si dicha firma es verificable mediante el certificado y fue añadida mientras el certificado era 
válido. 

Artículo 24.- Presunciones 

Al adjudicar una controversia sobre una firma digital, el tribunal debe presumir lo siguiente: 

(1) que un certificado firmado digitalmente por una autoridad certificadora licenciada y publicado en un 
banco reconocido o que lo pone a la disposición de la autoridad certificadora o el subscriptor, es emitido por 
la autoridad certificadora que lo ·firmó digitalmente y aceptado por el subscriptor. 

(2) que la información contenida en un certificado válido, según se define éste en el Artículo 2, y verificada 
por la autoridad certificadora, es exacta. 

(3) que cuando la firma digital es verificada por la clave pública registrada es un certificado válido emitido 
por una autoridad certificadora licenciada: 

(a) la firma digital es la firma digital del subscriptor; 
(b) la firma digital fue añadida por el signatario con la intención de firmar el mensaje o·comunicación; y 
(c) el receptor de la firma digital no tiene conocimiento ni ha sido notificado que el signatario incumplió con 
su deber como subscriptor o que no es el tenedor legal de la clave privada utilizada para añadir la firma 
digital, y la firma digital la produjo una persona desinteresada utilizando un sistema confiable antes de sellar 
el registro. 

Artículo 25. - Reconocimiento del Banco de· Información 

Un banco de información podrá ser reconocido presentando al Departamento, una solicitud escrita, 
con evidencia de que reúne los requisitos que se establecen en este Artículo. 

El Departamento reconocerá el banco de información si determina que cumple con lo siguiente: 
(1) funciona bajo la dirección de una autoridad certificadora licenciada; 
(2) posee una base de datos que contiene los certificados publicados, suspendidos o revocados, según 

lo dispuesto en los Artículos 14 y 15 de esta Ley, los registros de las autoridades certificadoras licenciadas, 
las órdenes y opiniones consultivas publicadas por el Departamento al . reglamentar las autoridades 
certificadoras; y cualquier otra información que el Departamento determine mediante reglamento; 

(3) opera mediante un sistema confiable; 
( 4) no contiene información que el Departamento considere que es o pueda ser falsa, inexacta o que 

no es confiable; 
(5) contiene certificados publicados por las autoridades certificadoras para cumplir con normas de 

la práctica, consideradas por el Departamento, sustancialmente similares o más estrictas, que las establecidas 
por ley. 

(6) mantiene un archivo de los certificados que han suspendido o revocado o que han expirado 
durante por lo menos tres (3) años; y 
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Artículo 28.- Penalidades 

PARTE 6 
PENALIDADES 

Núm. 46 

Toda persona que voluntariamente violare las disposiciones de esta Ley o de los reglamentos u 
órdenes promulgadas a su amparo, incurrirá en delito menos grave. 

Artículo 29.- Se enmiendan los incisos (a) y (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre 
de 1955, según enmendada, para que se lean como sigue: 

"Artículo 3.- Definiciones. 

(1) "documento" es la palabra que comprenderá todo papel, libro, folleto, fotografía, película, microforma, 
cinta magnetofónica, mapa, dibujo, plano, cinta magnética, disco, video cinta o cualquier otro material leído 
por máquina y cualquier otro material informativo in importar su forma o características físicas. Incluye 
también los generados de forma electrónica,. aunque nunca sean impresos en papel u· otro medio distinto al 
creado originalmente. El material bibliográfico, o de museo, adquirido para propósitos de exposición, 
consulta u otros relacionados y las publicaciones no están incluidos en la definición de la palabra documento." 

(2) "documento público" es todo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos 
públicos y que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64 de esta Ley se haga conservar que se 
requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal. 
Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes 
y reglamentos. 

" 

Artículo 30.- Se enmiendan los incisos (10), (13) y (28) del Artículo 7 de la Ley Núm. 115 de 22 
de julio de 1974, según enmendada, para que se lean como siguen: 

"DEFINICIONES 

Artículo 7. -

Salvo que otra cosa resultare del contexto, las siguientes palabras y frases .contenidas en el presente 
Código tendrá el significado que se señala a continuación: 

(1) 

(2) Escrito.- [Incluye cualquier] Significa cualquier impreso, papel, carta, sello, escritura, documento o 
firma de una persona, moneda, papel moneda, fichas, tarjetas de crédito o cualquier otro símbolo o evidencia 
representativa de algún valor, derecho, privilegio u obligación. Incluye aquellos producidos de forma 
electrónica aunque nunca. sean impresos en papel. 

(13) Firma o suscripción.- Además del nombre escrito en mano propia, incluye el nombre o la marca o 
señal hecho a ruego de una persona, cuando dicha persona no puede escribir su nombre como testigo, 
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(28Y Documento Público.- fuc1)ji;á cualquier escrito,. impreso,. pape1,··1ibro,fo;1eto, fo,tograña.,.fot'5copit·· 
películ~, nncroforma, cintamaghetofónica, mapa, dibujo, plano, cinta ocual9Vier material leído por máquina . · .... 

· oproducid?de forma electróni.c~ aunque nunca sea µnpreso.en papel,. y cualquier otro material informativo. · 
sin importar su forma. o carac~rísticaf ñsic,as, que se origine, se reciba o se. conserve.•e11 cualquier 
dependenciadel~stado de acuerdo ~n ta ley, .o cualquier escrito que. se ·<>rigin~ en el sector privado en el 
curso ordinario de transacpiones. con dependencias gubernamentale.s y que se conserven permanentemente o 
temporalmente en ·cualquier qepeni.iencia del Estado, por su utiliwid administrativa .o valor legal, fiscal o·· 

· cultural." 

Artículo 31. - Toda ley y reglamento que esté en vigor. al aprobarse. esta Ley deberá· cUII1plir con lo 
dispuesto en esta Ley. Se concede un término de tres (3) años pata que los documentos que se generen como 
resultado de la gestión gubernamental, sean tramitados de forma electrónica en el Gobierno de Puerto Rico, 
sus instrumentalidades y municipios. · .. El G°,bemador designará una Comisión, presidida por el Secretario del 
Departamento de Estado, compuesta por el Seéretario del Departamento de Hacienda, el Director de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Cmnisionado de Asuntos Municipale$ y el Presidente de 1a Junta 
Reguladora de Telecomunicaciones, un (1} representante de la Rama Judicial, nombrado por el Juez 
Presidente del Tribunal Supremo de Puerto. Rico y do.s (2) de la Rama Legislativa, nombrados porJos 
Preside11tes de los Cuerpos Legislatiyos y por tres (3)representantes del interés público, quienes deberán 
poseer conocimient<ty experiencia en materia de informática O experiencia en el comercio. La. Comisión 
tendrá la responsabilidad de sµpervisar y facilitar el proceso de implantación de esta Ley y tomarfas medidas 
necesarias· para ponerla envigor. . El Secretario <ieIDepartamento de Estado podrá aumentar el número de 
representantes .. de las entklades gubemámentales ·. cuando asf lo co11siGiere .necesario y nombrará· el personal 
especializado necesariq para cµmplir conJa encomiencla. La Comisión orientará a. la ciudadanía sobre el 
sistema de finnas digitales y propiciarii. y establecerá la coordinación y cooperación necesaria con el sector 
privado. · · 

La Comisión estará en funciones por cuatro ( 4) años contados a partir de la fecha de vigencia de esta 
Ley, pero su gestiónpodrá ser prorrogada por términos adicionales. a discreción del Gobernador. La primera 
reunión de la Comisión deberá celebrarse dentro de los tres (3} meses de entrar en vigor la Ley. La 
Comisión preparará un plan de trabajo y tiene el deber de informar semestralmente a la Asamblea Legislativ~ 
las gestiones realizadas y proponer. aquellas· modificaciones o enmiendas que considere necesarias pata 
implantar lo dispuesto en esta Ley y alcanzar más efectivamente sus propósitos. 

Artículo 32.- . Es.µ.,Ley colllenzará a regir inmediatamente después de su aprol:>ación." 

Desdé la página 20 a la 40 eliminar todo su .contenido. 

· ALCANCE ·»E LA.MEDIDA 

El P. del S. 423, J;>resentado por los .senadores McClintock Hemánde,z y.Sap.tinj Padílla, .persigue 
establecer \a Ley de Firmas Digitales, conel propósito de reglamentar elcomercio electrónico en nuestra 
jurisdicción. En vista de que elrápido crecimiento delcomercio electrónico está afectando virtualmente todos 
los sectores .de1a economía nos correspcmde estable97r.unaf0'1et;na.infraestructur~ legal que. s9st,enga su uso 

· paraq-ue 11uéstr,tsla pue~ partipipiµ-.de.est~ .. tipo .d~'transacciones .. quelas·empresas Y. gpbieIT1os ª través del 
mundo 11til1zan d1.d.ai.iía Jllás .. fre~entemente; 
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Como muy bien indica su Exposición de Motivos, cuando el mundo comience a utilizar a gran escala 
el comercio electrónico, la firma de puño y letra sobre papel comenzará a representar un símbolo del pasado. 
A pesar de la gradual desaparición del papel como medio para plasmar acuerdos, las firmas serán aún 
necesarias en la era electrónica que se avecina. El interés del Estado en los adelantos del comercio electrónico 
nos motiva a probar una serie de guías generales de autenticación electrónica que fomenten el desarrollo de 
su industria y a la vez provean cierto grado de confiabilidad a las transacciones comerciales que se realizan 
a través de los medios electrónicos. 

La medida persigue minimizar la incidencia del uso apócrifo de firmas digitales y fraude electrónico 
en el futuro cercano, autorizando el uso comercial de la rúbrica digital que se realiza a través de claves de 
algoritmo sobre unas estructuras legales que faciliten su utilización y permitan el intercambio de datos e 
información confiable implantando legalmente los estándares prevalecientes en este campo que se han 
desarrollado conjuntamente con otras jurisdicciones. . 

Este Gobierno, interesado en que Puerto Rico forme parte del nuevo orden comercial que se avecina 
y se mantenga competitivo en los mercados internacionales creados por la globalización reconoce y acepta 
la firma digital y le confiere el mismo valor y efecto legal que se le reconoce a la firma de puño y letra en 
papel. Esta medida sienta las bases para la mecanización de la actividad pública y privada, necesaria para 
enfrentar los retos del. nuevo milenio, permitiendo agilizar los procesos y brindar de la manera más efectiva 
y adecuada los servicios que exige la ciudadanía para realizar las gestiones y transacciones cotidianas que 
mantienen en curso la actividad de Puerto Rico. 

En ánimo de dotar a nuestra Isla de las herramientas necesarias para participar de los retos que 
representan la globalización en la era informática, se establece un marco reglamentador que agrupa ciertos 
principios y normas uniformes con otras jurisdicciones. Esta Ley se interpretará de forma consistente con las 
normas y usos razonables de la informática y del comercio con el propósito de facilitar la comunicación por 
medios electrónicos confiables; minimizar la incidencia de la falsificación de las firmas digitales y el fraude 
en el comercio electrónico; implantar legalmente lo estándares prevalecientes en este campo como. es, por 
ejemplo, el denominado X509 de la International Telecommunication Union" (antes "International Telegraph 
and Telephone Consultative Committee" o CCITT); y establecer, en coordinación con otras jurisdicciones, 
normas uniformes relacionadas con al autenticación y confiabilidad de la comunicación electrónica. 

Hace unos meses, en el mensaje sobre la situación del Estado el Gobernador de Puerto Rico Hon. 
Pedro Rosselló, expresó su interés en que se legislara sobre este particular recalcando la importancia que 
representa sentar las bases para una infraestructura que permita enfrentar los retos del comercio electrónico 
cuyo rápido crecimiento está afectando la forma en que se conducen los negocios en el mundo. Esta. medida, 
radicada nueve (9) meses antes de dicho mensaje, ya había sido objeto de amplio análisis y estudio. 

Las comisiones que suscriben llevaron a cabo audiencia pública el día 29 de agosto de 1997 a la cual 
compareció el Ledo. Luis F. Avilés, en representación del Ledo. Hirám Morales Lugo, Director Ejecutivo 
de las Oficina de Etica Gubernamental; la Leda. Carmen R. Cintrón Ferrer, en representación del Ledo. 
Manuel Fennín Arraiza, Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico; el Ledo. Ricardo Román, 
Director de la Oficina de Asuntos Legales, del Departamento de Estado, en representación de la Hon. Norma 
Burgos Andújar, quienes sugirieron enmiendas para mejorar el proyecto. A tal comparecencia la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto solicitó tiempo adicional para estudiar más a fondo la medida. 

Una vez consideradas las r~mendaciones expresadas durante la referida audiencia, el día 2 de 
febrero del año en curso, se llevó a cabo nuevamente audiencia pública de las comisiones de Gobierno y 
Asuntos Federales; y de lo Jurídico, a la cual compareció el CPA Jorge Aponte Hemández, Director de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto, quien señaló lo siguiente: 
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Artículo 2.- Se autoriza al Secretario de Salud a recabar la cooperación de los diversos departamentos, 
agencias e instmmentalidades del gobiemo para la celebración de dicho día conmemorativo. 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos; y de Salud y Bienestar Social, previo estudio y 
consideración del P. del S. 1090, tienen el honor de recomendar el mismo, con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 3 
Página 1, · línea 5 
Página 1, línea 6 
Página 1, línea 6 
Página 1, línea 8 
Página 1, línea 10 
Página 1, línea 11 

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

después de "como "" eliminar "El" 

después de "Generalmente ti· añadir "," 
después de "personas" eliminar· n con glaucoma n 

después de "Puerto Rico" añadir n, n 

después de "padecen" eliminar "de" 
después de "Legislativa" eliminar "de" 
después de "visión" eliminar ", se provee para que se provee" 
eliminar "anualmente en Puerto Rico "El Día de la Glaucoma"." 

después de. "como "" eliminar "El" 
después de "Secretarió" añadir "del Departaniento" 
después de "del" eliminar "gobierno" y sustiwir poi;. "Gobierno'.' 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1090 tiene como propósito declarar el tercer viernes del mes de mayo de cada año como 
"Día de· ta Glaucoma". 

La glaucoma es una enfermedad del ojo, en la cual el nervio óptico se va deteriorando gradualmente. 
La misma, conlleva pérdida de la visión, de no detectarse a tiempo. Generalmente, esta enfermedad ocular 
no refleja síntomas toda vez que la pérdida de la vista es paulatinamente. Estudios realizados reflejan un 
porciento alto de desconocimiento por parte de las personas que padecen esta condición. En Puerto Rico, un 
cinco (5 %) por ciento de pacientes de más de cuarenta (40) años padecen esta enfermedad. 

Es deber de esta Asamblea Legislativa concientizar a la comunidad puertorriqueña de la importancia 
que conlleva realizarse exámenes periódicos ante un especialista de la visión como medida preventiva para 
evitar inal:es futuros. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de Salud y Bienestar Social, oolebraron reunión 
ejecutiva. En la misma, se hizo un estudio y análisis de la medida y de la información disponible. Por las 
razones antes expuestas, las comisiones que suscriben, recomiendan la aprobación del P. del S. 1090, con 
enmiendas. 
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~sp~tu9s~nté' 1$c:> 

(Fdo.}. . .. 
l{eD11etll McClintock · Her,nández 
Presidente · · 

.·• ~orina Carranza pJ,Leóti· · 
Presidenta 

Gomisión de \Jpbierno y Asuntos Fecíerales · · Comisión de. Salud y Bienestar Sociall! 

. . . 

•.. . .·•·Como próximo asunto en eLCalendario de Lectura, se lee el Proyecto•. del S~nad.o 1117' y se da 
cuenta de un informe conjunto de lás Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar 
Social,.• con· enmiendas. 

"LEY 

Para enmendarlos Artículos 12 y 14; derogar el Artículo 15; renumerar los Artículos 16, 17, 18 y 
19 como Artículos 15, 16, 17 y 18, respectivamente; enmendar el Artículo 20 y renumerarlo como Artículo 
19; renuinerar el Artículo 21 como Artículo 20; derogar el Artículo 21-A; y renumerar los Artículos 22 y 
23 como Artículos 21 y 22, respectívamente, de la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según 
enmendada, conocida como f1Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia" a fin de atemperar las 
disposicione~ de dichaJey con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 
"Ley de Procé<liDJiento Administrativo Uniforme· del Estado Libre Asociado de. Puerto Rico". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La planificación ordenada de ias facifü;iades de salud es indispensable paraproy~er.un servicio 
adecu.ado ~ acuerdo a las necesidades de la población. Mediante la Ley Núm .. 2 de 7 de novieml?re de l975, 
segµn enmendada, conocida como .. l!Ley de .. Certificados .de· Necesidad y Conveniencia'',• se bizo qompulsorio 
el que toda persona que proyectara construir, adquirir u operar una facilidad de salud solicitara y obtuviese 
u11 certificado de nécesidad y conveniencia otorgado por el Departamento de Salud. 

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Leyde Procedimiento 
Administrativo Uniforme", sistematizó y creó un cuefPO uniforme de reglas mínimas que toda agencia deberá 
observar al formular reglas y reglamentos. Contiene, además, otro cuerpo de normas distintas para gobernar 
las determinaciones de una agencia en procesos adjudicativos al emitir una orden o resolución. Ala misma 
vez, la legisfación establece un procedimiento de revisión judicial a la acción tomada pórla agencia al adoptar 
un reglamento o adjudicar un caso. · 

... E$tá medida tiene el propósito de atempérar las clispósici<>nes legales de laLey Núm. 2, antes citada, 
alas de la Le:yNú,tn. J70, antes. citada, y así asegurar que los procedimientos en la otorgación de certificados 
.cumplan con los requisitos de ley . 

.. DF;.CRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 'DE PUERTO RI<:O: 

Artículo J.- Se enmienda el Artículo 12 d~ Ja Ley, Núm. 2 de 7 de t1oviembrei•(ié li7.5, según 
emnenqada, .. para. que se .. lea. como· sigue: 

"Arti9uI~ .• JZ. ~. •··· .... ·. ···. . ·. . ·. ··. . < ·.•·•.···· ... .. i .· . . . .• ........ · .. •···. ..·•··• . ..· ... · ...... ·.. . y . 
· .f .... El. SeGre~io ·.· einitir~ .·· .. la dee,isio)J. ~obi:ecl~ •. s9lfoitud. J;>ara 9btener un ,~rti&salitl . de ~ecesi$4)' 

·.co~rve~étl~ia cQnlos fúm:I~e11tos utiHza.do~-paratq~ <iicha decisión,· ... dentro qeltél'Il}ino.de [uoven~&?QJ · 
,,.·;e 
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días contados a partir de la fecha de la notificación al público en general·tal como lo requiere el Artículo 
10 de esta ley] tiempo establecido en las disposiciones del Artículo 17 de la Ley Núm. 170 de 12·de agosto 
de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico" y en la reglamentación adoptada.por el Secretario al amparo de la misma." 

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 14 de la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 14.-Reconsideración y Revisión Judicial.-

Cualquier [persona) parte adversamente afectada por una determinación del Secretario, concediendo, 
denegando. revocando. suspendiendo o modificando un certificado de necesidad y conveniencia, podrá 
solicitar [por escrito] la reconsideración de la [misma, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo 
de la notificación.]decisión final del Secretario o solicitar su revisión judicial de acuerdo a y bajo los términos 
y condiciones que a esos fines dispongan el Plan de Reorganización de la Rama Judicial de 28 de iulio de 
1994. según enmendado. conocido como "Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 19941! y la Ley Núm. 170 
de 12 de agosto de 1988. según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Unifonne 
del.Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

[El Secretario · deberá rendir su decisión sobre la petición de reconsideración dentro de un 
términ.o de sesenta (60) días a·partir de la radicación de la misma.]" 

Artículo 3.- Se deroga el Artículo 15y se renumeran los Artículos 16, 17, 18 y 19 como Artículos 
15, 16, 17 y 18, respectivamente, de la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según enmendada. 

Artículo 4.- Se enmienda el Artículo 20 y se renumera como Artículo 19 de la Ley Núm. 2 de 7 de 
noviembre de 1975, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo [20] 19.-

La violación de las disposiciones de esta ley constituirá delito menos grave castigable con multa no 
mayor de quinientos (500) dólares o reclusión en cárcel por un término máximo de seis meses o ambas penas 
a discreción del Tribunal; Disponiéndose que cada día que se viole lo dispuesto en esta ley se considerará 
como un delito separado. Se faculta al Secretario de Salud para imponer multas administrativas, previa 
notificación y audiencia, por violaciones a esta ley o a los reglamentos u órdenes que emita de acuerdo a las 
disposiciones de esta ley. Cada multa administrativa impuesta por el Secretario no excederá [de quinientos 
(500)] cinco mil (5,000) dólares y será satisfecha en cheque certificado a nombre del Secretario de Hacienda. 
El producto de estas multas administrativas ingresará al Fondo General. [El pago de la multa administrativa 
impedirá la acción criminal por los mismos hechos.]" 

Artículo 5.- Se deroga el Artículo 21-A de la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según 
enmendada. 

Artículo 6.- Se renumeran los Artículos 22 y 23 como Artículos 21 y 22, respectivamente, de la Ley 
Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975, según enmendada. 

Artículo 7 .- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su apr<>bación." 
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óI>E··ptJÉRTOÍU 

Y~'~nürii, l1,¡;~;~ios r~Y~.,;;~sa1t,d}~~)l~$® social, ¡,rey¡Jl;~o 
·y.· cori.sideiación .del Proyecto qel Senado 1117,Jienen el. honor· de n~comenda:r la aprobaciónael ,qúsmo, . con 
las eWl).iendas ~ugeridas. · · · 

Págína 1. líneas 1 a la 5 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 5 
Página 2, línea JO 

En el Teito Decretativo: 
Página 2, línea1 

. Página 2, línea 1 

Página 2, línea 3 
Página 2, línea 12 

._. ,, -

.elunínar desde ''.Par~" hasta.·"respectiyamente/ y sustituir por"Para 
derogar el ArtíctJlo .1,5,,segl.Ínnumerado·.antes defaL~y Núm. 31.de 
6.de juljode.J99'J; renumerarJos•Artículos.·11-A,li,.J3y14 $egún 
numerados antes .de·la Ley· Núm .. 31 de 6 de julio.de 1997,··como·. 
Artículos 12-A, 13, 14 y .15 respectivamente; enmendar los 
numerados· A.rtículos. 12 y · 14 antes ~ la Ley 31 de 6 de julio de 
1997; enmendar el Artículo 20; y derogar ilArtículo 21-A" 

después de · lfsalud" insertar "," 
después de "ley/' insertar !!J?or ot:l'o fado, la Ley Núm. 31 . de 
6 dej"ijlio de 1997, enmendó la Ley Núm,2 de 'J de noviembre.de 
1975, según enmendada,· a los fines de introducirun nuevo Artículo 
1 L . Por omisió~, .sólo se renumeró el Artículo ll como Artículo 12 

. y no se renwneraron los demá$· artículos de la Ley, por lo que 
necesariamente se pr?cede ,iintroducirlas e@riendasaquí propue$taS 
en los respectivos artículos decretativos .en forma inusu~/' 

Se adicionan un nuevo Artículo 1 y Artículo 2 para que se lean 
como sigue: 
"Artícufo 1.-Se derógaelArtículo 15. segúnilumerado antes de la 
Ley Núrn. 31 de .6 dejúlio de 1997,>de la Ley Núm;2 de 7 de 
noviembre cle1975,.Segúnenmendada .f' .···.. .· 
"Artículo 2.-Se renumeran los Artículos. 11-A, 12, 13 y 14 según 
numerados antes dela Ley Núrn~31.de 6dejulio de 1997, como los 
Artículos 12,-A, 13, 14,y 15 respectivamente, .de· la Ley Núm. 2 de 
7 de novíembre de 1997, según enmendada'." 
eHminar "Artículo l ,-Se enmienda el Artícufo 12tÍ y sustituir por 
"Artículo 3.-Se enmienda el .numerado ArtículúJ2 antes deJa. Ley 
Núm. 31 de 6 de julio de 1997, y que pot esta Ley se renumera 
como Artículo 13," · · · 
eliminar º12 '' y $UStituit por '' 13" 
eliminar . !! Artículo 2. -Se · enmienda . el Artí.cul'? 14'' ·• y sustitµir 
por "Artículo.4. -Se ennúencla el n4lAera<i(). f\;rtí9ulo J 4 antes de 'ª , 

· Ley Núm. 31 de 6 dejuliode 1997,y que por esta Ley se renu:rpera 
· como Artículo 15," . 

·•· eliminar "l4!'y sustituir por º15" 
.• eu~•·.H .. · .... [pel"Sona)'.' y····.SU,Stituir ••pÓr ... l'[nersona 

aclye~~ente]º. ·. .·. ·.· . .· .. / > .. ·. . < .. ·•. > ¿ ••. . > > · .~$1Jij~f ~}·.'.;fm~s·.:··el~AAt,)'disp()ngati ...... y.~u$#tlli[P?f·· '\Jispoñga'' · 
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Página 3, linéa 10 
Página 3, líneas 13 a la 15 
Página 3, línea 16 
Página 3, línea 16 
Página 3, línea 18 
Página 3, línea 19 
Página 3, línea 20 
Página 3, línea 21 

Página 3, línea 22 
Página 4, línea 1 
Página 4, línea 2 
Página 4, línea 3 
Página 4, línea 4 
Página 4, línea 8 
Página 4; líneas 10 y 11 

y después de "Reorganización" insertar "Núm.1" 
después de "Rico" insertar "comillas (")" 
eliminar todo su contenido 
tachar "4" y sustituir por "5" 
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después de "20" eliminar "y se renumera como Artículo 19" 
tachar "[20J!2.-" y sustituir por "20.-" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "dólares" insertar "," 
después de "seis" añadir "(6)"; después de "meses" insertar ", "; y 
después de "TribUnal;" eliminar "Disponiéndose" y sustituir por 
"disponiéndose" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "S~retario" añadir "del Departamento" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "esta" eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
después de "(500)]" insertar "de" 
renumerar el "Artículo 5" como "Artículo 6" 
eliminar todo su contenido 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1117 es enmendar los Artículos 12 y 14; derogar el Artículo 15; renumerar 
los Artículos 16, 17t 18 y 19 como Artículos 15, 16, 17 y 18, respectivamente; enmendar el Artículo 20 y 
remunerarlo como Artículo 19; renumerar el Artículo 21 cc,m.o A,J:tículo 20; derogar el Artículo 21-A; y 
renumerar los Artículos 22 y 23 como Artículos 21 y 22, respectivamente, de la Ley Núm. 2 de 7 de 
noviembre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia" 
a fin de atemperar las disposiciones de dicha ley con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativ(> Uniforme del Estado Libre. Asociado de 
Puerto Rico". 

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme", sistematizó y creó un cuerpo uniforme de reglas mínimas que toda agencia deberá 
observar al formular reglas y reglamentos. Contiene, además, otro cuerpo de normas distintas para gobernar 
las determiilaciones de una agencia en·procesos adjudicativos al.emitir una orden o resolución. A la misma 
vez, la legislación establece un procedimiento de revisión judicial a la a,cción tomada por las agenc~as.•al 
adoptar un reglamento o adjudicar un caso. 

Esta medida tiene el propósito de atemperar las disposiciones legales de la Ley Núm. 2 de 7 .~ 
noviembre de 1975, según enmendada, a las de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
y así asegurar ·que los· procedimientos en la otorgación de certificados cumplan con los requisitos de ley. 

Por otro lado; la Ley Núm. 31 de 6 de julio de 1997, enmendó la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre 
de 1975, según enmendada, a los fines de introducir un nuevo Artículo 11. Por omisión, sólo se renumeró 
el Artículo 11 como Artículo 12 y no se renumeraron los demás artículos de la Ley, por lo que 
necesariamente se procede a introducir las enmiendas aquí propuestas en los respectivos artículos decretativos 
en forma inusual. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar Social, celebraron reunión 
ejecutiva donde se hiz9 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 de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar 
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y contendrá la información que dicho Departamento razonablemente requiera, la cual puede incluir evidencia 
afirmativa respecto a la capacidad para cumplir con las normas razonables, reglas y reglamentos prescritos 
de acuerdo con esta ley. Cada solicitud de licencia para facilidades de salud cuyos gastos de operación anual 
no procedan en por lo menos un 75 por ciento de fondos públicos deberá estar acompañada de una cuota de 
licencia y que será devuelta en su totalidad de ser denegada la lícencia. La cuota inicial de licencia y de 
renovación por las facilidades que se definen en esta ley será [a base de cinco (5) dólares por cama 
autorizada] aquella que el Departamento determine mediante reglamento promulgado a tales efectos. 

Estas cantidades ingresarán al Fondo de Salud creado por la Ley Núm. 26 de 13 de noviembre de 
1975, según enmendada." 

Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 29 de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 29.-Inspecciones o Consultas. 
El Departamento de Salud efectuará o hará efectuar las inspecciones o investigaciones que crea 

necesarias y podrá revisar los récords clínicos y los fiscales e instituirá un sistema de autoevaluación 
confidencial en la práctica pública y privada de servicios médico hospitalarios en forma tal que se pueda 
auditar la calidad de los servicios prestados y su efectividad de costo. Los récords fiscales se revisarán cuando 
se trate de facilidades operadas por alguna unidad de gobierno, un privatizador de facilidades de salud 
públicas y cuando se trate de personas que estén acogidas a cualquier programa mediante el cual reciban 
fondos del Estado Libre Asociado o del Gobierno Federal; Disponiéndose.._ que toda información será 
considerada de carácter confidencial y no podrá divulgarse a nadie debiendo·utilizarse únicamente para los 
propósitos que se obtiene, excepto que se trate de un procedimiento administrativo relativo al proceso de 
licenciamiento de la facilidad de salud. 

En todo caso en que alguna persona natural o jurídica se.negare a que el Departamento inspeccione 
o investigue los récords clínicos o los fiscales, según sea el caso, el Secretario [se dirigirá a la Sala del 
Tribunal Superior que tuviere jurisdicción sobre la persona natural o jurídica requerida, exponiendo 
los hechos. El Tribunal expedirá la orden que fuere procedente para que dicha persona comparezca 
ante el mismo para exponer los motivos que tuviere para negarse a la inspección o investigación del 
Departamento. De sostenerse la posición del Departamento, el Tribunal ordenará de la persona reacia 
su comparecencia ante el Departamento y la presentación de toda la prueba necesaria y pertinente. El 
que desobedeciere la orden expedida por el Tribunal podrá ser castigado por desacato], conforme al 
principio de delegación de poderes en las agencias administrativas, podrá a su discreción emitir una orden 
administrativa ordenando la entrega de la información o acudir a la Sala de San Juan del Tribunal de Primera 
Instancia para que éste ordene la entrega de la información o ponga en efecto y ordene el cumplimiento de 
cualquier orden administrativa dictada por el Secretario de Salud. 

El Departamento de Salud cobrará una suma razonable por cada hora que inviertan sus inspectores 
y oficiales realizando aquellas inspecciones necesarias para asegurarse que las facilidades de salud cumplan 
con las disposiciones de esta ley y de la reglamentación aplicable. La suma a cobrarse será establecida por 
reglamento. Dichas sumas ingresarán al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. 

El Departamento de Salud podrá efectuar las inspecciones [correspondientes en] conjuntas con otras 
agencias del gobierno tales como: municipios u otra subdivisión política, departamento, división, junta, 
agencia, instrumentalidad o corporación pública. Estas inspecciones se realizarán mediante acuerdo con dichas 
agencias. 

El Departamento de Salud se cerciorará de que cada facilidad mantenga medidas de seguridad 
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Cualquier persona que establezca, dirija, administre u opere una facilidad de salud sin la licencia que 
exige esta ley o que violare alguna de sus disposiciones, o algún reglamento u orden dictado por el Secretario 
de Salud de acuerdo con las disposiciones de esta ley, será culpable de delito menos grave y, convicta que 
fuere, será castigada con una multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares. 
Disponiéndose.._ que cada día de violación subsiguiente a la convicción será considerado como una infracción 
nueva y separada. Disponiéndose, además, que se faculta al Secretario de Salud para imponer multas 
administrativas, previa una vista, por las violaciones a esta ley y a los reglamentos u órdenes por él emitidos 
de acuerdo con esta ley. Cada multa administrativa impuesta por el Secretario de Salud no excederá [de 
quinientos (500)] cinco~ (5,000) dólares. El importe de dichas multas será satisfecho mediante cheque 
certificado expedido a favor del Secretario de Hacienda e ingresará al Fondo General del Gobierno de Puerto 
Ri . 11 . 

co. 

Artículo 5.- Se adiciona un nuevo Artículo 36 a la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 36.- Cobro de Derechos.-
El Departamento de Salud queda facultado para cobrar los derechos correspondientes por las copias 

de las publicaciones, documentos públicos, reglamentos. ordenes administrativas o copias de los documentos 
públicos obrantes en sus expedientes con el fin de recuperar los gastos de reproducción, preparación o 
publicación de los mismos. Además, podrá cobrar a los solicitantes de informes estadísticos o de otra índole 
por los trámites, equipos, costos de personal o materiales utilizados en la confección, producción, públicación 
o reproducción de dichos informes. El Departamento queda facultado para establecer ,mediante reglamentación 
al efecto~ el importe de los derechos relativos a los servicios antes mencionados. El importe de dichos 
recaudos ingresará al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico." 

Artículo 6.- Se renumeran los Artículos 36, 37 y 38 como Artículos 37, 38 y 39 de la Ley Núm. 101 
de 26 de junio de 1965, según enmendada_._ 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Gobierno y Asuntos federales; y de Salud y Bienestar Social, previo estudio 
y análisis del P del S 1118 tienen el honor de recomendar su aprobación con enmiendas: 

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

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 5 

Página 1, línea 6 

En la Exposición de Motivos: 

eliminar "a" e insertar "de" 
eliminar "aumentar" e insertar "facultar al Secretario del Departamento de 
Salud a establecer mediante reglamento" 
eliminar "permitirle al " e insertar "facultar al Secretario del" 
eliminar "allegarse fondos adicionales producto" e insertar "para el cobro por 
el servicio" 
eliminar "e imposiciones de multas" e insertar "y aumentar penalidades" 

Página 2, línea 1 eliminar "enfatizen" y sustituir por "enfaticen" 
Página 2, líneas 3 y 4 eliminar desde "permitiendo" hasta "concepto de" e insertar "facultando al 

Departamento a cobrar por" 
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4lspectores · y oficiales realicen aquellas inspecciones necesarias para asegurarse que las facilidades de salud 
cumplan co~ lo dispuesto en Ley. Se aumentan las multas administrativas impuestas por el Secretario de 
Salud, por cualquier violación a la ley, reglamentos u órdenes por él emitidas, y se le faculta, además, para 
cobrar por la reproducción de documentos especificando que el precio máximo a cobrarse por la primera 
copia de un documento y las copias subsiguientes. 

En reunión celebrada por las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Salud y Bienestar 
Social, luego de estudio y análisis de la medida y de la información disponible, recomiendan la aprobación 
de P. de S.1118 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 

(Fdo.) 
Norma Carranza De León 
Presidenta 

Comisión de Gobierno y Asuntos Federales Comisión de Salud y Bienestar Social" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1309, 
y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y de Asuntos Federales; y de 
Educación y Cultura, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña que designe la biblioteca pública del municipio de Utuado como Biblioteca Pública Ramón 
Juliá Marín. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, dispuso que la Comisión Denominadora 
de Estructuras y Vías Públicas consultará con el gobierno municipal correspondiente antes de determinar los 
nombres de estructuras y vías públicas, los cuales escogerá entre las personas ilustres del pasado. 

Ramón Juliá nació en el munipio de Utuado en el año 1878 y murió en la municipalidad de Cataño 
en el año 1917. Se manifiesta como talento autodidacta en el campo del verso de tendencia romántica 
modernista, en dos poemarios, Adelfar y Rosas y Nardos. 

La aportación más notable de Juliá Marín, según el testimonio de Don Enrique Laguerre, en su obra 
El Modernismo en Puerto Rico, es el haber iniciado en la literatura puertorriqueña el tema agrario del 
cañaveral en su novela "La Gleba". En su otra novela conocida "Guerra Adentro", el escritor utuadeño 
plantea la situación del País durante los primeros meses de la ocupación norteamericana. Una tercera novela, 
"Villa de Héroes", se perdió en la etapa de manuscrito a la muerte del autor, víctima de la tuberculosis. 
También sus restos yacen anónimamente extraviados en el camposanto del pueblo de Cataño. 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende meritorio honrar la memoria de este puertorriqueño 
designando la biblioteca pública del municipio de Utuado con el nombre de Ramón Juliá Marín. 
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Página 2, línea 4 

Núm. 46 

Sección 3. - El Departamento de Educación dispondrá para la 
celebración de un acto apropiado a efectuarse, no más tarde de un 
año a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta." 
después de "Sección" eliminar "2" y sustituir por "4" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R.C. de la C. 1309 tiene como propósito ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y 
Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña que designe a la biblioteca pública del Municipio de 
Utuado como "Biblioteca Pública Ramón Juliá Marín". 

Don Ramón Juliá Marín, nace en el pueblo de Utuado en el 1878. Se manifiesta como talento 
autodidacta en el campo de tendencia romántica modernista, cuando escribió dos poemarios: "Adelfar" y 
"Rosas y Nardos". 

El ilustre escritor puertorriqueño Enrique Laguerre nos dice que la aportación más significante de 
Juliá Marín fue el haber iniciado en la literatura de esta Isla el tema agrario del cañaveral en su novela "La 
Gleba". 

La muerte lo sorprende en 1917, cuando ya había empezado a escribir su novela "Villa de Héroes". 
Sus restos descansan en el pueblo de Cataño. 

Esta Asamblea Legislativa entiende loable honrar la memoria de este distinguido utuadeño designando 
la biblioteca pública de ese municipio como "Biblioteca Ramón Juliá Marín". 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y Cultura, celebraron reunión 
ejecutiva. En la misma, se hizo un análisis y estudio de la medida y de la información disponible. Por las 
razones expuestas, las comisiones que suscriben, recomiendan la aprobación de la R.C. de la C. 1309 con 
las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1008, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin e11miendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Barranquitas la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, a los fines de sufragar los costos 
de obras y mejoras permanentes al Centro Leonístico de Barranquitas; autorizar la transferencia y el pareo 
de los fondos asignados, indicar su procedencia y establecer vigencia. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa "V alempleo Plus" de la Administración de Fomento Comercial, la cantidad 
de ocho millones (8,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la concesión 
de incentivos a comerciantes, con el propósito de fomentar la creación de empleos. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.~Se asigna al Programa "Valempleo Plus" de la Administración de Fomento Comercial, 
la cantidad de ocho millones (8,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para 
la concesión de incentivos salariales de hasta dos dólares setenta y cinco centavos ($2. 75) la hora a empresas 
pequeñas o medianas, con el propósito de fomentar la creación de empleos. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1178 (R. C. del 
S. 648), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 3 
Página 2, antes de la línea 1 

Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1, línea 3 

después de "dólares" insertar "con" 
añadir: 
"Sección 2. - Se autoriza a la Administración de Fomento Comercial 
a parear los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales." 
tachar "2" y sustituir por "3" 

tachar "a comerciantes" y añadir "salariales de hasta dos dólares con 
setenta y cinco centavos ($2. 75) la hora a empresas pequeñas o 
medianas," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1178 (R. C. del S. 648) propone asignar al Programa "Valempleo Plus" de la 
Administración de Fomento Comercial, la cantidad de ocho millones (8,000,000) de dólares, para la 
concesión de incentivos a comerciantes, con el propósito de fomentar la creación de empleos. Además, 
autoriza el pareo de los fondos asignados; 

El Programa de V alempleo fue creado bajo la Ley de Incentivo Salarial que creó el Programa de 
Vales para el Empleo, estableciendo un incentivo salarial a pequeña y medianas empresas de capital nativo, 
hasta un máximo de dos dólares con setenta y cinco (2. 75) dólares la hora. 

La Ley 54 del 17 de junio de 1996 asignó la cantidad de cuarenta millones (40,000,000) de dólares 
para incentivo salarial y la creación del Programa de Valempleo. De esta cantidad se destinaron dos millones 
para gastos administrativos dejando treinta y ocho millones para reembolso a patronos. Este Programa fue 
reforzado con fondos del Departamento del Trabajo. y Recursos Humanos por la cantidad de veintitrés 
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Sección 3.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
particulares, federales, estatales y municipales. 

Sección 4.-La Ciudad Deportiva Roberto Clemente y el Comité Olímpico de Puerto Rico someterán 
a la Comisión de Hacienda del Senado y Cámara de Representantes un informe sobre la utilización de estos 
fondos. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1204, 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. 1204, propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de 
un millón doscientos mil (1,274,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de 
transferir setecientos ochenta y cuatro mil (784,000) dólares a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente y 
cuatrocientos noventa mil (490,000) al Comité Olímpico de Puerto Rico, para cubrir gastos operacionales, 
incluyendo compra de equipo y materiales; autorizar la transferencia y 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. 1204 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 1229, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa. de Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones de la Corporación 
de Puerto Rico para la Difusión Pública, la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares, a fin de iniciar 
la primera fase de la conversión de la señal análoga a señal digital de las emisoras de televisión y así cumplir 
con los requerimientos de la Comisión Federal de Telecomunicaciones; y autorizar el pareo de los fondos. 
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Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Reunión Ejecutiva por la Comisión. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de recomendar 
la aprobación de la R. C. de la C. 1229 (R. C. del S. 698) con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

- - --
Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1241, 

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

"RESOLUCION CóNJUNTA 

Para asignar al Programa de Dirección y Administración del Departamento de la Vivienda, la cantidad 
de tres millones trescientos mil (3,300,()()(:)➔ dólares para llevar a cabo la remodelación interna del Edificio 
Juan C. Cordero Dávila donde ubican las 'oficinas del Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas; 
construir un estacionamiento de 250 espacios; y autorizar la contratación del desarrollo de la obra y el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Dirección y Administración del Departamento de la· Viyjenda 
la cantidad de tres millones trescientos mil (3,300,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para llevar 
a cabo la remodelación interna del Edificio Juan C. Cordero Dávila donde ubican las oficinas del 
Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas y para construir un estacionamiento de 250 espacios. 

Sección 2.-Se autoriza al Departamento de la 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 la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3 .-Se autoriza al Dep~nto de la Vivienda a parear los. fondos asignados con aportaciones 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1241 (R. C. del 
S. 710), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página l, línea 3 

después de "Vivienda" insertar "," 
tachar "llevar a cabo" y en la misma línea después de 
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Págmá 2, línea 2 
Página 2, líneas.3,·5 y·1 

En elTítulo; 
Página 1, 1ínea 2 

:Página 1,. línea 3 
Página J, línea 4 

Página 1, línea 5 
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!ºnstrucciónde'f ... ···•·· ... ·. . . . .. i .· ... · .· ...... ···••·.· .. · ..... · 
tachar.lf250" y sustituirpor "dosfientos cincuenta (250)'' 
.desp· ués .de ".Vivienda.·, " "1" y ".Vivienda" insenar !' " 

' •," • • • . • /,'a • ,' C, , 

después de "dólares/' insertar H,º y en la misma línea tachar 
"llevar acabo" 
después de ··"Dávila''···msertar "," 
después de "Vivienda" insertar "," .. y en la. misma línea 
tachar "éonstruir" y sustituir por "para la construcción de" 
tachar "250" y sustituir por "doscientos cincuenta (250)º y 
en la misma línea después de "y" insértar "para" y de "obra" 
msertar . ";" 

ALCANCE DE LA.ME:l:lij)A 

La R. C, de la C.1241 (R. C. del S. 710) tiene el prc,pósitode asignar al Pro~r~ de Dirección 
y A<llµinistración del J)epartamento de la Vivienda, la~tidadde $3.,300,000 para la remodelación del 
Departamento de Vivienda, y. sus .agencias adscdtas1 Asimismo, la construcción de unestaciori.amierito,qe 
doscientos cincuenta (250) espacios. Además, la medida provee para la contratación y el pareo de losfondos 
asigna.dos. 

La política pública del Departamento de la Vivienda esJa de promover el desarrollo económico y 
social de las comunidades marginadas en Puerto Rico •. para lograr fa autosuficiencia de todas las familias 
residentes en las comunidades bajo los difere~tes programas de vivienda públic,a de dicha agencia. 

Para así lograrlo; se han esforzado en agilizar el funcionamiento de todas las áreas de trabajo para 
poder cumplir con dicha políticápúblicay los objetivos y compromisos de tanta importancia para el .desarrollo 
económico y social de Puerto Rico. 

En la consecución de estos propósitos, el Departamento de la Vivienda ha implantado un plan de 
mecanización, clasificación de puestos y Ja rehabilítación de la planta física. 

Con la asignación de $3,300,000 al· Departamento de la· Vivienda,· se propone centralizar todos los 
programas para agilizar aún más todos los servicios que se prestan en dicha agencia. Con la remodelación 
interna que se hará en las. instalaciones. del Departamento de la Vivienda, se realizará, además, la 
construcción de un estacionamiento con una cabida de doscient<>s · cincuenta (250) espacíos para la utilización 
de los empleados dela agencia y el público en general. 

Esta medida fue con:sidérada en Aud,iencia Pi).blica y en Sesión<Ejecutiva por la Comisión. 

PorJas · razones expresadas, laC()¡.aj~ión de Hacienda recomienda la aprobaqió~ et~ f'Sta megid~r~9n 
emtú~nclas. ·· · · · ·• · · · · · 
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Respetuosamente sometida, 

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

Núm. 46 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1255, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Asistencia Técnica y Administrativa de la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares para la construcción 
del proyecto de la toma de aguas crudas del Río Culebrinas y diez millones ciento cincuenta y nueve mil 
(10,159,000) dólares para el pago de intereses del financiamiento interino otorgado por el Banco 
Gubernamental de Fomento para la construcción del proyecto estratégico del Superacueducto y autorizar la 
contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Asistencia Técnica y Administrativa de la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares para la construcción 
del proyecto estratégico de toma de agua, estación de bombeo, tubería de 8 kms. y charca del Río Culebrinas 
en el Municipio de Aguadilla. 

Sección 2.-Se asigna al Programa de Asistencia Técnica y Administrativa de la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura la cantidad de diez millones ciento cincuenta y nueve mil (10,159,000) 
dólares para pagar los intereses del financiamiento interino por doscientos sesenta y un millones seiscientos 
cuatro mil (261,604,000) dólares otorgado por el Banco Gubernamental de Fomento para la construcción del 
proyecto estratégico del Superacueducto, autorizado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados mediante 
la R. C. Núm. 137 de 7 de julio de 1997. Disponiéndose que los diez millones ciento cincuenta y nueve mil 
(10,159,000) dólares, de esta Sección estarán bajo la custodia del Departamento de Hacienda. 

Sección 3.-Se autoriza a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura a contratar con los 
gobiernos municipales o contratistas privados, asi como con cualquier departamento, agencia o 
instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de la obra a que se refiere la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura a parear los fondos 
asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1255, tiene el 
honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1406, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de cincuenta mil quinientos (50,500) dólares 
originalmente asignados para mejoras a la Cancha David Cuevas mediante la Resolución Conjunta Núm. 481 
de 2 de septiembre de 1996; para la instalación de techo y mejoras a la Cancha Seburruquillo en dicho 
municipio y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Lares la cantidad de cincuenta mil quinientos (50,500) dólares 
originalmente asignados para mejoras a la Cancha David Cuevas mediante la Resolución Conjunta Núm. 481 
de 2 de septiembre de 1996; para la instalación de techo y mejoras a la Cancha Seburruquillo en dicho 
municipio. 

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

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1406, 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 
Página 1, línea 4 

Después de "Lares" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, después de 
"Cuevas" insertar ti," 

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

Después de "Cuevas" insertar "," 
Después de "municipio II insertar "; ti 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1406, propone reasignar al Municipio de Lares, la cantidad de cincuenta mil 
quinientos (50,500) dólares, originalmente asignados para mejoras a la Cancha David Cuevas mediante la 
Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996; para la instalación de techo y mejoras a la 
Cancha Seburruquillo en dicho municipio y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de la misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 
la R. C. de la C. 1406 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 1407, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. · 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares originalmente 
asignados para mejoras a la Cancha David Cuevas mediante la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de 
agosto de 1994; para la instalación de techo y mejoras a la Cancha del Residencial Dr. Seín en dicho 
municipio y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Lares la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares 
originalmente asignados para mejoras a la Cancha David Cuevas mediante la Resolución Conjunta Núm. 517 
de 13 de agosto de 1994; para la instalación de techo y mejoras a la Cancha del Residencial Dr. Seín en dicho 
municipio. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1407, 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 
Página 1, línea 4 

Después de "Lares" insertar "," 
Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea, después de 
"Cuevas" insertar "," 

Después de "Lares" insertar "." y en la misma línea, después de 
"dólares" insertar ", " 
Después de "Cuevas" insertar "," 
Después de "municipio" insertar ";" 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1407, propone reasignar al Municipio de Lares, la cantidad de cincuenta mil 
(50,000) dólares, originalmente asignados para mejoras a la Cancha David Cuevas mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; para la instalación de techo y mejoras a la Cancha del 
Residencial Dr. Seín en dicho municipio y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 
la R. C. de la C. 1407 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 1516, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Fomento Comercial veinticinco mil (25,000) dólares de Fondos 
No Comprometidos del Tesoro Estatal para ser distribuidos como ayuda a los comerciantes damnificados por 
el incendio de noviembre de 1997 en la Plaza del Mercado de Río Piedras cuya necesidad sea más 
apremiante. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En noviembre de 1997, apenas un año después de la trágica explosión del edificio Humberto Vidal, 
la comunidad ríopedrense se vio nuevamente estremecida, al desatarse un incendio en la Plaza del Mercado 
de Río Piedras. Numerosos comerciantes sufrieron grandes pérdidas como resultado de este siniestro y aún 
con la asistencia de las varias agencias estatales y municipales, todavía pasan por tiempos difíciles. 

Habiendo verificado que entre los Fondos No Comprometidos del Presupuesto General de 1997-98 
están disponibles aún algunos recursos, procede asignar fondos a través de la Administración de Fomento 
Comercial, para proveer una ayuda directa a las personas cuya necesidad en este momento sea mas 
apremiante. La Administración deberá proceder con la mayor prontitud posible que permitan las normas de 
sana administración. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Fomento Comercial la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares de Fondos No Comprometidos del Tesoro Estatal para ser. distribuidos como ayuda a los 
comerciantes damnificados por el incendio de noviembre de 1997 en la Plaza de Río Piedras. 
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de 14 de agosto de 1997 para que se desglose como se detalla: 
a) Aportación al Equipo Clase II A" de Breñas 

Sr. Pedro Pagán - Receptor 

Núm. 46 

Vega Alta ......................................... $1,000 
b) Aportación al Equipo Los Peposos 

Sr. Luis Cotto - Apoderado 
RR 5 Box 5945 Bayamón 00956 
Tel: 730-5411 
s.s. 581-19-1729 .................................... $1,000 

(Para pagar a T-Shirt Pick & Pay Sr. Ricardo García, Marginal B-24 
Urb. Monte Carlo - Vega Baja, P.R. 00693 -Tel. 855-7192) 

Total de esta aportación ........................... $2,000 

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. 1529, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

Enel Texto: 
Página 1, línea 3 
Página 2, entre las 
líneas 5 y 6 

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

tachar "para que se desglose comoll y sustituir por ", según" 

insertar: 
"Sección 2. - Los fondos aquí reasignados podrán ser pareados con fondos 
municipales, estatales particulares o federales." 

después de II asignados" tachar "," 
después de "1997" insertar "," y tachar "para reasignar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1529 propone reasignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de dos mil (2,000) 
dólares originalmente asignados al Equipo de la Legión Americana de ese municipio mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997 según se detalla en la en la Sección 1 de la Resolución 
Conjunta. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida con enmiendas. 
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· Roger•siglesi.~'.Suárez 
Presidente · 

Como•.Pró~imo asunto.·enel ·caleridario de·.Lectura, .• seJee. Ia Resqlución Co11j11nta··clela.·C~a• lS32,•. 
· )'s'eidl;lcueritade.u.n infornie,dela Cemisión de Haciend.a.;con.enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

·Para· reasignar al.Municipio .. de ·Rincón la cantidad de .veintioc~o·miI (28,000)···dólares originalmente 
asignados para la compra de un terreno· en el Barrio Atalaya. mediante la Resolución.Conjunta Núm. 143. de 
11 de octubre de 1993; para la compra de terreno parafacilidades recreativas en el Bo. Cruces. · 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.~se.·reasigna. al MuQicipio de .Rincó~ la cantidad .de veintiochp mil (48,000) dólcires 
odginalmente asignados para la compra de un terreno enel Barrio Atalaya mediante la R,esolµciónConjunta 
Núm. 143 (\e 11 de octubre de 1993; para la compra de terreno parafacilidades recreativas en elBo. Cruces. 

·· Sección 2.-Los fondos aquí asignado~podrán sei-pareados'~n fondos municipales, estatalesy /o federales, 
,· 

Sección 3 . .,Esta)lesolücíón Conjunta comenzará a regir inmediatamente después dé su aprobación," 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. ·· 1532, tiene el honor 
'de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Título: 
Página .1, . línea.3 
Página · 1, línea· 4 

después de· "1993" ·tachar ·"; 11 y sustituír por 11
, '' 

después de "Cruces" tachar el ". 11 y sustituír por 11
; y para autorizar el pareo 

de .. los fondos asignados. 11 

. ALCANCE DE LA ME0Q)A 

LaJl •. (;; de la C. l532 propone reasignar al Municipio de Rincón fa cantidad d.e veintioqho mil (28,000) ·· 
dólares•, . originalmente asiijnados .paraJa compra de un terreno en eL Barrio Atalaya111ediante la Resolución 
Co:p.junta Nµm ... 143 de 11 de octubre de 1993, para. la compra de terreno para facilidades recr~ativas en el 
Barrio Cruces. · 

L<>sfond<>s.pai-ti la réal~cióµ,ge los .. prop(!~itos. qlle·.se detajhm·en.e~taµiedi~. ~s®i·cont~roplados. 9entro 
.·· > gelma.rco preSUJ?lle~~do 4.el ~C)~ierno ... La <:omisión de Hacienda,. no tien~ óbjeción,a ht:ªproºaciQn .. Qe l~ 
· .... IQisn#,:(lue ba siqe, consi~rada en Se5,ión Ejecutiva ; · · 

'.'e'"':',,;-': ' -'· " ¡,',;_.·'-:'· ·,:." -: ->-·-•.- ,'.': .•· ', ',,, •' - .•.. _,' :>- ,,,,,,.,:·.: -;, ,,-,. ,' '·'•• 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobaqión de esta 
medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Haciend.a" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1533? 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasigaar al Municipio de Rincón la cantidad de treinta mil (30,000) dólares origmalmente asignados 
para la construcción de un mirador en el Bo. Atalaya mediante la Resolución Cortjunta Núm. 116 de 5 de 
agosto de 1993; para compra de terreno para facilidades recreativas en el Bo. Cruces en dicho municipio y 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Rincón la cantidad de treinta mil (30,000) dólares originalmente 
asignados para la construcción de un mirador en el Bo. Atalaya mediante la Resolución Conjunta Núm. 116 
de 5 de agosto de 1993; para compra de terreno para facilidades recreativas en el Bo. Cruces en dicho 
Illllnicipio. 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con fondos municipales, estatales y /o federales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1533, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cúerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 4 después de "municipio" insertar ";" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1533 propone reasignar al Municipio de Rincón la cantidad de treinta IJ)Íl (30,00Q) 
dólares, originalmente asignados para la construcción de un mirador en el Barrio Atalaya mediante la 
Resolución Conjunta Núm .. 116 de 5 de agosto de 1993, para la compra de terreno para facilidades recreativas 
en el Barrio Cruces. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
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.·11~~i•·•!td~ .. ·jtit1io.d~ 
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;ma,;qµe ha sidQ cpnsidetadaép .Sesi(m. Ejecutiy 
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.It#yifttiq<ie 19.·anteriormente expu~sto, vµestrcJ.Colllisió 
medida con ebrlíienrui,s. 

Respetu:Qsam~ntfsoÍlleticlo, 

(Fdo.) 
f{oger Igtésias Suárez 
Presidente 

·. Comision.•qe Hacienda'' 

Como próximoasunto en .el Calendario de Lectura, se lee la Res~lución Conjunta de la Cámara 1535, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de· Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasig~ar la cantiq.ad de cincuenta. mil (50,000}dólaces al Eideicomiso. para el Desarrollo, 
Conservación y Op~ración de los Parques Nacionales previamente consigtlados en el inciso aa, Sección 1 de 
la ~esolución Conjunta Núm .• 205 de 25 de julio de 1997, para la construcción de un parque recreativo cqn 
facilidades para niños con impedimentos.en el ParqueL\Iis Muñoz Rivera; autorizar el pareo.de fondosy su 
transferencia. · · · 

>·:-.--·.< ·;_ ·., : 

RESlJELVESE J>OR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DKPUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna la cantidad de cincuenta mil !50,000) dólares al Fideicomiso para el ])esarrollo, 
Conservación y Operación de los Parques Nacionales previamente asignados en el inciso aa, Sección 1 de la 
Resoh1ción Conjunta Núm. 205 de 25 de julio de 1997, para la construcción de un parque recreativo con 
facilidades para niños con impedimentos en el Parque Luis Muñoz Rivera. 

Sección 2.-Los. fondos .reasignados en· esta Resolución Conjunta podrán .ser pareados con fondos 
federales, estatales·y municipales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DKPUERTO RICO 

Vuestra somisión de lfacienda, previo estudio y consideración deJa R. c. de la C. J535, tiene el honór 
· de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

EnelTexto: 
d~spués ·dé •... 11reasigna". insertar "al . Fideicomiso para . e.l Desarrollo, 
Con~~rvació1:ry O¡:,eración de los Pafques Nacionalesf y en. la· misn:ia..Jínea 
despµés qe "4óJarest' insertar "/ .. . 
tachar desde "a!1',.11;#$tá "Nacionales" 
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En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 5 

Núm. 46 

después de "reasignar" insertar "al Fideicomiso para el Desarrollo, 
Conservación y Operación de los Parques Nacionales" y en la misma línea 
después de "dólares" insertar "," 
tachar "consignados" y sustituir por "asignados" 
después de "Rivera;" insertar "y para" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1535 propone reasignar al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación 
de los Parques Nacionales la cantidad de cincuenta (50,000) dólares, previamente asignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 205 de 25 de julio de 1997, para la construcción de un parque recreativo con facilidades para 
niños con impedimentos en el Parque Luis Muñoz Rivera. 

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 1540, 
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 ciento cuarenta y cinco mil 
trescientos ochenta y nueve con diez centavos (145,389.10) originalmente asignados en las Resoluciones 
Conjuntas Núm. 314 de 6 de agosto de 1995, 432 de 13 de agosto de 1995, 417 de 11 de agosto de 1996, 
269 de 29 de junio de 1996, 470 de 20 de agosto de 1996, 289 de 10 de agosto de 1997, para la instalación 
de techos en la cancha de la Escuela del Bo. Sabana Grande y Escuela María Libertad Gómez del Bo. Viví 
Abajo del municipio de Utuado. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de ciento cuarenta y cinco 
mil trescientos ochenta y nueve con diez centavos (145.389.10) originalmente asignados en las Resoluciones 
Conjuntas Núm. 314 de 6 de agosto de 1995, 432 de 13 de agosto de 1995, 417 de 11 de agosto de 1996, 
269 de 29 de junio de 1996, 470 de 20 de agosto de 1996, 289 de 10 de agosto de 1997, para la instalación 
de techos en la cancha de la Escuela del Bo. Sabana Grande y Escuela María Libertad Gómez del Bo. Viví 
Abajo del municipio de Utuado. 
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"INFORME .. ·• 
AL SENADO DE PUER.TO RICO 

• Vue~tr,Comisión de?liaci~ncta, previo estudio y· considera9iótf dela R. C. de la C.· 1540, tielle et .honpr 
de recomendar .a esteAlto Cuerpo su aprobación con enmiendas. · 

EnelTexto: 
Página l, línea 2 

En elTftulo: 
Página l, línea. 21 

. después de "nueve" insertar "dólares", y en Ja misma línea tachar 
11(145:389.10)" y sustituir por "(14-5,389,10)'' 

después de "nueve" insertar "dólares" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1540 propone reasignar a la Corporación para elDesarrollo Ruralla cantidad de ciento 
cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y nueve dólares con diez centavos (145,389~.10) originalmen~e 
asignados en}as Resoluciones C:onjuntas Núm, 314 de 6 de agosto de 1995, 417 de 11 de agosto de 1996, 
269 de29 de junio del 996,470 de 20 de agosto de 1996, 289 de 10 de agosto clel~97, para la ix1stal~ión 
de tech<:>s en la canc.ha. de la Escuéla del Barrio Sabana Grande y Escuela María Libertad Gómez del Barrio 
Viví Abajo. del municipio de Utuado, 

.. · Los fondos para la realizadón d~ los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del got,iemo. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a.fa aprobación de ll:!, 
misma, que ha sido comiderada 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 1541, 
y se eta cuenta de un informe de la Comisión .de Hacienda,· c<:>n enmiendas~ 

"RESOLUCION CONJUNTA 
.. , . -.. ., < 

Parareasignar a la Corporación para el Desarrollo Jl.\lral, la cantiqad de dieqiséis mil(16,QO()) dólares, 
proc~dentes .de la. Resolución Conjunta Núm.··310 de;JO de. ag¡:;~to de1997,. para. mejoras a la Escuela 
Elemental Rafael De Jes~s del Municipio de Río Qrande, con el fin de ¡-ep,;9g;~ar dicúa canti(iad s~gún se 
inclica e11 la Sección 1 de es,ta. Resolución C911junta; y para autorizar el pareo ele 1<>s f onclos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de dieciséis mil (16,000) 
dólares, procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 31 O de 1 O de agosto de 1997, para mejoras a la Escuela 
Elemental Rafael De Jesús del Municipio de Río Grande, con el fin de reprogramar dicha cantidad de la 
forma siguiente: 

(a) 

(b) 

Para repavimentar y realizar otras mejoras al 
Camino La Piedra Angular 
Carretera Estatal Núm. 956, Km. 7.5, 
Barrio Guzmán Abajo, Río Grande, P.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $12,000.00 
Para realizar mejoras y/o, adquisición de 
Unidad de Aire Central a ser instalado en 
el Salón de Kindergartens, Escuela Elemental 
de la Comunidad Antera Rosado Fuentes, en el 
Municipio de Río Grande ............................. $4,000.00 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $16,000.00 
Sección 2.-Los fondos cónsignados 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. 1541, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 2, línea 6 tachar "$16,000.00" y sustituir por "$16,000.00" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1541 propone reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural la cantidad de 
dieciséis mil (16,000) dólares, procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 310 de 10 de agosto de 1997, 
para mejoras a la Escuela Elemental Rafael De Jesús del Municipio de Río Grande, con el fin de reprogramar 
dicha cantidad según se indica en la Sección 1 de la Resolución Conjunta. 

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

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

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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~~~~·prói'~Q ;t1tito•.~~ .. er.·paleJ1dario.de···•~c@a, ... se• l&·•1a .. ~espluci6tt·~~n.iuJ1~d~l~)&áfüaraÍfi4:3, 
y s~ dii cuellta.d.e w;í infqi-ije de. la Comisión:de Hacie11c1a .•. si1tenµrienélas; ·· · ···· · · · · 

.. ' .:•,, __ , ' 

Para. reasignar ª .. la Corporación para el Desarrollo Rural, Ja cantidad .de siete mil (7,000) dólares, 
Pfocedentes de la Resolución. Coajuqta ~Úill. ·5g4 de .9 · de. septieJ11brede 1996, p~aasfaltar camino Sectq( 
I,os Q112;mán, barrio Malpica del Municipio de Río.Grande, con el fin de reprogramai;'dicha cantidad según· 
seindica enla Sección 1 de esta Resplución Conjunta, y para autorizar el pareo ele los fondos asignados. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección] .~se reasigna a la Corporación para el. Desarrollo Rural, la. cantidad de siete mil (7,000) dólares, 
procedentes de la Resolucióp Conjunta Núm. 584 de 9 de septiembre de 1996, para asfaltar camino Sector 
Los Guzmán, barrio Malpica Municipio de Río Grande, con el fin de reprogramar dicha cantidad de la forma 
siguiente: 

a) Construcción de Muro de Contención 
para corregir· desprendimiento de· terreno 
que· viene afectando la residencia de la 
Sra. Leonides Pérez Báez, Carretera 956, km. 6.1, 
Barrio Guzmán Abajo, Río Grande, P.R. · ..•. ~.· ..• ; $7,000.00 

Sección 2.~Lds fondos C()nsignadps en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos estatales 
y/o inunicipales. · · 

Sección 3 ... Esta>Resolución Conjunta comenzará a·regir.inmediatamente después.de·su aprobación.f' 

"INFORME 

AL SENADO DE·PUERTO RICO 

· Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de· 1a R .. · C. de· fa C. 1543, . tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

' -·:,-./-\._:,;:< • ' 

LaR>C. de la c. 1543 propone reasignar a la Corporación par~ e1Desarró1fo tura} la cantidad de. siete 
mil (7,000) dólares, procedentes de la Resolución Conjuqta Núm. 5a4 de 9de agosto de 1996, para asfaltar 
camino Sector Los . Guzmán, barrio Malpi~·.del Municipio .de Río .Grande, con. el fin. de reprogramar dicha. 
cantidad según.se indica enla Sección l de la Resolución Qonjunta: 

t,PS fündos par~ la realización·de. los propósit~s que se detallan enesta !fledida, ~.s~ goµtemplªgp~ dent,.:o 
·. (lel marco presupuestario de.l. gpbiemo ... La Comi.sióndeHacienda·r no üéne .. objeción ala .apfobacióil de .. Ja.: 
inis~. 9ue ha sido 9:>.nsic:le,rada en Se~ión Ejecutiva>. · · · · · · 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1552, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Proveyendo asignaciones de fondos por la cantidad de cuarenta y dos mil doscientos (42,200) dólares para 
realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución; autorizar 
la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna y distribuye, entre las agencias y/o municipios indicados, la cantidad de cuarenta 
y dos mil doscientos (42,200) dólares para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo 
Núm. 1, según se indica a continuación: 

DEPARTAMENTO DE SALUD 
a. Aportación al Hogar del Buen Pastor 

para mejoras del edificio ............................. $5,000.00 
b. Aportación a SER de Puerto Rico 

para mejoras del edificio ............................. 10,000.00 
DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 

a. Aportación para alumbrado 
en el Parque Barbosa ................................ 20,000.00 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
a. Aportación a la Escuela de la Comunidad 

Manuel Gaetán para arreglos en el 
plantel escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,200.00 

b. Aportación a la Escuela 
Dr. Federico Hernández de Santurce 
para arreglos en el plantel escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000.00 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $42,200.00 

Sección 2.-Los fondos asignados a esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos federales, 
estatales o municipales y/o transferidos a las entidades beneficiarias para los fines indicados. 

Sección 3.-Dichos fondos provienen de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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·, vuestra Comisipn &Hacienda, previo estudio Y· consideración' de ·1a J. c .. dela c.J552,tie~~ etilinoR ···•. 
, , de reéomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. , 

Enel Texto: 
Página l, línea! 

Págiria 1, línea2 

Página 2, línea 8 
Página 2, líneas 12 y 13 
Página 2, línea 14 

En el Título;_ 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

> .,-·,, ' 

después de ''asigna" tachar "y distribuye,,'', taéb:ar "entrelly sustittlif por ''a'' 
• y enJa mistnálínea tachar "/o" •,,._, , 

ilespués , de "dólaresº insertar '', prov-eniehtes qe la Resolución Conjunta 
Núm; 289 de 10 de agosto de 1997," 
tachar ''$42,2()0.00" y sustituir por "42,200.00" 
taéhar. sll''Cóntenido 
tachar "4 '' y sustituir por "3" 

tachar ¡'Proveyendo asignaciones de fondos por" y sustituir por "Se asigna 
a las agencias y municipios indicados," 
después de "dólares'' insertar '', ', provementes de , la Resolución Conjunta 
Núm. 289de 10 de agosto de 1997," 

ALCANCE DE LA M:E:DIDA 

La R._,<.:. de la et , 1552 propone asignar a4as agencias y municipios ind.~ado,s en JaSección L de Ja 
Resolución Conjunta, la cantidad de cuarenta y dos mildoscientos•(42,20Q) dólares, provenientes, de la 
Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para realizar obras •y mejoras permanentes en el 
Distrito Representativo Núm. l. , , 

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

En virtud d~ lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda.recomienda la aprobación de esta 
medida con ern:niendas. . 

Respetuosamente sometido, 

{Fdó.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

· Como próximo asunto. en el Calendario. de Lectura, se lee .la Resoludón Conjunta de' la Cámara 1560, 
y se da cuenta de un informe dela Comisión de :Hacienda, con enmi.endas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

!ªr~ ¡-e~signar f ,Mlll,lÍtipio de, Ve~a Alt~j~ cantida<i de. mil' quinie~fos (1,500) dólares originalmente 
·' asignados ~· es¡e }.lfunicipiq mediante la Resoluoj\)n C9njunta.Núm.·'354··,cleiagosto· 14.•de 1997· Y •lofeµales ' . ; --· .. ' ._ .. ' .-.- . ,·,: ·-·- : . ·> ,," ,-,_ ,' _'. ·. "· . ' . . . ' :,{ ·.•:···- '•'. . . . . ', -,-- . ', _;,.' '" ''" . -. 
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fueron asignados como a continuación·se detallan: Mil (1,000) dólares como aportación para estudios para 
la Sra. Lourdes Colón y Quinientos (500) dólares para la Sra. Jazmín López para compra de materiales en 
Vega Baja Lumber Yard para que sean asignados al Municipio de Vega Alta y que sean transferidos como 
aportación al Club Amigos de Pueblo Nuevo para actividad de líderes recreativos del Distrito Representantivo 
Núm. 12. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Vega Alta la cantidad de Mil Quinientos (1,500) dólares 
originalmente asignados a este Municipio mediante la Resolución Conjunta Núm. 354 de agosto 14 de 1997 
y los cuales fueron asignados como a continuación se detallan: Mil (1,000) dólares como aportación para 
estudios para la Sra. Lourdes Colón y Quinientos (500) dólares para la Sra. Jazmín López para compra de 
materiales en Vega Baja Lumber Yard para que sean asignados al Municipio de Vega Alta y que sean 
transferidos como aportación al Club Amigos de Pueblo Nuevo para actividad de líderes recreativos del 
Distrito Núm. 12. 

Sección 2.-El receptor de esta aportación será el Sr. Carlos Pabón Dennis, Coordinador de esta actividad 
para los líderes recreativos del Distrito Núm. 12, S.S. #584-,90-7995, Tel. 858-9157. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1560, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 3 tachar "agosto 14" y sustituir por "14 de agosto" 

En el Título: 
Página 1, línea 3 tachar "agosto 14" y sustituir por "14 de agosto" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1560 propone reasignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de mil quinientos 
(1,500) dólares originalmente asignados a este Municipio mediante la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 
de agosto de 1997, para el Club Amigos del Pueblo Nuevo para actividad de líderes recreativos del Distrito 
Núm. 12. 

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

El propósito de la R.C. del S. 669 es asignar a la Compañía de Turismo, la cantidad de $20,000,000 para 
gastos de publicidad y promoción turística. También se autoriza la transferencia de los fondos asignados 
por esta Resolución Conjunta. 

La Compañía de Turismo tiene la responsabilidad de formular y facilitar la ejecución de la política 
pública para hacer de Puerto Rico un destino principal y único, dentro del mercado de la Industria Turística, 
a través de la promoción y el mercadeo turístico, entre otras capacidades de funcionamiento. 

El Turismo en Puerto Rico ha estado prosperando vigorosamente. Esto se atribuye a la implantación 
de un agresivo plan de trabajo que incluye una amplia gama de estrategias incluyendo ofertas turísticas, tanto 
en hoteles como en otras áreas y experiencias turísticas. En particular, se puede atribuir el ritmo sostenido 
de crecimiento de la industria turística a dicho plan de promoción y mercadeo propulsado por la Compañía 
de Turismo y a la cooperación y coordinación entre dicha Agencia y el Sector privado. Es bueno señalar, que 
nuevamente se alcanzaron cifras récords en los registros hoteleros, paradores y en los gastos de visitantes. 
La campaña publicitaria "¡Escápate a la Isla-Puerto Rico Te Espera! con nuevos anuncios de televisión que 
fue expuesta en los principales mercados de los Estados Unidos (Nueva York, Filadelfia, Miarni, Tampa, 
Washington D.C., Boston, Chicago, Atlanta, Harford y Orlando), y por primera vez, en cadenas nacionales 
de cable televisión (CNN, Arts an Entertainment, NBC y otros). Además, esta campaña publicitaria se 
difundió en una gama amplia de revistas llegando a mercados especializados y obteniendo resultados positivos 
de la inversión publicitaria realizada por la Compañía de Turismo. En el vigente año de 1997-98 se adoptó 
también la campaña publicitaria. " Puerto Rico Lo Hace Mejor", a versiones de televisión manteniendo el 
reconocimiento de la importancia del Turismo en Puerto Rico 

Es evidente la necesidad de mercadear a Puerto Rico con agresividad para hacerlo mas competitivo en 
el mercado turístico del caribe y a nivel mundial. Para 1998-99, la medida que nos ocupa, asigna la cantidad 
de $20,000,000, con el propósito de continuar desarrollando eventos de vasto potencial de cobertura noticiera, 
oportunidades de transmisión televisiva, producciones de cine y otras actividades nacionales de gran impacto 
para continuar dando a conocer las atracciones de Puerto Rico. La campaña publicitaria irá dirigida a mejorar 
la imagen turística para fomentar un movimiento real de inversionistas y turistas, que produzcan resultados 
más positivos a la economía del país. 

Entre las campañas, se continuará con "Los Sonidos de Puerto Rico" en los mercados ·internacionales, 
"¡Escápate a la Isla-Puerto Rico Te Espera!", dirigida la turista local y "Puerto Rico Lo Hace Mejor. Estas 
campañas publicitarias están diseñadas a tenor con los elementos que diferencian a Puerto Rico de otros 
destinos del Caribe. 

Es de suma importancia que Puerto Rico pueda establecer una posición sólida en el Turismo, para 
enfrentar la competencia y el reto que representan otros países competitivos en el panorama turístico del 
Caribe y a nivel mundial. 

A tales efectos, la Compañía de Turismo, se propone en su misión, como hemos citado anteriormente, 
convertir a Puerto Rico en el atractivo turístico por excelencia y en un destino principal y único dentro del 
mercado mundial de la Industria Turística. 

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

enmiendas. 
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Actividad de Sanidad Vegetal 
Construcción de Laboratorio de Entomología 
Instalación de elevador para impedidos 
Construcción de verja en hormigón y bloques 
Remodelación de fachada exterior; pintura y 
resanado de paredes del edificio de Sanidad Vegetal 
Instalación de unidad de aire acondicionado central 
Instalación de Sistema de seguridad 
Planos, diseños y supervisión 

Sub-total Servicios Especiales 

Total 

Núm. 46 

20,000 

85,000 
75,000 

60,000 

85,000 
50,000 
45,000 
65,000 

625,000 

$26,065,000 

Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Agricultura 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 que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. - Cuando los intereses del servicio así lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas provistas 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza al Departamento de Agricultura 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. 703, 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 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 4 
Página 2, línea 7 
Página 2, línea 12 
Página 2, línea 13 

tachar "veintiseis millones sesenta y cinco mil (26,065,000)" y sustituir por 
"once millones sesenta y cinco mil (11,065,000)" 
después de "dólares" insertar "," 
antes de "Programa" insertar "l." 
tachar "25,000,000" y sustituir por "10,000,000" 
tachar "edificio central" y sustituir por "del edificio central.Y anexo" 
tachar "y anexo" 
después de "ventanas" insertar "del" 
tachar "25,440,000" y sustituir por "10,440,000" 
antes de "Programa" insertar "11." 
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a) $10,000,000 para cumplir con el Programa de Infraestructura propuesto por la R.C. Núm. 
597 del lro. de noviembre de 1995, que dispone la rehabilitación y desarrollo de una 
infraestructura adecuada de sistemas de riego y drenaje en terrenos públicos y privados en 
toda la Isla (incluye Vieques y Culebra). Según información sometida por el Departamento 
de Agricultura, en la Audiencia Pública sobre esta medida, el Departamento ha recomendado 
471 proyectos a un costo de inversión de $31.1 millones impactando alrededor de 30,360 
cuerdas; 

b) $440,000, bajo el Programa de Asuntos Gerenciales y de $625,000 bajo el Programa de 
Servicios Especiales para el Desarrollo Agropecuario, serán utilizados en la realización de 
las diferentes obras de mejoras permanentes, según se desglosa en el Texto de esta medida. 

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

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 707, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de seis millones (6,000,000) de dólares a fin de 
efectuar las mejoras y remodelación necesarias al Centro de Cómputos; y autorizar la contratación de las 
obras y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Hacienda la cantidad de seis millones (3,000,000) de dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de efectuar. las mejoras y remodelación al Centro de Cómputos del 
Departamento. 

Sección 2.- Se autoriza al Departamento de Hacienda 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. - Se autoriza al Departamento de Hacienda a parear los . fondos asignados con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 
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~i,zado pequeñas iqejoras. ~limita.ci<nles <fel Centro no. ~rinitea. de!arrolfó rµ ereeüñíento:teenológico. 
T3II1f:>CX;o tiene un sistema, ~o de .prótección co~. incendios m ctünple epn las especificaciones de la ·.· 
AmeÍican with Disabilipe~rAct •. · . 

,.;·, · .. ••.:~Sé han ~~dg.Jnillones. <fe dólares en•meJoras:ª:J03${sterriis 4' información •iD~~nto .<fu· .. ·· 
:~r: }liU~ienda,. a ~abét:~•·~1:Sistéma Integrado.de Adluinisttaei(5n;~ 1$puest(!s (P}UT A,.Sl,. el ~js~ma lp;~gr~áe•<. 
:~¡f ··:r•, •Có~~lidad (PRIF i\S), el Sistema <feNómina,$.y ~os R'.Wll&lt0S (Payroll-Humatt:Reso~ce!i)Yc;eí,Sisietna: . 
·. . . . •••. de Telecóllect .. EstQS.,,siste~· resi<fen en.E}l·cóinp~tador eentrª1,oomo también las.~mmñ,~i()ft~s cbti ~; 

·; ·, 'las'colectq.pas1y la&~Jµás oomputadoiá$del ~ntoy ile Oti:a$ ~gep.qjlS~ . . .• . ¡.:. ' ·.Y 

. : . < > . . . . ..r.c; ' ·.. ......... . . ;;,/t', J:'. ?:\;:• r . '.\' ;~f. . •</;~~t; ! (.i, )>:( ·>: 

La· asígmt<?ióti:~ s~· n»11on~·:,(6~000,QOO) será µtil~a:paiia. la· t~ní~l~i~D ~t::Qe!'}trq, J&. ~. 

!i,J;ttlfifS~~:i·,§r~'~.··:,~C'~~ci~:. 



•··.•·· ~j~o•d.e 19g.g 

•·•·. dotáfá al ~iitr◊ <a.de~ >Rºº sis~µw.s ctesegq~i~y§ntfol.·. ·• .. ·.• .... · ..... · ·•.··.·•····. ·•·•·· ·.·. > .·•.·.•···· ntr?t .. de. a9ce,so, eLisisteftlá. ~¡cortrol el~ m~endios, ·7t sistema··.de·controtde, b1u11da.ció~el 
~9iónde e~{geneia~el ieeinp\~o.pel piso elevado y, elJeell\plazo itel falsotechtt. ·• .. · 

\ltru;lo,ras • · · · · · · · 

$iirtlpórtante~nciorlá1-'~u~de.1:1Q•·nacers~ ~Stas· mejoras, se J)~pe.eu. pe~ig~ol~ 'opera<;i 
ersióh •ª realizarseen los nuevos .siste~s .. · ·. posibl~niente l<1. segµJ.icl.td ñsi◊a dé lo 

tan en el Centro. 
. ·_ .,,,;.·- . ·_, . ,,.~. '.-.---·- ' ,' ".. -, 

Losfonqosp¿al~.r~~~acíón.~·los.prQpósit<?squ~.·~edeútHanenista~{~da.están·cQµ!elllPla~os·•·~entro ·· 
· del ~rf? ,res,-g,puesta.riQ clel ·. gobiern,o .... •.FaComisió.n de •. Hacienda.,·· ··no tiene QbJécíón a.·1~ aprot?acjón de la 

mi.sm.•··. a,. que· !la siqo eorisiclerada en R~um.• ·.qn Ejecut .. ·.iva; ... · · 
,, . -.-·- ·,_,·_-',·" ., ,, __ ·,• ,-',. ·_' '.-_ ·' 

....... ;~nri~4 ~Jó ~tei'iormente t~Uesto,,·\tll,~tra Go~~\§it ~.Ha.9,ét:l(ia r~Ql,lljl!h4a1~~~t~l>acioítd~·hr··· 
R.;-c .. ®lS,·707 ~fiAl~s.~mpiene:lMsugeriqas¡t· 

~~;;;~~;nJ(~;~t.;1•;••····· 
o;J . > · ... · ·.. e •·•·· .. •·· ·.· get·Iglest < ··. · .:. · ·· ·· .·. · ·· · 
sipe9t~ 
·siórra 

~a~ig't/i/~ép,.· .. ··.<·i <i• < .. ciexi4al~g~tiqa4 .. · ... 
sarrolt~•ststen:i~de infó11m1ción 901IlP~tiltitados aclicio .·· 

'.\..... •· S~iictón•···l.{S! >~sign1t ·fil Dep~e11t-0 de · J-I.~ie.afia,1a canti4iid de ~uipce. @,Jlqnes {15,~0QP,OOO)de 
dólares, de fo~dos .no ~on:ifltº~:ticlr,s e~• el•·· Tesoro Estatal; a fin de. 4esarroU;rr·. sisten:ias de . infol1W;lci(m 

•. con:ipuiari.zaq:os ~cíonales ·a· los existentes .. 

. ···seccjó~2'.·~··. Str "aúforiza,~l .Dep~erio ae· .• Raciendal.'contratár .·.00111.~s ~~biero~s. n:iunicipales 
ftó11tr~tista~ Pfiya~os; asf··iiom9 ~011,cualqlli~r• ~p~ento, age11~ia o ·.iµstrumeittaligíid del Gobierno. de 

·. · · Puerto Rico~ ,el d~sarrollo'de los proy;~ctos dé mé:caniza,ción nepes3rios. 
,: _·,,-. '' ,. _,,--·_. .. ,· -,;,• "·,',_,•,• . ', :-__ ,,_ ,._.- .. · _'," ,, . '·,. ' ' ¡· · .. :. ", --. 

·•se.ccióri.$.~·•··J3s~.R'.e$~1ución 26njunta comenzará et regir ~1••· it~.,dejµlj~ict~>"iti(f; 
:1,·- _, .. ', .. . ., -- .. ' '"'•. . .. "' ,', " 



,·.. -_- -----· .. .·,:· . 

. AL SEN.ADO DÉ.P:ÍJERTO :RICO 

AÍ;s~a~s\~~ ~¡~f l>":Vio est\utiQ y ~nsic1eraé{~nc1e 1.'R{8~1 S. ¾4.ti~eS~r9'l 
recomen<iaria,.este Alto Cuerpo, la aprobacióricéle esta ffiedida con las siguientes enmiendas: · · 

· ~n el Te~e>: 
Página i, línea 2 
Página l; línea 3 
Página l, línea .4 

'.J"ac\llit "a fin del' y sustituir por ''para'' .. · .·.· . . . .· . .. . .· 
Taéharl'a los existentes. 11 'l sustituir por "en dicho departamentú.11 
Despuésde .. ''Hacienda" ·.insertar .. " . . 

En· el· Título: 
Página 1, línea l 
Páginal, línea 2 
Página 1, línea 2 

Después de "Hacienda" insertar ",'' 
Tachar "a fin de':' ysustituirpor ll, para" 
Después de "adicíonales II insertar II en dicho departamento 11 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 719, propone asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de quince millones 
(15,000,000) de dólares, para desarrollar sisteuias de información computadorizados adicion,ales endicho 
departamento; y autorizar la contratación de servicios necesari<>s. 

Con la asignación de $15,000~000 el Departamento de Hacienda desarrollará sist~mas de información 
co;m,utadorizados a<licionales según se dispone a continuación: · 

(l) Sistema de Punto de Venta para las Colecturías: Este sistema permitirá 111 integración del 
.... · Sistema Integrado de Administración de Impuestos (PRIT.A.S} con la• nueva aplicación qe 

Lotería Tradicionalycon posibles sisteuias que se desarrollen en el futuro. La misma permite 
manejar varios sistemas en una sola máquina. En otras palabras, no se necesitará una 
máquina y una persona distinta pata cada fipo de servicio que se ofrezca. Además,· permitirá 

· el uso de tarjetas de débito para realiZar transacciones de pago y la integración de sistemas 
de otras agencias. Por ejemplo: el Departamento de Transportación y ObrasPúblicll.s podría 
recibir las transacciones de multas electrónicamente evitando de esa manera tener que 
entrat}as manualmente en su sistema, 

Costo aproximado 3,000,000 

(2) Red de Colecturías: Para poder conectar el sistema de Punto de Venta antes señalado. al 
Sistema Central del departamento se necesita reemplazar Jas líneas de comunicación 
existentes. De esa forma, se aumentará la capacidad de las mismas. ya que las líneas actuales 
no soportan la cantidad de datos. que se están transnlitiendQ; A mayor volumen de 
transacciones, ma.yor tiene que ser la capacidad cie transmis.ión. 

(3) 

Costo estimado 1,000,QOO 
. . 

. Año 2000.: Para resolver la problernátic~ de la fecha deL 2000 mediante fa identiticacióny 
conversión de .·. las · aplica.ciones de l<>s sistemas d~ jnformática .. · Se ~rsi~e .evitar. la · 
paraj.ización de los sist7masy.programas que podría ocurrir, si 119,setomanJas medidas 
n~cesarias, ~ón.el.'1ambio dél n:µlenio: · · · 

. . Costo estimado 
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(4) Actualización del Sistema Central: Para ampliar a largo plazo la capacidad del computador 
central del Departamento para que responda a las necesidades de los nuevos sistemas 
operativos. La actualización de este ,sistema se ha ido trabajando escalonadamente. El pasado 
diciembre se duplicó en el departamento la capacidad del mismo y se entiende que según sea 
el desarrollo actual de las nuevas aplicaciones, se tendrá que llevar a cabo una actualización 
para el verario del presente año. La compra de este equipo debe ir a la par con los proyectos 
que están en desarrollo. 

Costo estimado 5,000,000 

(5) Lotería Tradicional: Los sistemás actuales de la Lo~rfa Tradicional no cumplen con las 
especificaciones del año 2000. A estos efectos, se actualizarán los sistemas de la Loterfa 
Tradicional a tono con estas exigencias. Se desarrollará una nueva aplicación que además de 
cumplir con esos requisitos de fecha, mecanizará diferentes áreas de la Loterfa como lo son: 
cotejo, validación y distribución de billetes. En . la actualidad, estas · áreas se trabajan 
manualmente. Se crearán móduJos de seguridad que garanticen la pureza de estos procesos. 

Costo estimado 2,000,000 

(6) DigitaU:,ación de Planillas: El departamento se propone digitalizar las planillas de 
contribución sobre ingresos a partir de una fecha determinada. De esta forma no se tendrá 
que buscar manualmente en un archivo o almacén alguna planilla solicitada sino que desde 
el propio sistema se podrá imprimir ofreciendo el servicio de manera inmediata. 

Costo estimado 1,000,000 

TOTAL $1S.000,000 

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. 719 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto enel Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 878, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, para ser transferido a la Escuela de la Comunidad Sofía 
Rexach del Distrito Escolar San Juan 11, la cantidad de tres mil veinte (3,020) dólares, de los fondos 
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i•• .. ·· • , • · ·. Lci ..•.. : ..• ~. ~f·se,rtr.S, · · .. l,:t?~;~~\f~;~,, 
. ·. . ·. . t»l~~aJl- Juan D, Ja.qüit1dátk(J<tt11 ) dol~t1$;\ . ·· 
1' .Jff .. ·· .... :,,'.tfejq#i;~J~!~iafá:tll; llde;~fo.·( 
.. ·~ ·:"~t9 ·p~.~fonuoiasi~ós/ 

.·,,,¡;,· : .. ~·:.~·:{~r,~.~.;¡;s·f:~~~;;.~&;~1,f,ítaeiqiiés::P~culate~·:.1Wfnic.ipales,te~ .. : ...•.. 
';',,--•,::,~•:,\.; "'; .:}!)>•'o 

.. SecciónJ:cm,~di~c1eooJ.-¡~'~4~.un~~ 
•l<:$'lJ)topósitos ~ stffespectitallen la Se&ñón. · 1'; de esta. ResobiCÍ(1Íl CofijÜilta.¿; ··•. . 

S.ección 4.'- Esta,R.esólución.comen~r9.;~ regir inmediatameµ~ clesi,uéi ~· su~ro~ación . 

. ,,.:' .. ; 
fJ!J~"il. -. 

; ,y~stta C~gjisi6'"~'~i,e~da:.·,Jlt~y.10,·,es#i41,Qi¡ .. ~~~~~ió~1~;~.~~ €>•del S/ S7~}ti~'° .el 'hón~r ·~~··.··. 
•recio~~·~ ,este .;AJfq Guen,o, la apt9f>;1eipl'! de.es~ ~aa colfflá.J •silµieates emnienqas•~~;. . · 

.·., ' "i· ' ,. ·~> - .,_,-. -·'.,, ;;·. , . - _,_. -'t~--e,'' ·cr->:,•;c·• ,, -,. "':;.~ ,, .-.,."' -~ , , . ' . ,., ',' , ' 

,, .,_• . \' ,, ',úf _:/}:~;i~~:?o',<:}\,.i~-;.~-:_ 

Í!'. . En•eI'feÍfu: ,,:'•>• U ·· }:t; 

', ' '.~ 1: llDéa l ... ,;9~,H'fifüf ;r:.'~=~~~bíjr~ ·&,asigna•·~ en 1a ~;iínea/>aehar 
". •.,, .. ,, ~:' ·····;,Tachar 11R.·C}~Nüm.·§4de 5 ~.Jüniode .. 1997;'·y su;ti.ti-po;; ~Resolución 

Coaj~~ J\Ím. 350i1~~~*• agosto de 1~7~ \ " · · 
',Tacba.t de~;••y•\~::flasignados" .t 
'' ' -.•• , .. - :;:•·<, . ' '" '. 

'··· .. Tacbar,i'"parak•y sµsti~por•í'a" 
T~bar "R: C. Nllttt. 84 de Sdejumo deJ99ny sustitUiJl~r "R,~0I'4ción 
<:;qajunta N\it\l; 350 dél,4 de agostQ de}997" . · 
Después de' "acóndi:cionádo" insertar ";" 

' .. _ ..... ,· .·.·,~\:-.:·7::~:r .. :·;<:.,: .. _/;~~:..T.. ·<r~r ;\ .:· ·:·,. . .. _ . .,·_ .. ·. '\ _ -. _. "':.··,> :-~::•·.t:·· .. <·, .~·· <·:· · 
,; ·. La ·R.. C; del.·s .. ~78iJi~~;~lpt91t,~ltQ.~~i~,¡~ pepartamento c1e ~aáci(m,·· a seyq:~ferjdos a,la .... 
Es.cuela de la ,Cqµiumtfá4•,sofia ~xacñ ~Í';~ijtrito ~~~ San' Juan n~ 1.ª eáptidadditu-~.wil veinte,,:(3 ,oio) ; " 

' dólares, de losfond~t6onsigttadosieb l~ ResolÍ!~i(iá' Coxtjunta Ji,W; • 330. de 14<le aJt,,;t~de•'l997ip~a.· ta . 
oot,ipra e insmooMít•if cúatto (4l"müdades c1e aire\~~eionádo/ y,pata autoritar er!¡iar~ ae 1ós0 fdrldos. -~·-··~· --
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En virtud de lo anterionnente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 878 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 896, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con emniendas. 

"RESOLUCJON CONJUNTA 

Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural, la cantidad de diez y ntleve mil (19,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para la 
pavimentación del camino rural estatal #15 con Km. #3, Hm .. #4, de la carretera #7;08, en)ájome Bajo, en 
Cayey; y para autorizar el pareo de los fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna a la Corporación de Desarrollo Rural, la cantidad de diezy.nueve milJJ9,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para la 
pavimentación del camino rural estatal #15 con Km. #3, Hm. #4, de la carretera #708, en Jájome Bajo, en 
Cayey. 

Sección 2.- Se autoriza a la Corporación de Desarrollo Rural, a parear los fondos reasi~os con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3 .- La Corporación de Desarrollo Rural, -deberá rendir un informe de liquidación a la Comisión 
de Hacienda del .Senado de los fondos que se reasignan en la sección 1 de esta Resoluc~ón 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. 896, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmien~: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 
Página 1, línea 7 
Página 1, línea 8 

Tachar "diez y nueve" y sustituir por "diecinueve" 
Después de "informe" insertar "a la Comisión de Hacienda del S,enado" 
Tachar "Comisión de Hacienda del Senado de los fondos que se reasignan" 
y sustituir por "terminación de las obras y mejoras. peqnapentes que se 
detallan~ 
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J~;~~,,~i:1Fi~~ ~ne ~fpr•y· ."de reasignar r,lá Corpqt~~i()~~!koe-o R~~ia c'aa~,f~ :; ·, 
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~~· ~ 
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,,:~>~'· , 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 899, 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, 1~ 2 
Página 1, línea 8 

En el Titulo: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Después .de "reasigna" insertar "al Municipio de Aibonito," y en la misma 
línea, tachar "consignada" y sustituir por "de los fondos consignados" 
Después de "272" tachar "," 
Tachar "de los fondos reasignados" y sustituir por "a la terminación de las 
obras y mejoras permanentes que se detallan" 

Después de "reasignar" insertar "al Municipio de Aibonito," y en la misma 
1~, tachar "consignada"· y sustituir por "de los fondos consignados" 
Después de "272" tachar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 899, tiene el propósito de reasignar al Municipio de Aibonito, la cantidad de siete mil 
(7,000) dólares, de los fondos .consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para 
la r.ealización de un proyecto de horticultura en el Centro de.Adiestramiento para Personas con Impedimento 
de Aibonit-0; y para aut()rizár el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización delos 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. 899 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe . de · la Comisión de 
Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor José E. B.estard rr.~. 
como miembro de la Junta Examinadora de· Sicólogos de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de. Lectura, se !·da• cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a.la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado,,Luis G. Cerra 
Carreira, para el cargo de Juez Superior. 
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(;()IIlO ··~róximoaSi!iltó• ·~n ~1 ~aletidáríá ªe /~ctul'a,. _se. da· CUefit~fpeJJ~o,#•·• ... dela ~im§ión,.·.•·•·~e .·· 
:Norobramie0;tos ~ntoív.o a,1a:conti~cióa por etSenado de Puerto ffic(j .dé,)a'. 1bph~table ~ríá. N,t;,.J°'rdán • 
Mir, para el cargo de Juez Mun,icipaI. •· . .. . ·. \/ . . . . - - . . . 

. . 

.. ··. como próximo asupto en ;el Calendario· de Lectura, se da cuel}ta. del !~forme dé Ia·.Comisiótl de. 
Nolllóramientos ·en·tr111~ aJa COllµpnaciónpor el _Senado1qe Puerto Rico <Jela)i~nciad¡r Wil~s·•-Rodríguez 
Rivera, para el cargo de Procuradora de Menores. · 

Como próximo asunto en ehC1alerida.rio de Lectura, se. lee Ja Resolttción del S~na,do 1655, la cual fue 
descargada de 1a Comisión. de Asuntos Internos. · 

ifRESOLUCION 

Para expresar nuestra felicitación al joven arecibeño David Soto Rantojas porl).aber sido premiado con 
una beca de la Universidad de Drexler en Filadelfia por su investigación sobre cómo producir energía 
el~cn-ica Utilizando material-·orgánico. 

;EXPOSICION DE MOTIVOS 
. -, . 

Recie11temente · enios 111edios de· COillunicaciónde Puerto .Rico•se difundió la noticia en el sentidp -que el 
jpven David Soto Pantojas, residente en et pueblo de. Arecibo fue premiado pcir. l~ lJmyersiclad 4e Ot~xler 
en Filadelfia con una beca por $73,625 para estudiar un bachiUerato en ciencia o ingeniería por su 
investigación sobre cómo producir energía eléctrica util_izando material orgánico. 

El joven Soto Pantojas participó en la Feria Científica Internacional celebn1cla.en la Ciudad de Fortn 
Worth en Texas al ser parte de la delegación de Puerto Rico enviada al evento. Delos 158participantes a 
nivel -mundial, el arecibeño llegó en cuarta posición. 

El proyecto producto de un año de arduo trabajo. se dtµfa. "Reciclando Material Orgánico . Vegetal Para 
el Beneficio de Todos". En este se establece un procedimiento de producción de energía eléctrica a través del 
reciclaje de _ desechos vegetales com◊ residuos de caña ( cachaz;.i), cáscaras de vegetales. y grama, estiércol 
bovino y la composta del jacinto de agua por medio de la fermentación de éstos y los gases que producen. 
El propósito del trabajo es que estos desperdicios no formen parte del 25 % de los desechos orgánicos que 
llegan a nuestros vertederos. 

Ciertamente notici~s como estas son notas refrescantes ante er conglomer~do de sucesos negativos y 
tensiones que vivimos dentro de 1~ sociedadpuertorriqueña. Ejemplos como el de J?avid Soto Pantojas 
deII1uestran la capacidad· innovadora e interés de nuestra juventud para afrontar los serios problemas que 
afrontamos en la actuaHdad. Personas como este joven arecibeño nos .. cla.n, la certeza de que ~l Puerto Rico 
del mañana estará en manos de una generación creativa y dimiJ:nica. que.luchará, con. ahínco por mejotar }a 
cafü;Iad de vida de todos · sus conciudadanos. · 

El S:nado. de. Pqerto Ri~ g~sea recd~o~r el esfuerzo realizado pgr _et joven Pavid. $oto Pantojas. y . 
exllprtarlo a que siga "siempre hacia adelante demostrando _con gallardía que lps jóvenel pµettorriqueño~ SÍ 
pµeden. · · · · · · -
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se expresa nuestro apoyo y felicitación al joven David Soto Pantojas con motivo de ser 
premiado por la Universidad de Drexler en Filadelfia con una beca por su investigación sobre cómo producir 
energía eléctrica utilizando material orgánico. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino le será entregada a David Soto Pantojas y 
se comunicará a los medios de comunicación para su difusión. 

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 1657, la c~ fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar a la joven Betsy Santiago Colón en ocasión de su coronación como Reina Juvenil de las 
Fiestas Patronales del municipio de Orocovis, .el próximo 23 de junio de 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Del 23 al 28 de junio de 1998 se celebrarán en el municipio de Orocovis las tradicionales Fiestas 
Patronales en honor a San Juan Bautista. Epoca de alegría para todos los orocoveños, pero en especial para 
la joven Betsy Santiago, pues se convierte en realidad uno de sus más preciados sueños: representar a su 
pueblo como Reina Juvenil de las Fiestas Patronales. 

Betsy es una joven inteligente y decidida que ha luchado hasta lograr alcanzar sus metas, no importando 
las barreras que se le presenten. Su impedimento visual, de nacimiento, no ha sido obstáculo para destacarse 
en todos las fases de su vida: intelectual, artística y social. 

Cursó sus estudios primarios en las escuelas públicas de Orocovis, S.U. Botijas #2, y la Escuela 
Elemental Urbana y hasta el décimo grado en la Secundaria Alberto Meléndez Torres. Actualmente, estudia 
en la Escuela José Rojas Cortés donde acaba de aprobar el Undécimo Grado con un promedio sobresaliente. 

En el aspecto artístico, la Reina Juvenil formó parte de la Banda Escolar de la Escuela Alberto Meléndez, 
donde tocó la flauta. También formó parte del proyecto Fiesta donde tuvo la oportunidad de desarrollarse 
en el baile y la actuación. Participó en la Obra de Teatro "Somos parte de este mundo", la cual fue 
presentada en el Centro de Bellas Artes. 

Por otro lado, representó al pueblo de Orocovis en los Juegos Centroamericanos en los cuales caminó 
un tramo con la antorcha olímpica. También participó en los Juegos Olímpicos de Juncos, obteniendo el 
primer lugar por la vestimenta que representaba la bandera de Puerto Rico. 

En dos ocasiones, la talentosa joven ha recibido el premio que otorga el Municipio de Orocovis por 
Superación Académica. 

Betsy es hija del señor Miguel Santiago y la señora Carmen Colón, y tiene 2 hermanos: Ama,nda y 
Miguel. 
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ban;er~n:i'iµipeclimelltos. ·· El.puebló clé'Ofoco:vis 9ébe senti,rse orgulloso dtrcóntat cpri Jie~~ycomq;.su~ein,a · 

· .. Ju:vétiil.}ielas .. 1:;iestas/J?atroña:Ie~.· 

•RESUELVllSE ··;ótttLCsii~ADó.oE··PUER.rtd•·mco: 
Sección l•'" relícitírr Cá)ajtwéh Be~sy $:antiago colé>n en ocasión de s11:Ccoron~ión\cóxno ·Reµia· Jm'en,il. ·.· 

de las Fiestas Patronales del qmnicipio dé Orocovis,<elpróximo23 déjunio de 1998 ... 

Sección 2 .• - Copia dé ésta Resoludón en forma. de pergarrüno ser4 entregada a lajoven BetsySantiago 
Colón. 

Secdón '.3.- Copia de esta Resolución será entregada a los . medios dé comunicación para su 
correspondiente divuJgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Sénado 1658, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

. . .. Para felicitar y reconocer a la Srta. Antonia Alfünso Pagán, Juanadina:,porhaber .obtenido el título de 
Miss.Mundo de Púérto Rico, ... 1998, celebrado el pasado· sábado 13 qejunio.deJ998 en· el Pabellón.dé las ...• 
Artes en la Ciudad de 01guas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los certámenes y competencias han sido y serán actividades de gran sigmficado y transcendenc~a para 
tódós los que de alguna forma· participan en los mismos. 

El concurso Miss Mundo de Puerto Rico 1998; fue uno que representó sueños y aspiraciones entrañables 
para las jóvenes·que compitieron por tan significativo título. 

T ódas las. cualidades requeridas se complementaron, • y la demostración obtenida por el grupo, es ejemplo 
de la belleza física externa, símbolo de la mujer puertorriqueña, la belleza de su personalidad interna no 
.visible, pero decisiva para prevalecer. 

Lajoven, Antonia Alfonso Pagán, superó en la competencia al sobresalir en tOdas estas cualíficaciQnes, 
· ·por sy refinamiento, ·.seguridad y corrección en faexpresión. Estableció su triunfo al expresar l!Exp0ndr;éa.J1,te 
elll}undo; la maneraen'que las mujeres hemos logradosuperar barreras que hemos tenidoen algún momento 
eplavida, demostrando que p.odemos hacer igual trabajo que los hombres, ya que todos somos igµale~, tanto · 
el hombre como la mujer pueden realizar la misma labor". · 

Sífr}ugar a dtida(tl ttiunfo d~ ~tonia, es mot.ivo de orgullo para.suipµeblo faana Dí~, ~jetnf{JP ~ara 
oitasjóVcenes a nivel Jsfo.y llllll invita.ción gener,a,c;ionalhapia la supera~ipnante lolretqs y desafü:>s .~lt>,vágos.~ 
q1.1e débeJene.r l~j:1iv~~~c\.C · .·. .• < .··.· 

' ' ,. ---.~_-:,, ,' .· >' ' 

·,··.;:-_ •,://:.~¡~::i;:ii:/~:t-~ 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar y reconocer a la Srta. Antonia Alfonso Pagán, · Juana.dina, por haber obtenido el 
tífulo de Miss Mundo de Puerto Rico 1998, celebrado'el pasado sábado 13 de junio de 1998 en el Pabellón 
de las Artes en la Ciudad de Caguas. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de Pergamino le será entregada a la Srta. Antonia Alfonso 
Pagán en ceremonia alusiva. 

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

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

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. PRESIDENTE: Ha concluido la lectura, vamos a solicitar a los presidentes de Comisión que les 
corresponde infonnar las medidas que comparezcan ante el Hemiciclo, de manera que podamos atender con 
prontitud el voluminoso Calendario de.Ordenes Especiales del Día que tenemos para hoy. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor .Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se altere el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, para que se proceda con los informes de la Comisión de Nombramientos. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el asunto 

correspondiente. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisiónde Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor José E. 
Bestard Díaz, como miembro de la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Dr. José E. Bestard Díaz 
como Miembro de la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

I 

A tenor con el Articulo 5 de la Ley Núm. 96 del 4 de junio de 1983, según enmendada, el Senado de 
Puerto Rico tiene el deber de otorgar su consejo y consentimiento a los nombramientos· hechos por el 
Gobernador a los Miembros de la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico. 

11 

El Dr. José E. Bestard Díaz nació en Santiago, Cuba, el 24 de septiembre. de 1953. Cursó estudios 
superiores en el Colegio Espíritu Santo en Río Piedras, Puerto Rico de donde se graduó en 1972. Realizó 
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lJrnv~(si<.iad de Puerto Rico (1980)y J)octorado eq, fsi@logía.de 1ª lJpiv~rsi<.iad de Templ~ (1990,)'- ;~·. •·· 

. Sé ;lla>desempeñado .·~Illo'rsicólogo···· delq~11tró'de J3valµación.·.y !. Tra.tamientp'Jnterdiscipljnario', 4~1 .. 
Recinto d: Ciellcias Médi~s de I~ Univ.~rsjdad deiPu~rto Rico; y como Psicólogo ~l Programallead Starf 
de la Segunda Jglesia Bautis,ta dé Hato !ley., Actualmente, se dese:mpeña COJlJO Coordinador de Senricjos 
PsicológicO'S def Progi:ania de SaJud · COJ,'I'eccio~Ldel Uepartamento de Salud en Hato Rey. 

IIl 

Como parle.· de .los procedirriieJ:ttos· realizados . por esta Comisión, se Uevó a ·.cabo· una reunión ejecutiva 
el 9. dejunio de 1998, pará discutir este nombramiento, ya que hal>ía sido evaluado previamente. Como 
resultado de estareUIJ,ión, COilCluimos que el designado para M,íen1bro de fa Junta Examinadora de Psicólogos, 
tiene la capacidad profesional y experiencia necesaria para cumplir.con las responsabilidades del cargo. 

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

Celebrada la reunión,y luego de haber estud.iado los documentos que obran en elexpediente, concluimos 
que. el nomi. na.dº. e. s.t,.á .. ••.califi. 9.ª ... do. P. ara el. c.· ... ª·. r. g. o de Illl. • .. em. b. ro de, la Junta E.x .. aminad.· ... · · .. ·· ... ·. ora ... de Psicólogos de. J>ue .. rto 
Rico; y recomendamos favorablemente su confirmación. · · ·.· 

Respetuosamente .somettdo,. 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 

SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sena.do~ Marrero Padilla. . .. .· . . . · .. ·· .· 
SR.MARRERO PADILLA: SeñorPresidenté,·la Comisión de.Nombramientos enprevia evaluacióny 

consideración de la designación del doctor José E. Bestard Díaz, como miembro de la Junta Examinadora de 
Psicólogos de Puerto Rico, recomienda favorablemente su confirmación. 

SR. PRESIDENTE: Antéla consideración del Cuerpo el informe de la Comisión de Nombramientos 
recomendando favorablemente la confirmación de la designación del doctor José E. Bestard Díaz, como 
miembro de la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se confinpa el nombramiento sometido por el señor Gobernador. Notifíquese al señor Gobernador. 

. Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del licenciado Luís 
G. Cerra Carreira, para el cargo deJuez Superior. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

\l11e~tra. Cómi~ión,. pr,vi~ eyahiacióny ·c.qpsi~ta~~?ndeJa <l:signacióndel tc<io,.J~µisG .• 'Cerra Carreira 
· ... ·. ·tÓl'llQ Ju~z Superior, pª1"a 1,1n tén:ninQ del2 año5:,\ recomi!nda •favqrablei:p.ent,e su conti~ción. · 
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I 

De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial aprobado el 
28 de julio de 1994, conocido como la Ley de la Judicatura de 1994, los jueces superiores forman parte del 
Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicción original general, para actuar a nombre 
y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según 
se disponga por ley. 

Para ser nombrado Juez Superior se requiere tener, por lo menos siete (7) años de experiencia 
profesional, y gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional. 

De acuerdo a la Sección 8 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
y el Artículo 5.002 de la Ley de la Judicatura de 1994, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar 
su consejo y consentimiento al nombramiento de los jueces del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. 

11 

El Ledo. Luis G. Cerra Carreira nació en San. Juan, Puerto Rico, el 29 de marzo de 1943. Cursó 
estudios superiores en la Academia Bautista en Barranquitas de donde se graduó en 1960. Realizó su grado 
de Bachiller en Artes con concentración en Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico y Juris Doctor 
en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. 

Por más de diez años se ha dedicado a la práctica privada de la abogacía formando parte del Bufete del 
Ledo. José M. Lugo en Fajardo. Desde 1995 al presente ocupa el cargo de Procurador de la Comisión de 
Reputación de los Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía en el Tribunal Supremo. 

111 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, se 
llevó a cabo una vista pública el 2 de junio de 1998, para deponer al Ledo. Luis G. Cerra Carreira. Como 
resultado de esta vista, concluimos que el designado para el cargo de Juez Superior tiene la capacidad y 
experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza el Ledo. Luis G. Cerrra Carreira en su vecindario y comunidad; así como una evaluación 
psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alicea. Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral del 
nominado, así como de su profesionalismo. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos que 
el nominado está calificado para el cargo de Juez Superior; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente. sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 
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Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que la nominada· está calificada para el cargo de Juez Municipal; y recomendamos favorablemente su 
confinnación. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Marrero Padilla. 
SR. MARRERO PADILLA: Nuestra Comisión de Nombramientos, preyia evaluación y consideración 

de la designaciónde la Hon. María M. Jordán Mir, como Juez Municipal, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el informe de la Comisión de Nombramientos, 
recomendando favorablemente la·designación de la Juez María M. Jordán Mir en renominación como Juez 
Municipal, ¿hay alguna objeción? Senador Fas Alzamora. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, nos place anunciar que la delegación nuestra habrá de votar 
a favor de este nombramiento que oonsideramos muy acertado de parte del Gobernador haber renominado 
a la compañera que ha hecho una magnífica labor en la Judicatura de Puerto Rico. Así que con mucho placer 
estaremos votando a favor. 

SR. PRESIDENTE: Nos unimos a la expresión del.compañero, sin embargo no debemos interpretar el 
hecho de que usted se haya levantado a señalar que esta nominación tiene el voto favorable de su delegación, 
de que en los otros dos nombramientos no haya tenido su delegación el voto favorable a los mismos. 

SR. FAS ALZAMORA: No, bajo ninguna circunstancia. Lo que pasa es que acostumbramos cuando se 
finalizan los nombramientos si estamos votando a favor. así lo hacemos señalar. pero en este caso en 
particular. pues queríamos hacer el señalamiento para récord. 

SR. PRESIDENTE: Falta otro nombramiento. Senador Marrero Padilla. 
SR. MARRERO PADILLA: No, perdóneme que es que no la han llamado. 
SR. PRESIDENTE: No, lo que pasa es que todavía no lo he sometido a votación. Lo habíamos hecho, 

pero· el compañero pidió la palabra. ¿Hay alguna objeción? ¿El compañero quiere decir unas expresiones? 
SR. MARRERO PADILLA: Es para hacer algunas expresiones con relación a este nombramiento. 
SR. PRESIDENTE: Adelante Marrero Padilla. 
SR. MARRERO PADILLA: Es que nos halaga y nos hace sentir a la mayoría las expresiones del 

Portavoz, porque después de nosotros en la Comisión evaluar esta distinguida puertorriqueña de Aguadilla 
y que es una persona muy querida en la costa norte de Puerto Rico y que este Senador la conoce y sabiendo 
de las cualidades nos sentimos orgullosos y contentos que· esta delegación haya bajado. unánimemente para 
la confinnación de tan distinguida puertorriqueña. 

SR. PRESIDENTE: Nos unimos a las expresiones de los compañeros en felicitar la designada y también 
al 'señor Gobernador por haber sometido tan importante nombramiento, pero sobre todo de una distinguida 
puertorriqueña que ha laborado muy bien en la Judicatura. Ante la consideración del Cuerpo el informe de 
la Comisión de Nombramientos, solicitando la confirmación en renominación de la Hon. María M. Jordán 
Mir. como Juez Municipal, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se confirma por unanimidad de 
los presentes este nombramiento. Notifíquese al señor Gobernador. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia ~1 informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 
Wilmaris Rodríguez Rivera, para el cargo de Procuradora de Menores. 
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Lunes, 15 de junio de 1998 

SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Marrero Padilla. 

:Núm. 46 

SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. Nuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación 
y consideración de la designación de la licenciada Wilmaris Rodríguez Rivera, como Procuradora de Menores 
para un término de doce años, recomienda favorablemente su confirmación. · 

SR. PRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el informe de la Comisión de Nombramientos 
recomendando favorablemente la designación de la licenciada Wilmaris Rodríguez Rivera, .como Procuradora 
de Menores, ¿hay alguna objeción? 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Tratándose que es.el último nombramiento del Calendario, dejamos entonces 

para récord que se entienda que nuestra delegación le ha votado a favor a cada uno de los nombramientos 
que. se han discutido en la Sesión de hoy. 

SR. PRESIDENTE: Y de éste que se estará sometiendo a votación en estos ~tantes. No habiendo 
objeción, se aprueba y .se confirma la designación de la licenciada Wilmaris Rivera, como Procuradora de 
Menores. Notifiquese al señor Gobernador. Próximo asunto. 

Deseamos· indicarle a los compañeros, a la Sargento de Armas que •anticipándose al Calendario le 
notifique a los Presidentes de' Comisión para que estén en Sala. Adelante. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Marrero Padilla. 
SR. MARRERO PADILLA: Para que. se obvie la Regla 46.8 y se ... 
SR. PRESIDENTE: El compañero se refiere a la Regla que permiúría dejar en suspenso la notificación 

al señor Gobernador hasta el próximo día de .. sesión para que se pueda notificar de inmediato. Es la Regla 
46.8. Me imagino que el compañero se refiere exclusivamente a los que tienen que ver con la Judicatura o 
también con los que tienen que ver con la Fiscalía. 

SR. MARRERO PADILLA: Me refiero en los casos específicos, los que tienen que ver con la 
Judicatura; 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: No hay·objeción. 
SR; PRESIDENTE: No habiendo objeción, quiere decir que se debe notificar de inmediato la designación 

de la Juez María M. Jordán Mir, en renominación .como Juez Municipal, y la de Luis G. Cerra Ca.rreira 
como Juez Superior. Próximo asunto. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se continue con la consideración del 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. Adelante. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se .anuncia el Proyecto del Senado 
1058, titulado: 

"Para establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no se podrá 
mediante legislación imponer obligaciones económicas a los gobiernos municipales sin identificar y asignar 
los reCUl'sos que podrán utilizar los municipios para atender tales obligaciones." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala, previamente coordin,adas con el Director de la 

Comisión. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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SR. PRESIDENTE: Senadora Carranza De León. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al texto contenidas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: · ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para unas enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 7, línea 22, sustituir "la" pór "el". Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: A la enmienda en Sala, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Para que se aprueben las enmiendas en laExposición de Motivos. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se apruebe .la medida· según ha quedado 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la ·aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en el título 

contenidas en el· informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes· Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1083, titulado: 

"Para enmendar el primer y segundo ·párrafo del Artículo 1 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952, 
según enmendada, a fin de aumentar el número de cargos de Fiscales Auxiliares I, 11 y m." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Lebrón Vda. de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida, tal y 

como ha sido informada por la Comisión de lo Jurídico. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
423, titulado: · 

"Para adoptar la Ley de Firmas Digitales de· Puerto Rico, a fin de reconocer a la rúbrica digital que se 
realiza a través de claves de algoritmo el mismo efecto legal que se reconoce en nuestro ordenamiento a la 
firma de puño y letra; y establecer penalidades." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, quisiéramos solicitar que se considere en un 

tumo posterior la medida en tanto y en cuanto, señor Presidente;- la Comisión de Gobierno pueda estar 
presente. 

SR. PRESIDENTE:· Muy bien, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Se pospone para 
un tumo posterior. · 
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SRA. LEBRON VD.A,; ·DE RIVERA: .Solicitamos.fa aprobación de las.enmiendas coptenidas ... en el 

informe: · · 
SR.· PRESIDENTE: ¿Hay alguna ·Objeción? No habiendo objeción/se aprµ,eban. 

· SRA. LEBRON VDA. DE· RIVERA!Solicitamos. la aprobación de la medida, según. enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. MELENDEZ OR.TIZ: ¿Esa es la moción de las enmiendas o de la medida? 
SR. PRESIDENTE: No· se ha. aprobado Ja medida todavía, se aprobaron las enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Una enmienda en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante; 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En fapágina.1, en la Exposición de.Motivos, sustituir "Elglau,coma".pór!'La 

glaucoma". 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna c:>bjeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SK. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada, . 
SR. PRBSIDlSNTE: ¿Hay alguna.obj~ción? ... No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. J)E RIVERA: Solicitamos la aprobación de la enmienda al título ctjntenída en 

el informe. 
SR. PRESIDENl'E: ¿Hay. alguna objeción? .. No habiendo objeción,. se aprueba. 

· Como próximo asunto enel Calendario de Ordenes Especiales del D{a, se.anm:tcia el Proyecto del Senado· 
1117, titulado: · 

"Para enmendar los Artículos 12 y 14; derogar elArtí<;ulo 15; renumerar los Artícul9s 16, 17, .18 .y 19 
como Artículos 15, 16, 17 y18, t~sp.ectivamente; enmendar el Artículo 20 y renumerarlo como. Artículo 19; 
renumerar el Artículo 21 como Artículo 20; derogar.el Artículo 21-A; y renumerar los Artículos.22 y 23 
como Artículos21 y 22, respectivamente, de la Ley Núlll. 2 de 7 de noviembre de 1975, según enmendada, 
conocida como"Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia" a fin de atemperar las disposiciones de 
dicha ley .con la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como ''Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico"." · 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor. Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Lebrón. . ·. ·.. . .. . . . .·. . . 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el .informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna Objeción? No habiendo objeción, se aprueban., . ·. · ... 
SRA .. LEBRON VDA. DE RIVEit.A.:. Solicitatnos la aprobación de la t11edida~ según eIµIIendá.da. 
SR. PRESIDENTE: Ala aprobación de la medída, según e~endada, ¿alguna Cibjecióµ? >No habiendo 

objeción, se aprueba.>. < ..... ·• ..••. ·•. ···. . .. • . ·... .·. ·• .··· ·••.··. . . ·. ·. ... . . . ... · . . .·· .· ... · .•• ·.. < > . > 
SRA. LEBRON. ·· VJ;>A .. l>E RIVERA: Solicitatnos la aproba:cióndelas en,mienclli$,.á.l títt:Jl(.l cqntei-tida. en 



Lunes, 15 de junio de 1998 Núm. 46 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1118, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 24, 29, 32 y 33; adicionar un nuevo Artículo 36; y remunerar los Artículos 
36, 37 y 38 como Artículos 37, 38 y 39, a la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, 
conocida como "Ley de Facilidades de Salud", a fin de aumentar el costo de la cuota inicial de licencia y 
renovación de facilidades; permitirle al Departamento de Salud allegarse fondos adicionales producto de 
inspecciones, certificaciones, procedimientos de licenciamiento e imposiciones de multas; autorizar al 
Departamento para el cobro por servicios de reproducción de documentos, venta de publicaciones y 
reglamentos; y atemperar las disposiciones de la Ley Núm. 101, antes citada, a la Ley Núm. 170 de 12 de 
agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico"." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobaéión de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, objetamos el proyecto. Esto es una medida más que ofrece al 

Pueblo de Puerto Rico la forma como se están acomodando las leyes para seguir privatizando la salud en el 
Pueblo de Puerto Rico. Esta es una Ley que yo creo que si uno lo mira dice que provee los mecanismos, 
pero cuando uno observa la Ley en sí es como decir cuáles son las instituciones que quedarán del gobierno 
y prácticamente cuando dicen "uniforme". Si es una ley uniforme, entonces también da cabida a aquéllas que 
no son de lucro. O sea, yo tengo ciertas dudas en esta Ley y esto lo que es una señal de que todas las 
facilidades hospitalarias de Puerto Rico se van a privatizar y nosotros estamos en contra de ese concepto. 
Así que le votaremos en contra. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. Senadora Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿Todas las facilidades hospitalarias, dice el señor Senador? 
SR. RAMOS COMAS: Según entendemos la de salud, según está aquí. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Porque aquí aprobamos una legislación a los efectos de que las 

facilidades de salud, cónsono con la reforma de salud, iban a ser dispuestas mediante ley. 
SR. RAMOS COMAS: Lo que pasa es que las certificaciones prácticamente hacia ... 
SR. PRESIDENTE: Vamos a canalizar este debate, porque creo que no se está siguiendo el debido 

procedimiento parlamentario. Entendí que el compañero Ramos Comas había consumido un tumo de 
exposición y luego entendí que la Senadora había hecho una manifestación a lo que había indicado el senador 
Ramos Comas. No lo vi como una pregunta al senador Ramos Comas, por lo cual habiendo ya consumido 
su tumo de exposición tendría derecho a su rectificación. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, lo que pasa es que de la forma, como quedaron abiertos los 
micrófonos, entendimos que nos hacía una pregunta. 

SR. PRESIDENTE: Porque es que nosotros, compañero, no queremos regresar al momento aquél feudal 
en que la mayoría del Senado cogía los micrófonos y los cerraba y no ordenaba abrirlos. Nosotros los 
dejamos abiertos porque queremos que haya la mejor consideración y participación de los compañeros de 
minoría como de los de mayoría. 

SR. RAMOS COMAS: Le agradecemos que mantenga abiertos los micrófonos, pero como no vivimos 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1008, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Barranquitas la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de fondos provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, a los fines de sufragar los costos de obras y 
mejoras permanentes al Centro Leonístico de Barranquitas; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos 
asignados, indicar su procedencia y establecer vigencia." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la•Cámara 1178, titulada: 

"Para asignar al Programa "Valempleo Plus" de la Administración de Fomento Comercial, la cantidad 
de ocho millones (8,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la concesión 
de incentivos a comerciantes, con el propósito de fomentar la creación de empleos." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 

en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1204, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de un millón doscientos setenta y 
cuatro mil (1,274,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de transferir setecientos 
ochenta y cuatro mil (784,000) dólares a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente y cuatrocientos noventa mil 
(490,000) al Comité Olímpico de Puerto Rico, para cubrir gastos operacionales, incluyendo compra de equipo 
y materiales; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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de la Infraestructura la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares para la construcción del.proyecto 
de la toma de aguas crudas del Río Culebrinas y diez millones ciento cincuenta y nuevé mil (10,159,000) 
dólares para el pago de intereses del financiamiento interino otorgado por el Banco.· Gubernamental de 
Fomento para la construcción del proyecto estratégico del Superacueducto y autorizar la contratación del 
desarrollo de las obras; y el pareo de fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS· SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay alguna objeción? No 

habiend<> objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZr Para que se apí:ue1:Jen las enmiendas al título. de la medida contenidas en el 

informe. · 
SR. PRESIDENT~·: A las enmiendas al título contenidas en. eLinforme, ¿aJ;guna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

Como próxip¡o asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1.406, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de cincuenta mil quinientos (50,500) pólares 
originalmente asignados para mejoras a la Cancha David Cuevas mediante la Resolución Conjunta Núm. 481 
de 2 de septiembre de 1996; para la instalación de techo y mejoras a la Cancba Seburruquillo en dicho 
municipío y pára autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas al título contenidas en el informe? No 

habiendo objeción, se aprueban. · 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales,del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1407, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares originalmente 
asignados para mejoras a la Cancha David Cuevas mediante la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de 
agosto de 1994; para la instalación de techo y mejoras a la Cancha del Residencial Dr. Seín en dicho 
municipio y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1532, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Rincón la cantidad de veintiocho mil (28,000) dólares originalmente 
asignados para la compra de un terreno en el Barrio Atalaya mediante la R;esolución Conjunta Núm. 143 de 
11 de octubre de 1993; para la compra de terreno para facilidades recreativas en el Bo. Cruces." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ:. Solicitamos la aprobación de· la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay algtma objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título de la. medida contenidas 

en el informe. · 
SR .. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprµeban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Pía, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1533, titulada: 

"Para reasignar al :Municipio de Rincón la cantidad de treinta mil (30,000) dólares originalmente 
asignados para la construcción de un mirador en el Bo. Atalaya mediante la Resolución Conjunta Núm. 116 
de 5 de agosto de 1993; para compra de terreno para f~.cilidades recreativas en el Bo. Cruces en dicho 
municipio y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título de la medida contenidas 

en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como. próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1535, titulada: 

"Para reasignar la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares al Fideicomiso para el Desarrollo, 
Conservación y Operación de los Parques Nacionales previamente consignados en el inciso aa, Sección 1 de 
la Resolución Conjunta Núm. 205 de 25 de julio de 1997, para la construcción de un parque recreativo con 
facilidades para niños con impedimentos en el Parque Luis Muñoz Rivera; autorizar el pareo de fondos y su 
transferencia. " 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE:· No habiendo objeción, se aprueban .. 
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SR. RAMOS COMAS: No tenemos objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Núm. 46 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1543, titulada: 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, 
procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 584 de 9 de septiembre de 1996, para asfaltar camino Sector 
Los Guzmán, barrio Malpica del Municipio de Río Grande, con el fin de reprogr~ 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. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución C9njunta 
de la Cámara 1552, titulada: 

"Proveyendo asignaciones de fondos por la cantidad de cuarenta y dos mil doscientos (42,200) dólares 
para realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución; 
autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias. Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero Iglesias Suárez, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No tenemos objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la moción del compañero, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUA,REZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
' de la Cámara 1560, titulada: 
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Vega Baja J.,uml;)erY 3:r<.t .para. qµe sean asignados al Municipio de Vega Alta y que sean transferidos como 
aportación ttLClulrAmigqs de ÉQeblo Nuevo paraacrividaó de líóeres recreativos del Distrito Represent~11tivo 
Núm. 120'' . . . 

SR.lGI.,ESIAS SUARJ!Z; Seño1'¡Presidente. 
SR .. PRE$IDENT)3: Sen3:dor IglesiasBuárez. · .. ··. · .. ·.· . ·. . .... ···•·· .. ·, · ... • 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor PresideI1te, solicitamosJa aprobación delas enmiendas a la medida : 

córitenidas en •eUnform.e. · . . · 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay .. álguna objeción? 
SR. RAMOSCO:M:AS: Nohayobjeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero Iglesias Suárez, ¿alguna objeción? No. habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE.:.··.·· ·A·· 1a aprobación de las enmiendas al . título contenidas en el · infor1ll.e ¿alguna · 

objeción? · .·· . . ... 
Sil. RAMOSCOMAS: Señor Presidente, para diseutirunaenmienda con el compañero Roger l~lesias. 
Sil. PRESIDl3NTE: La llledida Y,ª fue aprobada. Han ~olicitado un receso, ¿hay alguna objeción a µn 

receso? No babie11do objeción, receso de un min.utolegislatívoa · 
SR. RAMO$ COMAS: Gracias, señor Presidente. 

RECESO 

SR. PRESIDENTE~Sereinicianlos trabajos del·Senado de Puerto Rico. Senador Iglesias Suárez. 
· .. SR. IG~E.SIASSUAREZ: Sefj.or Presidente; vamos a solicitafse devuelva a Comisión la Resolución 

Conjunta dél Senado .669, 
SR.PRESIDENTE:A la solicitud de que se devuelva a Comisión, ¿alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE; Pero, estamos todavía en la 1560 en la enmienda al título. Corregimos, compañero, 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Es. correcto. Nos habíamos quedado en la enmienda al· título que se aprobó 

la enmienda al título y entonces se decretó el receso. 
SR. PRESIDENTE: Nose había aprobado la enmienda, porque entendíamos... . 
SR. IGLESIAS SUAREZ: • ... :que la enmienda era reltieionada con aquella medida. 
SR. PRESIDENTE: Exacto. Así qlle, a lamóción de que.se apruebe la enmienda al título.de la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1560, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
Próximo asunto. · 

. . . 

Com.o próximo asúnto.en·e1. Calendario de órdenes•.Especiales .dél Día,· se ~uncia laResolución Conjunta 
del Senado 669, titulada: · · 

''Para asignar tla .C:Ampañía···ae ·• turiSill() ·1~ ccµitida~ .·de veint~ núllQnés(~,0Q0,000). ®,dólares.para 
~ast9s de ¡>U,blicida4 y J?,r9m9ción turísticª; yiaut~rizar la transferencia"(ieJ9s f<>~d.Qf asi~ados." · · · ·••.•. ·. 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 

Núm. 4.6 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que esta medida sea dejada para un turno 
posterior. 

SR. PRESIDENTE: Para un turno posterior, ¿alguna objeción? 
SQ.. FAS ALZAMORA: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aplaza para un tumo posterior. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 703, titulada: 

"Para asignar a varios .Programas del Dep~nto .de Agricultura la cantidad de veintiseis millones 
sesenta y cinco mil (26,065,000) dólares,. a fin de continuar con el plan. de rehabili~ión y desarrollo .. de 
sistemas de riegC> y drenaje en terrenos públicos y privados en toda la Isla; realiz,ar mejoras a diferentes áreas 
del Départámento; 'autorizar la contratación de las obras a realizarse; el traspas<> y el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. IGLESIAS SU~Z: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 

en el informe. · 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas a la medida, ¿alguna objeción? No habiendC> objeción, se aprueban. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE! A la aprobación de la medida, .según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al titulo de la medida contenidas en el 

informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas al titulo contenidas en el informe ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 707, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de seis millones (6,000,000) de dólares a fin de 
efectuar las mejoras y remodelación necesarias al Centro de Cómputos; y autorizar la contratación de las 
obras y el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS ·SUAREZ: ·Señor Presidente, solicitamos la aprobación.de la enmienda a la medida 

contenida en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo ebjeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS. SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. . 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas .al título de la ~da contenido 

en el informe. 
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SR. McCLINTOCKHERNANDEZ: Señor Preside,nte. 
SR..·.PRESIDENJE: Senador McClintock Hernánde:z.. . . . . ··•· .. ·•· 
SR McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, quisiera pedir la reconsideración de la Resolución Conjunta 

anterior porque .tenía,mos una enmienda en Sala. que. la habíamos consµltado con eLasesor cleLcompañerp 
Roger Iglesias. .. . . · 

SR. PRESIDENtE:Bstamos en fa Resolución Conjunta del Senado 719, ¿usted quiere que se reconsidere 
la 707? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: La 707, sí. 
SR. PRESIDENTE:Vamos a,terminar.·1a 719 y entoneesconsideramossupeticióny·mientras·.tanto afo 

mejor puede .conversar con el Presidente dela Comisión de Hacienda. ·. . . 
· SR, McCLINTOCK HERNANDEZ: Es que ya estaba conversa.do, es que no estuve.atento. 
SR. PRESIDENTE: Ah, ya conversaron.· Múybiert. · 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No. · 
SR. ·]?RESIDENTE: ¿No}1an C0l!versado? ¿No?.·. Dieen que no . 
• sR. IGLESIAS SUA.Rl!Z: El .conversó conetasegor, .no con el Senador. . . .. . .... ···.•·•···. . . .. .. . < .. ···•· 

·• SR. PRESIDENTE: Per9con mucho gusto se ponen de acuerdo.· ·Vamos entonces a considerar la 719. 
¿ Compañero Senador ya uste(ihizo la moción? . . .. . ... ·.· .· .. .. . . . . . .. · < . . . .. · 

SR. IGLESIAS SU.t\REZ: Solicitamos.Ja aprobación de las enmiendas a. la meclida contenidas e~ el 
informe. · · 

· ·· SR. PRESIDENTE: A las enmiendas contenidas en eL informe, ¿hq.y alguna objeción? No nabiendo 
objeción, se aprueban. . .· ·. . . . •.·. . .. . 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Séñor Presidente. 
SR. PRESIDENTE:··senadór McClintock Hernández .. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Tengo unas enmiendas en Sala para que se inserte 11na nueva 

Sección 3, en la página l,··después de la· línea 7, que lea como sigue: "Todo equipo adquirido total o 
parcialmente mediante fondos asignados en e$ta Resolución Cortjuflta deberán estar eertificados para cumplir 
con los requerimientos para que puedan operar después del 3lde diciembre de 1999". Y en la línea 8, la 
Seéción3 se renumeraría como Sección 4. 

SR. PRESIDENTE: A fa enmienda McCfü;1tock, .¿hay alguna objeción? ... · .. •. . . . 
SR.. IGLESlASSUAREZ: Señor Presidente, nospareee . .- Novamos a objetarla, señorPresidente. 
SR. P~SIPENTE:. Muy bien; .. No habiendo objeción~ se aprueba, La enmienda.McCimtock lo que 

persigu~ es evitar que· puando Uegµe. el año 2000, las comp~tadoras dejen de funcionar poFhaber contado con 
el aditamento necesario para registrar .. la .fecha del•· 2000 · en adelante. . De m~era que· c11anclo llegue .. la 
medianoche clel • 31 de 9iciembre de ... 1999, .• la computadora pueda continuar operando cuandolleglle • la.fecha 
del 2000; Ese es eLcéntenido de la enmienda. · 

Senador Fas Alzamora. .•. . .• .... · 
SR FAS ~LZAMORA: · Señor Presidente, no . pretendíamos interrumpir la1,pp~sideµcirt, • perq ya dio 1a 

e,;p!ic~ct3n> .. Es que. ciuediullqs siinJ?l~Inente ~~jar .. ~ar~• .récord de•· que desde .. Ja.0presideric~ .no S~\P~eden 
explicar eI)lllÍendas. ··•·· Ye~im1~s eso. ab~irí~ tiiiciá Ül1 fütUro a que el Prl!~iclelltf cie tUI11() pudier~ ~htraren 
Uil debate. ··S:iniplementeJ0Wicen1,,os.cornoun.m,erQ 'séñal¿µmentoque ... esperarnoi.Clue·.e.so.np.vaya•~i~uc~er 
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parlamentariamente en un futuro, aunque entendemos que el señor Presidente dio una explicación muy acorde 
con lo que se trata de la enmienda. Pero lo que procedeáa que cuando se va a hacer una enmienda se venga 
al "floor" y se explique y lo que no queremos es que se vaya a crear ese precedente. Por hoy la dejamos 
pasar, señor Presidente. Su explicación nos satisfizo. 

SR. PRESIDENTE: Es la emoción de estar aquí compartiendo con mis compañeros y la limitación que 
impone la presidencia al escuchar que un compañero Senador manifestó que en qué consistía la enmienda 
McClintock y quisimos explicarla; pero el compañero tiene razón en cuanto a su interpretación del 
Reglamento, desde la presidencia no se puede emitir o no se puede participar en debate, Pero como aquí se 
trataba de clarificar, a pregunta de un Senador, pues me parece que sí la presidencia puede contestar 
preguntas, pero ciertamente no puede participar en debate. ¿Hemos concluido la consideración de este 
asunto? Compañero Iglesias. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, como el compañero, para efectos de clarificar, insertó una 
nueva Sección 3, la 3, obviamente que se convierte en la 4. 

SR. PRESIDENTE: Sí, él lo incluyó en su enmienda y así fue aprobada. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se áprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas al titulo, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Correspondería ahora presentar la moción para que se reconsidere 

la Resolución Conjunta del Senado 707. · 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta del Senado 707, titulada: 

"Para asignar.al Departamento de Hacienda la cantidad de seis millones (6,000,000) de dólares a fin de 
efectuar las mejoras y remodelación necesarias al Centro de· Cómputos; y autorizar la contratación de las 
obras y el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senádor Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas a la .medida contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, para proponer las siguientes enmiendas en Sala. En la página 

2, entre la línea 1 y 2, insertar una Sección 4, que leería como sigue: "Todo equipo adquirido total o 
parcialmente mediante fondos asignados en esta Resolución Conjunta deberán estar certific,ados para cumplir 
con los requerimientos para que pueda operar después del 31 de diciembre de 1999". Y en la linea 2, 
Sección 4, renumeraría como Sección 5. 

SR. PRESIDENTE: A la enmienda introducida por el compañero McClintock, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se a.prueba la enmienda McClintock. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
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"Para reasignar la cantidad de siete mil (7,000) dólares, consignada en la Resolución Conjunta Núm. 272, 
de 8 de agosto de 1997, para la realización de un proyecto de horticultura en el Centro.de Adiestramiento 
Para Personas con Impedimento de Aibonito; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título de la medida contenidas 

en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz de la Mayoría. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame el Proyecto del Senado 423, 

que se había dejado para un tumo posterior. 
SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, aprobado, llámese la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
423, titulado: 

"Para adoptar la Ley de Firmas Digitales de Puerto Rico, a fin de reconocer a la rúbrica digital que se 
realiza a través de claves de algoritmo el mismo efecto legal que se reconoce en nuestro ordenamiento a la 
firma de puño y letra; y establecer penalidades." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, antes de llamar la medida para que sea aprobada 

quisiera señalar lo siguiente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Este proyecto, Proyecto de Ley de Firmas Digitales, es una medida 

que habíamos presentado a mediados del año 1997 como iniciativa legislativa encaminada a dotar a Puerto 
Rico con legislación que pusiera a Puerto Rico a la altura de los tiempos, á la altura de los dramáticos 
cambios tecnológicos que se están dando en el comercio a nivel internacional. Muchos estados de la unión 
ya cuentan con legislación de esta naturaleza. Varios países extranjeros también han legislado en este sentido 
y el no proveer para legislación similar en Puerto Rico pondría a Puerto Rico en una desventaja competitiva 
en este nuevo mundo de tecnología y de comercio electrónico. 

El proyecto que nosotros radicamos originalmente fue objeto de vistas públicas para agosto de 1997 y a 
solicitud de la Administración pospusimos. fa aprobación del mismo en Comisión hasta tanto la Administración 
pudiera estudiar detenidamente nuestra legislación. Luego de aproximadamente cinco o seis meses la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Justicia sometieron una gran cantidad de enmiendas que a 
su entender mejoraban la medida. Tomamos ambos cuerpos de enmiendas y los convertimos en un set de 
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Como próximo asunto en el Calendario· de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 669, titulada: 

"Para asignar a la Compañía de Turismo la cantidad de veinte millones (20,000,000) de dólares para 
gastos de publicidad y promoción turística; y autorizar la transferencia de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante; 
SR. MELENDEZ ORTIZ: · En el texto, página 1, lineas 4 a la 8, tachar. todo su contenido y sustituir por 

"Sección 2.- Se autoriza a la Compañía de Turismo a parear los fondos con aportaciones particulares, 
rrmnicipales, estatales y federales." 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeci6n? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. , 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

· SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, linea 3, tachar "." e insertar "; y para autorizar el pareo de 

los fondos asignados." Esa es la enmienda. · 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes ~iales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1655, titulada: 

"Para expresar nuestra felicitación al joven arecibeño David Soto Pantojas por haber sido premiado con 
una beca de la Universidad de Drexler en Filadelfia por su investigación sobre cómo producir energía 
eléctrica utilizando material orgánico." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas en·Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea l; tachar "Se expresa" y sustituir por 

"Expresar". En la página 2, línea 5, tachar "corrmnicará" y sustituir por "enviará". 
En la Exposición de Motivos, en la página 2, párrafo 2, línea 2, tachar "Forth" y sustituir por "Fort". 

En la página 1, párrafo 3, línea 2, tachar "este" y sustituir por "éste". En la página 1, párrafo 4, línea 1, 
tachar "estas" y sustituir por "éstas". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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"Para feijcitar a la.Joven. Beisysantiago Colón en ocasión de su c9ronáción. COIDQ Reina Jtivetjl de las 
Fiestas· Patrona.les .. del muajcipio de Orocovis, . el próximo· 23 de junio de .199~L '' .. 

SRA: ARCE FERRE!l: Sefí.or Presidente, para.enmiendas en.~ala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante señora Portavoz Alterna. . . . . . , 
SRA. ARCE FERRER:>Enlapágina 1, párrafo 2, línea 3, tachar ºtodos" y sustituir p<:>r "todas". En 

la página l, párrafo 4, línea 4, después de ''Artes" insertar "Luis A. Ferré". En la página .1, párrafo 5,·Hnea 
1, después de l'Centroamericanos" insertar "y del Caribe"; Estas son las enmiendas., señor Presidente. 

SR. PRESIDENT~: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA; ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medicla, según enmendada. 
SJ.t PRESIDENTfü ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en ,el Calendario de Ordenes Especiales·del Día, se .anuncia la Resolución del 
Senado 1658, titulada: 

"Para. felicitar y reconocer a la Srta. Antonia Alfonso Pagán, Juanadina, por habét obtenidcfel título de 
Miss Mundo de Puerto Rico, J 998, celebrado el pasado sábado fa dejunio de 1998 eri etPabellón de las 
Artes· en la Ciudad de Caguas." 

SRA ... ARC.E ·FERRER:. SeñotPresidente, para enmiendas en $ala. 
SR. PRESIDENTE: A<lelante con las enmiendas. 
SRA. ARCI3. FERRER: En el texto, en la página 2,·línea 5, después de. "medios" insertar llnoticiosostt. 

Esta es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la enmienda en Sala, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueba. . 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, paraque se apruebe la medida, segl\n enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ óRTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Mociones. 
SR, PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No.habiend,o objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presiclente; 
SR O PRESIDENTE: SeñorPortavoz. . ··. . . . .·•·. ·.•··.· .. ·.··· 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicit3:r que se releve a la Comisión de Asuntos 

I~temosde tener que informar las ·Resoluciones clel Senado·· l 6Q0, ,.1661;1663.i.Y que las. mismas. se incluyan 
en el. Calendario· de Ordenes Especiales del Oía~ . . 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? .•·NQ habiendo objeción, .se ap111eba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Ptesiderite; 
SR. PRESID~N'J;E: Señor•Portavoz.. . . •.. · .. ·. . ·. . .. :r · .. ·. 

··.·.···sR,·.}.,fELENDEZQRTIZ: Se~or Presiden1t,Yamos. a .solicitat·••·a. qµe sérelivi~i1.,.·c~JWSión .. t qpjurttfl 
Permanente · ~visión y .• ~fonna. d,el C§g,igo ·c::i:v:il de J?uerto }9.co y á ht (;;g.~sió:11 de •. Viyien<la de 
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tener que informar el Proyecto del Senado 942, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar también la reconsideración del Proyecto 

del Senado 1090. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Informes de Comisiones 

Permanentes. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Se ha dado cuenta de la radicación del informe de la Resolución Conjunta del 

Senado 741, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 

descargadas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Procédase con el Calendario 

de Lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1660, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la felicitación del Senado de Puerto Rico al Reverendo José R. García Torres por haber 
sido seleccionado "Padre Ejemplar 1998 de Sabana Grande". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Reverendo José R. García Torres nació el 19 de marzo de 1934 en el barrio Rayo Guaras de Sabana 
Grande. 

El Reverendo García se destacó como maestro en la Escuela Superior de Sabana Grande por 26 años. 
Fue el primer maestro y ministro que el barrio Rayo Guaras brindara, para orgullosamente cumplir una 
importante labor social y religiosa a favor de nuestro País. 

Hace 37 años comparte su vida con la Profesora Doris Rosario con la que ha procreado 6 hijos: Saúl, 
David, Celia, Doris, José Ramón y Josué cuya educación los ha llevado a convertirse en excelente 
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1>rof~~onales,•.·:,.·¡~iguaiable;ci~~~Q~•••~.~~¡''~reréµdo.·.Ci~qía ·.Torres•··.·.s~ .. ·.had~s~cape •.•. c91110••0~,paclie,· .. 
··esp<>so, esqrit<>i:,poetaypredicadqr~e'la.:p:ilabrade Dios, · · · · · · · · 

RESUEÍ°VkSF!PQÍí ÉL SEN~c{DFlP~TO RICO:. 

·.· S~cción 1. ·· Sé expresa la felicitación del Serrado de Puetto Rico al ~ver(:;ndo José .R García T~nres por 
hal:>ér sido,seleccionado ''Padre Ejetnplar 1998 tleSabana Grande'' · 

Sección 2. - Copia deJSta Resolucign., enformade pergamino, será entregada al Reverendo.José R. 
García Torres por el Senador Modesto 1.,uis Agosto Alicea. · 

Sección . 3. - . Esta . Resolución será entregi:Jda · a los . medios de .. comunicación· para su.· divulgación. e 
información. . 

Seccción 4. - Esta Resolución comenzará a tegir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto .en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1661, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION. 

·. Parafelfoitar a.lajovenAdlin Marie Castro Escobar, quien fue admiti®,.como .estudiante en la prestigiosa 
Universidadde Harvard p?r sus calificaciones de alto honor y destrezas personales, productode nuestro 
sistema público. de ell$e~~ 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La excelencia educativa es fa máxima aspiración de todo pueblo que procura asegurar el mejor futuro para 
sus próximas.· generaciones ... · Ciertamente,. la.enseñanza ha Sido un i.Qstrumento eficaz.para el mejoramiento 
de la calidad de vida en nuestra sociedad. Por ello, el gobierno y el sector privado se han .esmerado para 
proveer las mejores fristituciones educativas para los estudiantes que deseap superarse y triunfar 
académicamente~· 

El avance tecnológico en las artes y las ciencias ha sido extraordinario. Con ello ha traído un ambiente 
de estudio sumamente competitivo y de un nivel intelectual elevad.o. Ante ese escenario, es motivo de orgullo 
y fortalece nuestras esperanzas el hecho de que un estudiante se des~que por su talento y capacidad; Esto nos 
envía la señal de que nuestros objetivos y metas como pueblo están materializandose. 

:Hoy ,.la gente de nuestra bella isla·del encanto debe •sentirse orgullosa por el éxito de la Joven Acllin Marie. 
Castro Escobar~una joven estudiante de· diecisiete (17) • años que. fue admitida por la prestigiosa Universidad 

. de Harvard. Adlin Marie, estudiante de 11uestro sistema público de enseñanza, ha Obtenido calificaciones de 
alto honor enla escuela University Gardens. Su impresionante historial estudiantil le mereció una invitación 
de ingre.so aJa Universidad de Harvard. 

Esta universidad recibe sobre siete mílQ~OOO)solicitudes de ingreso deJodas partes del mundo. Sólo 
ingresan seisci,ent<>S cincuenta (650) de esas solicitudes. · En otras palabras,Jo mejor d,e 1os . mejores. Entre 
eHa.s,.e$teaño ingresó una joven ·boricua que pos~eel· tajento y la capaci~dpara ale~ I.a ex,cel~ncia com,o 

· ~sfudíante. 
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Adlin Marie, es motivo de orgullo para sus padres, el Honorable Fiscal Edwin Castro y la señora Nilda 
Escobar Carrión, así como también para todo el pueblo de Puerto Rico. El éxito de esta joven, evidencia 
que nuestro sistema público de enseñanza produce estudiantes capaces de sobresalir y competir con los 
mejores del mundo. 

El Senado de Puerto Rico desea expresar su más entusiasta felicitación y reconocimiento a esta joven por 
el logro obtenido. De igual forma a sus padres y maestros que han sido factores fundamentales en su 
formación estudiantil y personal. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
Sección 1.- Para felicitar a la joven Adlin Marie Castro Escobar, quien fue admitida como estudiante 

en la prestigiosa Universidad de Harvard por sus calificaciones de alto honor y destrezas personales, producto 
de nuestro sistema público de enseñanza. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada a la joven Adlin Marie 
Castro Escobar. 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1663, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más calurosa felicitación y el reconocimiento al Municipio de Moca, con motivo de 
celebrar su 226 Aniversario de su fundación y 13mo Festival Nacional del Camarón. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Municipio de Moca fue fundado el 22 de junio de 1972, siendo Don José Quiñones el Capitán 
Poblador y su primer Teniente a Guerra, que era equivalente a la posición actual de alcalde. Los terrenos 
donde se fundó el pueblo fueron donados por Doña Cándida Vives y tenía una población de novecientos 
noventa y seis (996) habitantes. El pueblo se componía de once (11) casas y en los campos habían doscientas 
tres (203) casas y bohíos. 

Durante el tiempo de su fundación, como casi toda la Isla, Moca tenía una economía casi totalmente 
agrícola y ganadera. Sus montes abiertos, su terreno fértil y la abundante lluvia eran muy propicios para ello. 
Para 1828 se sembraba caña, café, plátanos, maíz, batatas y otros productos. Además, se produjo ese año 
cuatrocientos (400) quintales de azúcar y cinco (5) bocoyes de ron. En la ganadería se produjo cerdos, 
caballos, vacas, gallinas, cabros, mulas y otros. 

El río Culebrinas riega las fértiles llanuras de Moca, atravesando de Este a Oeste su territorio. 
Numerosas quebradas como la Yugruma, Grande, Las Marías y Lasalle, complementan sus sistema 
hidrográfico. 

Para finales del siglo la caña se convierte en el artículo agrícola principal. Actualmente hay operando 
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'lq~~E.tos·.(l,5~t~Ieos. !,J:)f,O~inladamente:·••>Hay.·•v:u-iqs • .~lere.s·· <le• .\rte.saiÍía que fabrica)}. t~jki9s<p:µ-a 
haina.c${ El ll~do Il)~(tiUo 11-tec'.bo .en·. Moca es fan:ioso en y fQera dé: Puerto Rico. . •. ' \ . . .•.. 

Shs· Fies~s.flatr9nales.sondedipadas.a. la. Virgen· de····l~··.rvions~riate ·y. a···SanJü~ Neiómüce110, .· f arnbién 
celetu;an los. festivales del Mundílfo y el del Calllarón. pontinúaµ..ycelebrando cQ11 grru:t~oiemnidad 1aJi1;:sta 
:de Reyes. · 

Hay varias constn1ccíones · históricas ep et Municjpio: .. LaB:aciendá Enriqueta; que se conserVa · como . 
museo J?rivado; Los Castinos l\1:eléndez de estilomedieval yel Labádíe construido en 1894, donde se supone 
sedesarrollóla trama .. de,fa novela de Enrique A. ··•Laguerre\natural de Mo?l),. La Lhuparada. También .SoR··· 
naturales de ·Moca:· Efraín Sánchez Hidalgo .(1918:-1974), profesor•clelalJníyersidad de Puerto E,ico,. 
Secretario de InstrucciórrPública y autor de var.ias obras en el ca.ropo de la psicologí'1 educativa;. y .Elisa 
Sulsona (1922), poetisa de tina seilsibilidadque ha colaborado en diversas publicaciones periódicas, dando · 
a la prensa su cuaderno lírico titulado IDja del árbol. · 

El·árbol de Moca es el que le da el.nombre.a esta población, siendo común ertesta región del pais. 

Sus equipos deportivos·se hacenllalllar "Los Explosivos". Hay muy buenasfacilidades•deportivas·enel 
pueplo y en.la mayoría de sus barrios; 

Los residentes de Moca y áreas adyacentes te11drán la oportunidad de participar del 19 al 22 dejuni.o (le 
. 1998, de una serie de actividades de pueblo don4e. se conmemorán los 226. años de su fundación y el l~mo 
Festival NacionaLdel Calllarón; · 

El Senado. de Puerto Iüco se une al Honorable Eustaquio Vélez Hemández, Alcalde de Moca, en]a 
celepración de estas festiv.idades y exhortan al público. en general• a que patrocinen las mismas. contribuyendo 
asf a mejorar su calidad de vida. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.;. Extender . la.más calurosa felicitacióp y el reconocimiento al Municipio de Moca, con motivo 
de celebrar su 226 Aniversario de su fundación y 13mo Festival Nacional del Camarón. 

· Sección 2.- Copia de esta Resolución, enforma de pergamino, ser4 entregada al Hon. Eustaquio Vélez 
Hernández y a los medios noticiosos para su información y divulgación. 

Sección 3. - .Esta Resolució1;1 entrará en vigor intnediatamente después de su· apro1'ación." 

Como próiimo asunto en el Calendario. de .Lectura, se lee. el Proyecto del Senade 942, el cual fue 
déscargado de Ja (1omisíó~ ConJunta Pertnanente .para la Revisión y Reforma del Código Civil de ~rto 
Rico;yde laComisión de Vivienda. 

"LEY 
. . 

Para. adici?nar el Artículo 330-A al Código Civil .de Puerto·. Rico del 930; según ellll)~,dado, '~} fm de 
esta.blecer el. .reqÚisito de,;escritUta pú1'lica en tQ<ia .eompraventa en cpmún pro indivis,0 de terrenos: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La R. del S. 467, aprobada el 26 de junio de 1997, ordenó a las Comisiones de Vivienda, de Banca, 
Asuntos del· Consumidor y Corporaciones Públicas a realizar un estudio sobre los problemas que está 
provocando a través de la isla las ventas de terrenos en común pro indiviso. 

Como parte de la investigación realizad,a surgió que la mayoría de los compradores de porciones de 
terreno en común pro indiviso, adquieren sin el debido asesoramiento .• o ll}ducidos a engaño. 

' . 

A los fines de evitar que. estJ. situación se agrave, entendemos prudente exigir que las ventas de porciones 
abstractas e indé:finidas de terreno se reálicen me4iante escritura pública para que adquieran validez legal, 
además de exigir la inclusión de. unas adv:ertencias legales espeéiales sQbre las consecuencias de q>1pprar en 
común f)to indiviso. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PIJERTO RICO: 

Artículol.- Se adiciQna,,efAl'tículo 330 .. Aal Códi'g(j Civil de Puerto Rico de 1f!30, según e~néiado, 
para que· lea como sigue: 

"Artículo 330-A 
4 

Para que sea válida la compraventa de terrenos en común pro indiviso, la misma deberá efectuarse 
mediante escritura pública en .la cual se hará constar, la porción o participación en común pro in<ijvisQ que 
le corresp0n:dé, al comprador, las advertencias.legales correspc:>ndienteS•·Y lª·aceptación del comprador de 
adquirir en tal capacjda.4." · 

Sección 2.- Esta Ley entrará envigorcinmediataqiente'sea aproba<la." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 741, y se 
da cuenta deun;informe conjunto de las Comisiones de Vivier,.<ta; y de Asuntos Urbanos e Infraestructura, 
con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras :públicas a transferir, libre de costo, al 
Departamento de la Vivien<la, los terrenos donde ubica la Comunidad Ponderosa, en el barrio Cerrillos del 
municipio de Ponce, para que.otorgue títulos de propiedad a las familias que ocupan dichos terrenos, de 

· conformidad con la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Por años varias familias residen en lo que se conoce como. la Coll).unidad La Ponderosa del Barrio 
Cerrillos de Ponce. Han construido sus hogares, criado a 'SQS hijos y desarrollado sus vidas en esta 
comunidad. Al presente~ no poseen títulQ de propiedad que los acredite como dueños de su hogar aspiración 
que albergan en sus corazones. 

Se trata de una finca de 21 .. 69 cuerdas que fue, adquirida por el Gobierno de Puerto Rico mediante el 
procedimiento de Expropiación Forzosa, caso civil número·E-76-31. Esta finca, identificada con el número 
30,635, está inscrita al folio 113, tomo 1118 del Registro de la Propiedad, seccjón de Ponce. Actualmente, 
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trasl)~~~··.fll.·• DeIJarlament~&.e•li•Viyienda ~ara ·qqe ... ésté procétút co~JesJr~tes·\egaíes perttnent~~prefio a , 
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própied~Q' •. esta c.omU)J.id~d n1~rece· q11ese atienda su rec!amo y se !es permita cónv~rtirse en (iueños. de hogar, 
lúego de tantos •años de espera. · · ·· 

REsl.JELVESE PORLA ·AsAMBLEÁiEGISLA'l1VA »E PUER'to RICO: 
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Seccíón 1.- .se ordena alPepartamentode Transporración y O~ras' Públic~s a.transfel'ij:/libre ele.costo., 
al Departamento. de .la Vivienda, fos terrenos ·do~de u"bica la/Comllllida.d Poµ~rosa,.· en. et barrio Cerrillos 
del municipio de Ponce, ¡Jara que.otc;;rgue títulosde.IJropiedad a las familias que ocupan dichos terr:enos, ® 
conformidad con la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada. 

Sección 2.- L<)s recursos necesarios para llevar a cabo los pro¡Jósitos de esta Resolución Conjunta, 
¡Jrovendrán del presupuesto del Departamento . de la Vivienda. . . En aquellqs casos en los cuales el 
De¡Jartamento. no ¡Jueda cubrir los costos, se descartará el mecanismo para o.torgar títulos. que se dispone en 
esta Resolución Conjunta, hasta que se soliciten en.Peticiones Presu¡Juestarias los recursos necesarios y se 
asignen. 

Secci(m s~ -- El Becreta.rio deit.>epartamento de la Viyienda ¡Jodrá realizar tQdás1asgestH)nes necesadas, 
para que.se.efectúe.Jo q,ue dispémé esta Res<;>lución Conjnntai· ante· .. cualquier pepattatnento;J\;.g~n9ia, Junta, 
Oficina o Coq,oraci9n ~l Gobierno ® Puerto Rico; · · · · · 

Secc.ión 4 ·"'· Esta Resol~ción Cfonjunta. entrará: en vigor. inni~diatamente. déspués 9e su aprobación.'' 

"INFORME CONJUNTO 

AL SEN;\.DO DE Pl.JERTO RICO 
. . 

Vuestras Comisio11es de Vivienda, yde Asur1tos Urbanos e Infraest111ctú:ra, ¡Jrevio estudio.y consideración 
de la R. C. del S. 741, tienenabienrecomendar su aprobación, con las siguientes enmiendas: 

. EN EL TEXTO: 
Página 2, linea 1: RenUinerar la ''Sección 1" como "Sección 2" e insertar una nueva Sección lquelea 

como sigue: 
"Sección l. - Definiciones 
Para los fines de ésta Resolución Conjunta, las siguientes frases y palabras 
tendrán el significado que .a continuación· se· expresa: 

(a) Tasación Básica- La tasación de cada uno de los solares a que se refiere 
estaResqhlción Conjunta: realizada por peritos tomando. en consideracíónel 
efectoque·~n valor de. éstos tiene el hecho de .que estén. ocupados ylas 
circunstancias· generales del área, forma y tamaño. 

(b) Precio-- La cantidad que se determine de éonfüilllidad eón esta 
Resólución . Conjunta: tomando . en ~o.nsi®ración la itasac:ión ·.básica•. d~ un.. . 
solar y. los .Jngres~s deveng:ido$ pQr su opupant~.. :esta C,íilltidad, pq~de §er. ··. 
desdemn(l)dól~,por sola.r~~ta el tQutl de lat'::l$,a,ción't,~$ica.• 
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(c) Familia- Tendrá el mismo significado que este concepto tiene a tenor con 
las normas establecidas para el programa de vivienda pública del 
Departamento de la Vivienda e incluirá personas solas elegibles bajo dicho 
programa o grupos familiares. · 

(d) Familia de escasos. recursos económicos- Es toda familia cuyo ingreso 
bruto ajustado no exceda de seis mil quinientos (6,500) dólares al año; 
incluyéndose en esta suma el ingreso de todas las personas, en el grupo 
familiar, que trabajan o reciben ingresos de alguna fuente y convivan bajo el 
mismo techo. Para determinar el ingreso bruto ajustado, se le deducirá al 
ingreso bruto anual los siguientes créditos: 

1.:- · 15 % del ingreso bruto anual para deducciones de nómina; 
2.- $500 por cada dependiente menor de 21 años que no esté trabajando 
3. - $500 por cualquier miembro de la familia que esté mental o· fisicamente incapacitado; 
4.-$500 por cualquier mienibro de la familia mayor de 65 años que no reciba ingresos; 
5.-$500 por cada dependiente mayor de 21 años de edad y hasta 25 años de edad que esté cursando 
estudios universitarios. 

(e) Ocupante- Es una familia que entró a poseer un solar o parcela en la Comunidad La Ponderosa del 
barrio Cerrillos de Ponce en o antes de la aprobación de esta Resolución Conjunta. 
(f) Vivienda- Estructura capaz de albergar seres humanos dedicada a uso residencial de una familia. 
(g) Terrenos o solares- Finca en que está enclavada la vivienda de las familias que residen en la 
Comunidad La Ponderosa del barrio Cerrillos de Ponce. 
(h) Agencia- Se refiere a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda. 
(i) Administrador- Se refiere al Administrador de la Administración de Desarrollo y Mejoras de 
Vivienda." 

Página 2, línea 2: 

Página 2, línea 3: 
Página 2, línea 3: 

Página 2, línea 4: 
Página 2, línea 5: 
Página 2, línea 6: 
Página 2, línea 7: 
Página 2, línea 8: 
Página 2, líneas 10 y 11: 

Táchar "al" e insertar "a la Administración de :Desarrollo y Mejoras de 
Vivienda del" 
Después de "Comunidad" insertar "La" 
Después de "Ponce," insertar "identificados como tinca núm. 30,635, inscrita 
al folio 113, Tomo 1118 del Registro de la Propiedad, Sección de Ponce;" 
Después de "terrenos" insertar "." y eliminar el resto de la línea. 
Eliminar todo su contenido. 
Renumerar la "Sección 2" como "Sección 3" 
Sustituir "del Departamento de la Vivienda" por "de la Agencia" 
Sustituir "el Departamento" por "la Agencia" 
Insertar lo siguiente: 

"Sección 4.- La concesión de títulos de propiedad se efectuará por la suma de un (1) dólar en aquellos 
casos en que sean familias de escasos recursos económicos según se define en esta Resolución Conjunta. 

(a)La concesión de títulos a estas familias que por sus ingresos estén fuera de la definición de familias 
de escasos recursos económicos se hará por el precio que se determine segúnla fórmula que aquí se establece: 

El porciento que corresponda a la familia según sus ingresos, en la tabla que se presenta a continuación, 
se multiplicarán por la tasación básica del;solar que va a concedérsele título de propiedad; el resultado será 
el precio de venta. 
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EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 
Página 1, línea 1: Sustituir "Por años" por "Por más de 50 años," 
Página 1, línea 4: Después de "hogar" insertar "," 
Página 1, línea 5: Sustituir "21.69" por "20.9101" 
Página 1, línea 8: Sustituir "sección" por "Sección" 
Página 1, línea 9: Después de "Públicas" insertar ", custodio de las propiedades del Gobierno 

de Puerto Rico," 
Página 1, línea 10: 

EN EL TITULO: 
Página 1, línea 2: 

Página 1, línea 4: 
Página 1, lfuea: 

Después de "Vivienda" ·insertar "," 

Tachar "al" y sustituir por "a la Administración de Desarrollo y Mejoras de 
Vivienda del" 
Después de "Comunidad" insertar "La" 
Después de "terrenos" insertar "." y eliminar el resto de la línea 
Eliminar todo su contenido. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la R. C. del S. 741 es ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas 
a transferir, libre de costo, al Departamento de la Vivienda, los terrenos donde ubica la Cc;,munidad La 
Ponderosa, en el barrio Cerrillos del municipio de Ponce, para que otorgue títulos de propiedad a las familias 
que ocupan dichos terrenos, de conformidad con la Ley Núm. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada. 

Por más de cincuenta años, un grupo de familias humildes de escasos recursos económicos han vivido 
en este sector, y han criado a sus hijos y desarrollado sus vidas en esta comunidad. 

Al día de hoy, estas familias· carecen de título de propiedad de sus respectivos•. solares, afectándose 
el libre desarrollo social y económico de la comunidad. 

Los terrenos donde ubica esta comunidad tienen una cabida de 20.9101 cuerdas, y fueron adquiridos 
por el Gobierno de Puerto Rico mediante el procedimiento de Expropiación Forzosa para la canalización del 
Río Bucaná. 

Esta Comisión solicitó los comentarios y op1D1ones del Departamento de la Vivienda, del 
Departamento de Transportación y Obr~ Públicas, de la Junta de Planificación y del Gobierno Municipal de 
Ponce. De sus comentarios y recomendaciones hemos incorporado una serie de enmiendas que mejoran la 
legislación y garantizan su cumplimiento de una forma más adecuada. 

La Secretaria de la Vivienda, Hon. Ana C. A1emañy, reiteró su compromiso de promover el 
desarrollo social y económico de las comunidades más necesitadas en Puerto Rico. 

Expresó además en su ponencia, que de haberse establecido esta comunidad en o antes de julio de 
1975, les aplicaría las disposiciones de la Ley Núm. 132 ~ lro. de julio de 1975, según enmendada. 

No es correcto el hecho de que la comunidad debió haberse establecido antes del lro. de julio de 
1975, según expresó la Secretaria. Ciertamente la Ley Núm. 132, antes citada, fue enmendada para eliminar 
esa fecha límite como condición para beneficiarse de la misma. Además, hemos incorporado la fórmqla o 
tabla que utiliza la Ley Núm. 132 como parte de esta medida. De ese modo, queda perfectamente claro la 
intención legislativa y el mecanismo a utilizarse. 
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.. · ······ig1 .• · Se~re~íq éteT4spot"tacio°'··y·()ii-~ Plíblíias, .HOíh••.·'Záil,~;;lxPesq~eri( eipres.<f en s# •..• PPil~Il~ía 
q~e f a~9recen e} traspélSó de• esto~terre11os. al Dep<ff tarrlento· ~·. ·la \l'i~í~ñtlá;para q~e éstos a.. ~1t Yei/otorgl¡\en · 

.· t~tw.Ios de I>fopi~fl. a Jos residentes de· los lIÚSlllO~, quienes · ti~nen una. nece~iaad • f premia.ni~. de tener un 

.hogar seg111:-o, · Ezs~ .. D~partamento es el custQdi(:, cle1as· propiedades. dél Esta(lo Libre Asociado· de PuertQ 
Rico. · · 

Por,su parte la Presid~nta de la Junta de Pl,nificación, Hon)N'orma Burgos, expresó ensu ponencia 
que favorecen esta médicia,. Indicó además que, deacuerdoal Pl.an de OrdenaciónTerritqrial delMunieipio 
de Pbnce,. adoptado por Ja Junta. ele Planificación en octubre de 1992, el proyecto ubica en terrenos 
clasificados como "suelo urbano aislado 11 (SUA) .. Este distrito es establecido con el fin de .ordenar las áreas 
urbanas de la dudad y permitir la consolidación integralde estas áreas, facilitando la transfo1111ación de éstos 
en comunidades balanceadas, y. evitando asi · el futuro désparram.iento de la ciudad. Entre los usos 

· ministeriales permitidos se encuentran 'casas de una o dos .familias y casas en hileras. 

Un.a. vez se proceda con la transferencia . de· terrenos al Departamento de la Vivienda, ·. se deberá 
cumplir con lo establecido en el Reglamento· para los Procedimientos · Adjudicativos de la Junta de 
Planificación, según revisado y con vigencia del 21 dé marzo de 1995. 

El Alcalde del Gobierno Municipal Autónomo de Ponce,. Hon. Rafael. Cordero Santiago, expresó su 
endosó a .esta medida, con el propósito de que se otorguentítµlos dé propiedad a los residentes de esta 
comunidad. .· 

El. pasado viernes, 22 de mayo de t998, se llevó a cabo una Audiencia· PúbHca en torno• a esta medida 
en lá residencia del señor Carlos Pabón,ubicada en la C()mullÍdad. "La Ponderosa" qePonce. En la misma, 
estu. vi.er. on .. p. ·. resentes .. •.el L ... ·.·cd .· . • º· .. Henry···.· ·.· Mene.' n .. d. ez, Ayu•. dan.· te .. · .. L.e g .. i.sla. t.· .1.· v.·.·.º··•·.·.•. d.··. el Secre. tar. io. i ct .. ·.e.·lDep .. artam .... •.·.· ... •.ento · de 
Transportación yObras f(lblicas, la Sra. Carmen Rita Santiago, Dire~tora Regional de la Administración de 
Desarrollo y Mejoras de Vivienda (ADMV), el señor Luis Tirú~ ·· Portavoz dé la Comunidad, además de .un 
concurrido grupo dé residentes dé esta comunidad. · 

De las éxpresiones vertidas en . dicha Audiencia, se . concluyó que de . acuerdo a un estudio 
'SOcioeconómico realizado por ADMV, el mismo reflejó que las. familias que·. componenesta comunidad están 
dentro de los parámetros que contempla la Ley Núm. 132, antes citada. Esttcomunidad, compuesta por 122 
familias, comenzó a establecerse desde antes de 1975, ya que cuando .seUevóa cabo la Expropiación Forz.osa 
ya babían famiHas .. a:llí·.estaolecidas. Sin embargo,·. hemos .excluido de esta legislación la aplicación total de 
la Ley Núm. 132 .para incluir solamente la formula o tabla para determinar el precio de venta. 

El Ledo. Menéndez expresó además que no·. existe. un. plan futuro para con estos terrenos y que el 
Departamento de Transportacióny Obra~ Pú.blicas ya está en condición para llevar a cabo eltraspaso de estos 
terrenos al· Departamento de• laVivienda.: , 

.. · . . Esta Comisión ha sido consistente en promover Jegisláción que pro~ure la con9esión de. títulos de 
propiedad a familias (le escasos recursos económicos; .para así proveer a las mismas la tranquilidad de un 
hogar propio. y seguro. 

Con la aptobacióJt de la medida ante l;lUestra conside.radón,/ contribuimos una vez>má~ · a hacer 
realidad el s.ueño ·de muchas.· familias pµertordqueñas dé obtener el· título .de propiedad · del tertteno que 
ocupan, para qué asísetes acredite cqmo dueños dé sus viviendas. · 

. . ' . 
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que mediante esta legislación especial se. atieµda este asunto, irrespéetivamente de cualquier legislación 
análoga que se intente utilizar para lograr el propósito de esta Resolución Conjunta. Medio siglo de espera 
es más que suficiente. Al acercarnos al siglo 21 queremos que estas familias y sus generaciones futuras 
entiendan que las reconocemos como parte del pueblo de Puerto Rico. Que el fin público que con esta 
legislación promovemos se extiende a todos por igual. Esa es nuestra misión, nuestro deber y nuestro 
compromiso. 

Por todo lo anteriormente expuesto, estas Comisiones recomendamos la aprobación de la R. C. del 
S. 741, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Ramón Luis Rivera 
.Presidente Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señc;,r P(esidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR.~ MEL:i:!NDEZ ORTIZ: Para que se llamen las medidas. 
SR. PRESIDENTE: Que se llamen las medidas. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1660, tittílada: 

"Para expresar la felicitación del Senado de Puerto Rico al Reverendo José R. García Torres por 
haber sido seleccionado "Padre Eje~lar 1998 de Sabana Grande" . ." 

SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "Se expresa la felicitación del 

Senado de Puerto Rico" y sustituir por "Felicitar". Esta es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor. Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado, de Puerto Rico". Esa es la 

enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna' objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto. en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1661, titulada: 
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l)testifiio.sa u.niver~itfild•cle llaivar(l. PP-f:0SUS. é~iñcaci,l)ne$ de· ált~tliopor:··y• .. destr:~~s·per~Qnalel, producto de. 
nuestro sistema públicoJie enseñanza:r:',, .. . . 

: SRA.······ARtEF~R:Seíi~r·,~esidente;.· para .. emuiendas.··•en .. Sala. · 
SR .. PRF..SIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE EERRER: Eneltexto, en la págh1a 2, línea l,tachar ºPara felicitar'' :ysustituirpor 

''Felicitarlf. En la Exposición de Mot.ivos, en la página l, párraJo 2; línea 5, tachar "materializandose11 y 
sustituir por "matedafü:ándose" .. Estas son las enmie~da;s.). señor Presidente. · 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay algunaQbjeción? No habiendo pbjeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Pre$idente,. para que• se apruebe la. medida, según. e~ndada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medída, según enmendada, ¿alguna objeción? 

habienclo objeción, se aprueba. · · · · 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes :Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1663, titulada: 

"Para extender la más calurosa felicitación y el reconoqimiento al Municipio de Moca, con motivo 
de celebrar su226 Aniversario de su·fundación y ·13mo Festíval Nacional del Ciumttón." 

' ' ,',,_) 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebela medida, sin eµmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna·objeción? No habiendoobjeción; se aprueba. 

Como próximo asunto en éfCalendario de Ordenes Especiales deL Día, se anuncia el PrQyeéto del 
Senado 942, titulado: 

"Para adicionar el Artículo 330,A al Código Civil de Puerto.Rico de 1930, según enmendado, a fin. 
de establecer el requisito de escritura pública en toda compraventa en común pro indiviso de· terrenps.11 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz; 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sifrenmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 741, . titulada: 

ºPara· ordenar al Departamento. de· Transportación· y Obras Públicas a transferír, libre de costo, al 
Departamento de la Vivienda, . los terrenos donde ubica la Comunidacl PQnderosa; en<el barrio Cerrillos del 
munícipio de Ponce, para qué otorgue títulos cle].lr()piedad a las famílias. que ocupan dichos tettenos, de• 
conformiclad con la Ley Ntím. 132 de 1 de julio de 1975, según enmendada." 

SR MELl?:NDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR .. PRESII)ENTE: · Señor P0.rtavoz . 

. •·. SR. MELENDEZ 0RTIZ:: Para que se aprúel)en las enmiendas contenidas enel informe. 
SRr PRESIDE.tiTP:=•.·. ¿Hay alg11na ol,ijeción?. ··No habiendo obje~iól),se apruebAA, .. 
SR~ MELJ;l)N:D~Z0R1'IZFP~a 9Y~Je. ~pru~be. I.a· medida,•· segün·enmendaoa. 
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SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No 
habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? .. No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próxímo asunto en el Cale~o de Ordenes Especiales del Día, .se anuncia la reconsideración 
del Proyecto del Senado 1090, titulado: · 

. ' 

"Para declarar el tercer viernes del mes de mayo· de cada año co~o · "El Día de la Gl~coma"." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR.· MELENDEZ ORTIZ: Vamos a hacer unas enmiendas en Sala al texto.,aprobado de esta niedida, 

Proyecto del Senado 1090. 
SR. PRESIDENTE: O sea, vamos a utilizar como punté:>• de partí~ el áprobacto: p,r. el Senado 

anteriormente. A las enmien~ previamente aprobadas en Sala por el Senado y del informe utilizando ese 
texto, vamos entonces a considerar la medida. 

SR. MELBNDEZ ORTIZ: Eso es así. Eri la página 1, Exposición de Motivos, segundo párrafo, línea 
3, después de "visión" añadir "." y tachar el resto de la oración. Esa es la enmienda, señor Présidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? l;llo habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según ha. sido é)llllendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. P~IDENTE: ¿Hay .alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ·oRTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiende objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Corrijo, señor Presidente, el turno es de .Mensajes y Comuni~iones de 

Trámite Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO . 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor. Presidente, se da cuenta de Qil informe de una· comuni~ión del 
Secretario• de la Cámara, ínfotmando que dicho Cuerpo aprobó, con enmiendas, la Resolución Conjunta del 
Senado 5, vamos a solicitar la formación de un Comité de Conferencia por parte del Senado. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, sugerimos al Presidente se designe por parte del Senado 

a este Senador, como Presidente de la Comisión de Vivienda, el compañero Navas De León, Francisco 
González (Junior), Ramos Comas y Berríos Martínez. 

SR. PRESIDENTE: La presidencia acoge la recomendación del compañero. Desígnense miembros 
de la Comisión de Conferencia. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar. al tumo de Relaci!.Sn de . Proyectos 
radicados en Secretaría. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el.turno. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación·de proyectos de ley, resoluciones conjQiltas 
y resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, la l~ctur~ se prescinde, 
a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: · 
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R..delS. Ü:i58 
J>or la Señora Berríos Rivera: 

"Para fe!icitat y reconoe~r a l~Srta. Antonia Alfonrn Pagán, Juana.dina, por ha,berobtenidoel título de Miss 
Mundo de. Puerto Rico, 1998, celebrado el pasado sábado 13 de junio de 1998 en el Pabellórn:telas Artes 
en la Ciudad de Caguas. "(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1659 
Por el. señor Ramos Comas: 

"Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía realice una estudio que 
investigue el impacto ecológico, ambiental y económico ocasionado por la construcción del Rompeolas en la 
Bahía de Aguadilla. "(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1660 
Por el señor Agosto· Alicea: 

"Para expresar la felicitación del Senado de Puerto Rico al Reverendo José R. García Torres por haber sído 
seleccionado "Padre .Ejemplar 1998 de Sabana Grande"."(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1661 
Por los .señores Méléndez Ortiz, Rodríguez Colón, Iglesias Súarez y la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar a la joven Adlin J-4arie Castro Escobar, quien fue admitida como estudiante en la prestigiosa 
Universidad de· Harvard por sus califü::aciones.,de. alto honor y. destrezas personales, producto de nuestro 
sistema público de enseñanza."(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1662 
Por la· señora Lebrón Vda. de Rivera: 

"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." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1663 
Por la señora Arce Ferrer y el señor Pagán González: 

"Para extender la más calurosa felicitación y el reconocimiento al Municipio de Moca, con motivo de celebrar 
su 226 Aniversario de. su· fundación y 13mo Festival Nacional del Camarón." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1664 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para extender la más cálida felicitación a la.Asociación Hogares Crea Internacional, Inc. Capítulo de Costa 
· Rica en oca&ion ·de efectuar S1l Xl Entrega de Certiticados en· la ciudad de San José, Qosta Rica el 2$ de junio 
de .l998.1f(ASUNTOS INTJSRNOS) .. . . . . . . . . .. . . . .. 



Lunes, 15 de junio de 1998 Núm. 46 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

Sustitutiva a la R. C. de la C. 1186 
Por la Comisión de Hacienda: 

"Para proveer asignaciones a entidades e instituciones públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro 
que, bajo la supervisión de agencias de gobierno realizan actividades o prestan servicios que propendan al 
desarrollo de programas para el bienestar social, de la salud, educación, cultura, recreación y a mejorar la 
calidad de vida de los puertorriqueños; y disponer las agencias cuya custodia se asignan los fondos y las 
normas· de. administración de los donativos asignados. 11 

(HACIENDA) 

Sustitutiva a la R. C. de la C. 1219 
Por la Comisión de Hacienda: 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas y 
Privadas, la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares, para la realización de obras y mejoras 
permanentes en los Distritos Representativos; para autorizar la transferencia, contratación de las obras; y el 
pareo de los fondos asignados. 11 

(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1600 
Por el señor Caro Tirado: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares asignados originalmente al Departamento de Recreación y Deportes mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 838 de 16 de diciembre de 1995 y de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997; para 
realizar actividades de interés social, educativo, recreativo y compra de equipo educativo y recreativo en el 
Distrito Representativo Núm. 17. " 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1603 
Por el señor Figueroa Figueroa: 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, 
para realizar mejoras permanentes en el parque pasivo Felipe "El Gigante" Birriel en el Bo. Barrazas de 
Carolina, originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes; de fondos provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 702 de 8 de diciembre de 1995; autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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. ··. ··•····· . ;'·SR~ ME~ENnfz OÍU'ÍZ~ Señor rresidepté, ~ste. ~~tUldoi- Tadic~ u~ mocióp p9r esérito .. clesptíesi. 
de .ha~rse •. C()nfeccionad<>.·~1 ()rden delos Asunt<ls~·•ParaJelitiµ¡r·•ª la 5eiiora .$ólliaSeda·.~~1:Ji(l~;,~p,s' 
asolicitarque esta moción se incluya en.fa Relación de Mociones de Felicitación Eleldía El~ hoyyseElé•pof 
leída y aprobad.¡.'. · 

SR..•• PRESIDENTE: · ... ¿Hay. alguna objeción? Nó · habiendo objeción,. se ··aprueba, 
SR ME:L,ENDEZ·ORTIZ: Señor Presidente. . 

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

Por el· senador José E. Meléndez Ortiz: 

"El Senador que suscribe propone a este Alto: Cuerpo Legislativo que exprese un mensaje de 
felicitación a la señora Sonia M. Seda Gaztambide, y a su esposo, señor Julio Troche, por el nacimiento de 
su hijo Carlos Jesús Troce Seda, el domingo, 14 de junio de 1998. 

Que, así mism<>, a través de la Secretaría del Cuerpo, se le remita c9pia de esta Mocióil,. a su 
dirección Urb. Jardines Metropolitanos, Calle. Volta 969, San Juan, Puerto Rico • 00923." 

SR MELENDEZ ORTIZ: Señor. Presidente. 
SR.. PRESIDENTE: Señor Portavoz. . ·.· . . ..· . . . . ..· . . .. · .·· ··· .. •·· . < 
SILMELENDEZ ORTIZ: Antes. de pedir la moción de Votación Final,. quisiéramos recordárle .a los 

compañeros Senadores que estaremos recesando a las once de la mañana ( U :00 a.m.), cuando tendremos 
Calendario de Leétura e inmediatamente comenzamos con los trabajos del día, Que el miércoles estaremos 
comenzando temprano también para efectos de lectura a eso de las nueve de la mañana y luego después 
comenzamos con la consideración del Presupuesto y que tanto jueves como viernes tendremos sesiones y que 
les anunciaremos la hora· de comienzo más adelante. 

SR.PRESIDENTE: Queremos oEleb() entender, señof Portav9z de que exi~teJa posibifüiaddeque· 
de aquí en adelante hasta el· día 25,. el· Senado se esté reuniendo todos los días· de la semana y posiblemente 
hasta Sábado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso es así, señor Presidente. Toda vez que este fin de semana es el Día, 
de los Padres, pues estamos planificando los trabajos para que no haya que reunirse ni domingo ni sábado. 
Estamos haciendo el esfuerzo para hacer. sesión hasta· el viernes y luego· el lunes. 

·SR. PRESIDENTE: Bien, pero si hubiera necesidad de reunirnos el sábado ... 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Pues así lo haremos. 
SR/·PRESIDENTE: Ya el viernes tendríamos la notificación. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien. 
SR. MELENDEZ ORTIZ;Señor Presidente. 

· · SR., PRESIDEN)'i:señor Portavoz. 
SR. MEI.:ENDEZ OR'fIZ: Para .regresar ·alturncrde •. Mociones. 
· SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se apruel:!a.. 

~RESeñor: Presidente: . 
. • .· •· :. .. •·. ' ' · i .<¡; ~nJ,a 
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SRA. ARCE FERRER: Sí, es para solicitar suscribirme a la moción presentada por· la compañera 
senadora Luisa Lebrón V da. de Rivera, un mensaje de condolencias a la señora Hilda Del Valle por la muerte 
de su señor esposo. Yo radico una posterior a ésa, es para solicitar que se me permita suscribirme a la de 
la compañera Lebrón. 

SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, habiéndose concluido la consideración del Calendario 

de Ordenes Especiales del Día, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final que incluya 
las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1058, Proyecto de la Cámara 1416, Proyecto del Senado 1040, 
Proyecto del Senado 1083, Proyecto del Senado 423, Proyecto del Senado 1090, Proyecto del Senado 1117, 
Proyecto del Senado 1118; Resolución Conjunta de la Cámara 1309, Resolución Conjunta de la Cámara 1008, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1178, Resolución Conjunta de la Cámara 1204, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1229, Resolución Conjunta de la Cámara 1241, Resolución Conjunta de la Cámara 1255, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1406, Resolución Conjunta de la Cámara 1407, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1516, Resolución Conjunta de la Cámara 1529, Resolución Conjunta de la Cámara 1532, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1533, Resolución Conjunta de la Cámara 1535, Resolución Conjunta de 
la Cámara 1540, Resolución Conjunta de la Cámara 1541, Resolución Conjunta de la Cámara 1543, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1552, Resolución Conjunta de la Cámara 1560; Resolución Conjunta del 
Senado 669, Resolución Conjunta del Senado 703, Resolución Conjunta del Senado 719, Resolución Conjunta 
del Senado 878, Resolución Conjunta del Senado 707, Resolución Conjunta del Senado 896, Resolución 
Conjunta del Senado 899; Resolución del Senado 1655, Resolución del Senado 1657, Resolución del Senado 
1658, Resolución del Senado 1660, Resolución del Senado 1661, Resolución del Senado 1663; Proyecto del 
Senado 942; Resolución Conjunta del Senado 7 41; Concurrencia al Proyecto del Senado 1104 y Concurrencia 
a la Resolución Conjunta del Senado 561, y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final y se 
permita votar en primer término a la compañera Velda González, a Rexach Benítez y a Rodríguez Negrón. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero de que se forme un Calendario de Votación Final 
de las medidas que han sido señaladas por el compañero y que se permita.· votar en primer orden los 
compañeros Senadores y Senadoras que hayan sido mencionados, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, 
se procede entonces con un Calendario de Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 423 

"Para adoptar la Ley de Firmas Digitales de Puerto Rico, a fin de reconocer a la rúbrica digital que 
se realiza a través de claves de algoritmo el mismo efecto legal que se reconoce en nuestro ordenamiento a 
la firma de puño y letra; autorizar y reglamentar el uso de firmas digitales; facultar al Departamento de 
Estado para conceder licencias a las autoridades certificadoras; establecer los requisitos y salvaguardas 
necesarios para garantizar la confidencialidad de las firmas; establecer penalidades; enmendar los incisos (a) 
y (b) del Artículo 3 de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como "Ley 
de la Administración de Documentos Públicos"; y enmendar los incisos (10), (13) y (28) del Artículo 7 de 
la Ley Núm. 117 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico"." 

P. del S. 942 

"Para adicionar el Artículo 330-A al Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado, a fin 
de establecer el requisito de escritura pública en toda compraventa en común pro indiviso de terrenos." 
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"Para enmendar eFptimer y segundo párt'afo del Artículo l de la Ley Núm. 23 de 24 dejulio de 
1952, según enmendada, a ~n de aumentar el número de cargos de Fiscales Auxiliares I, U yJIL" 

P. del S. 1090 

·"Para declarar el tercer.·fié,mes del n:ies de majo. Ql:l Cáda año como ''Día de la Glaucoma!'," 

P>del S. 1117 
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como.··Artículos. l2~A,.· 13, 14.y.·15 respectivamente; enmendarlos.numerados •. Anículos.12y· 14antes de .. la 
Ley Jl de 6 de julio de 1997 ;. enmendar el Artículo.20; y derogar el Artículo 21-A,, de fa Ley Núm. 2 de 
7 qe novie:rnbre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Certificados de NeCl:lsidad y 
Convenjencia", a fin de atemperar las disposiciones de dichaley con la Ley Núm, 170 de 12 de agosto de 

. J 988, según enmendada, conocida como. "Ley de Procedimiento Acbnimstrativo Ulliforme del Estado .l,,1bre 
Asociado de Puerto<Rico"." · 

P. del S. 1118 

"Para enmendar los Artículos 24, 29, 32 y 33;> adicionar un nuevo A.rt.ículo 36; y renumerar los. 
Artículos 36, 37y 38 como Artículos 37, 38 y 39, de la Ley Núm. 101 ·de26 de junio de 1965, según 
enmendada, conocida como "Ley de Facilidades deSalud", a fin de facultar al Secretario del Departamento 
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·CQino · .. "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del· Estado Libre Asociado.>qe · Puerto Rico.,.º 

R. C. delS .. 669 

"~ara asignara la Oorn~apía de Turismo~· la cantidad de veinte millones (iQ.()()Qi)OO}de dófares, para·. 
·• . gastos .de .p11blicidad y proJJiocióg turística; . y pilra. autorizar da transferencia de lo~ Jond()s.:asig11aclos; •Y pru.-a 
• .. ··aút~Jriíafg~lp~eqi<te Ios{onil1:>s asígnadós.r••·•··•· 
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R. C. del S. 703 

"Para asignar a varios Programas del Departamento de Agricultura, la cantidad de once millones 
sesenta y cinco mil (11,065,000) dólares, a fin de continuar con el plan de rehabilitación y desarrollo de 
sistemas de riego y drenaje en terrenos públicos y privados en toda la Isla; realizar mejoras a diferentes áreas 
del Departamento; y para autorizar la contratación de las obras, el traspaso; y el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. del S. 707 

"Para asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de seis millones (6,000,000) de dólares, para 
efectuar las mejoras y remodelación necesarias al Centro de Cómputos; y autorizar la contratación de las 
obras y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 719 

"Para asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de quince millones (15,000,000) de dólares, 
para desarrollar sistemas de información computarizados adicionales en dicho Departamento; y autorizar la 
contratación de los servicios necesarios." 

R. C. del S. 741 

"Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a transferir, libre de costo, a la 
Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda del Departamento de la Vivienda, los terrenos donde 
ubica la Comunidad La Ponderosa, en el barrio Cerrillos del Municipio de Ponce, para que otorgue títulos 
de propiedad a las familias que ocupan dichos terrenos." 

R. C. del S. 878 

"Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferido a la Escuela de la Comunidad Sofía 
Rexach del Distrito Escolar San Juan Il, la cantidad de tres mil veinte (3,020) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para la compra e instalación de 
cuatro (4) unidades de aire acondicionado; y autorizar el pareo de fondos asignados." 

R. C. del S. 896 

"Para reasignar a la Corporación de Desarrollo Rural, la cantidad de diecinueve mil (19,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para la 
pavimentación del camino rural estatal #15 con Km. #3, Hm. #4, de la carretera #708, en Jájome Bajo, en 
Cayey; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 899 

"Para reasignar al Municipio de Aibonito, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para la realización de un proyecto 
de horticultura en el Centro de Adiestramiento Para Personas con Impedimento de Aibonito; y para autorizar 
el pareo de los fondos reasignados." 
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R. del S. 1655 

"Para expresar nuestra felicitación al joven arecibeño David Soto Pantojas, por haber sido premiado 
con una beca de la Universidad de Drexler en Filadelfia, por su investigación sobre cómo producir energía 
eléctrica utilizando matenal orgánico." 

R. del S. 1657 

"Para felicitar a la joven Betsy Santiago Colón, en ocasión de su coronación como Reina Juvenil de 
las Fiestas Patronales del Municipio de Orocovis, el próximo 23 de junio de 1998." 

R. del S. 1658 

"Para felicitar y reconocer a la Srta. Antonia Alfonso Pagán, juanadina, por haber obtenido el título 
de Miss Mundo de Puerto Rico, 1998, celebrado el pasado sábado 13 de junio de 1998, en el Pabellón de 
las Artes en la Ciudad de Caguas." 

R. del S. 1660 

"Para expresar la felicitación al Reverendo José R. García Torres, por haber sido seleccionado "Padre 
Ejemplar 1998 de Sabana Grande". ti 

R. del S. 1661 

"Para felicitar a la joven Adlin Marie Castro Escobar, quien fue admitida como estudiante en la 
prestigiosa Universidad de Harvard por sus calificaciones de alto honor y destrezas personales, producto de 
nuestro sistema público de enseñanza." 

R. del S. 1663 

"Para extender la más calurosa felicitación y el reconocimiento al Municipio de Moca, con motivo 
de celebrar su 226 Aniversario de su fundación y 13mo. Festival Nacional del Camarón. ti 

P. de la C. 1416 

"Para establecer la "Ley de Distritos de Mejoramiento Turístico de 1998"; y adicionar un nuevo 
inciso (aa) al Artículo 4 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley 
del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales" a fin de autorizar al Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales a imponer, notificar y recaudar cualesquiera cargos por beneficios provistos por ley." 

R. C. de la C. 1008 

"Para asignar al Municipio de Barranquitas la cantidad de seis mil (6,000) dólares, de fondos 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, a los fines de sufragar los costos 
de obras y mejoras permanentes al Centro Leonístico de Barranquitas; autorizar la transferencia y el pareo 
de los fondos asignados, indicar su procedencia y establecer vigencia." 
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R. C. de la C. 1178 

"Para asignar al Programa "Valempleo Plus" de la Administración de Fomento Comercial, la cantidad 
de ocho millones (8,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, para la concesión 
de incentivos salariales de hasta dos dólares con setenta y cinco centavos ($2. 75) la hora a empresas pequeñas 
o medianas, con el propósito de fomentar la creación de empleos." 

R. C. de la C. 1204 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de un millón doscientos setenta 
y cuatro mil (1,274,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de transferir 
setecientos ochenta y cuatro mil (784,000) dólares a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente y cuatrocientos 
noventa mil (490,000) al Comité Olímpico de Puerto Rico, para cubrir gastos operacionales, incluyendo 
compra de equipo y materiales; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados. 11 

R. C. de la C. 1229 

"Para asignar al Programa de Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones de la Corporación 
de Puerto Rico para la Difusión Pública, la cantidad de tres millones (3,000,000) de dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas, para iniciar la primera fase de la conversión de la señal análoga a señal digital de las 
emisoras de televisión de la Corporación y así cumplir con los requerimientos de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones; y autorizar el pareo de los fondos." 

R. C. de la C. 1241 

"Para asignar al .. · Programa de Dirección y Administración del Departamento de la Vivienda, la 
cantidad de tres millones trescientos mil (3,300,000) dólares, para la remodelación interna del Edificio Juan 
C. Cordero Dávila, donde ubican las oficinas del Departamento de la Vivienda, y sus agencias adscritas; para 
la construcción de un estacionamiento de doscientos cincuenta (250) espacios; y para autorizar la contratación 
del desarrollo de la obra; y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1255 

"Para asignar al Programa de Asistencia Técnica y Administrativa de la Autoridad para el 
Financiamiento de la Infraestructura, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, para la 
construcción del proyecto de la toma de aguas crudas, estación de bombeo, tuberías de ocho (8) kms. y 
charca del Río Culebrinas en el Municipio de Aguadilla; y diez millones ciento cincuenta y nueve mil 
(10,159,000) dólares, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, para el pago de intereses del 
financiamiento interino otorgado por el Banco Gubernamental de Fomento para la construcción del proyecto 
estratégico del Superacueducto; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los 
fondos asignados." 

R. C. de la C. 1309 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña que designe la biblioteca pública del Municipio de Utuado como "Biblioteca Pública Ramón 
Juliá Marín 11 ." 
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R. C. de la C. 1406 

"Para reasignar al Municipio de Lares, la cantidad de cincuenta mil quinientos (50,500) dólares, 
originalmente asignados para mejoras a la Cancha David Cuevas, mediante la Resolución Conjunta Núm. 481 
de 2 de septiembre de 1996; para la instalación de techo y mejoras a la Cancha Seburruquillo en dicho 
municipio; y para autorizár el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1407 

"Para reasignar al Municipio de Lares, la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, originalmente 
asignados para mejoras a la Cancha David Cuevas, mediante la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de 
agosto de 1994; para la instalación de techo y mejoras a la Cancha del Residencial Dr. Seín en dicho 
municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1516 

"Para asignar a la Administración de Fomento Comercial, la cantidad de veinticinco mil (25,000) 
dólares, de Fondos No Comprometidos del Tesoro Estatal para ser distribuidos como ayuda a los 
comerciantes damnificados por el incendio de noviembre de 1997 en la Plaza del Mercado de Río Piedras 
cuya necesidad sea más apremiante." 

R. C. de la C. 1529 

"Para reasignar al Municipio de Vega Alta la cantida9. de dos mil (2,000) dólares originalmente 
asignados al Equipo de la Legión Americana de ese municipio mediante la Resolución Conjunta Núm. 354 
de 14 de agosto de 1997, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

R. C. de la C. 1532 

"Para reasignar al Municipio de Rincón la cantidad de veintiocho mil (28,000) dólares originalmente 
asignados para la compra de un terreno en el Barrio Atalaya mediante la Resolución Conjunta Núm. 143 de 
11 de octubre de 1993, para la compra de terreno para facilidades recreativas en el Bo. Cruces; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1533 

"Para reasignar al Municipio de Rincón la cantidad de treinta mil (30,000) dólares originalmente 
asignados para la construcción de un mirador en el Bo. Atalaya mediante la Resolución Conjunta Núm. 116 
de 5 de agosto de 1993; para compra de terreno para facilidades recreativas en el Bo. Cruces en dicho 
municipio; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 11 

R. C. de la C. 1535 

"Para reasignar al Fideicomiso para el Desarrollo, Conservación y Operación de los Parques 
Nacionales la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, previamente asignados en el inciso aa, Sección 1 
de la Resolución Conjunta Núm. 205 de 25 de julio de 1997, para la construcción de un parque recreativo 
con facilidades para niños con impedimentos en el Parque Luis Muñoz Rivera; y para autorizar el pareo de 
fondos y su transferencia. 11 
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R. C. de la C. 1540 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de ciento cuarenta y cinco mil 
trescientos ochenta y nueve dólares con diez centavos (145,389.10) originalmente asignados en las 
Resoluciones Coajuntas Núm. 314 de 6 de agosto de 1995, 432 de 13 de agosto de 1995, 417 de 11 de agosto 
de 1996, 269 de 29 de junio de 1996, 470 de 20 de agosto de 1996, 289 de 10 de agosto de 1997, para la 
instalación de techos en la cancha de la Escuela del Bo. Sabana Grande y Escuela María Libertad Gómez del 
Bo. Viví Abajo del municipio de Utuado." 

R. C. de la C. 1541 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de dieciséis mil (16,000) 
dólares, procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 31 O de 1 O de agosto de ·1997, para mejoras a la Escuela 
Elemental Rafael De Jesús del Municipio de Río Grande, con el fin de reprogramar dicha cantidad según se 
indica en la Sección l de esta Resolución Conjunta, y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1543 

"Para reasignar a la Corporación para el Desarrollo Rural, la cantidad de siete mil (7,000) dólares, 
procedentes de la Resolución Conjunta Núm. 584 de 9 de septiembre de 1996, para asfaltar camino Sector 
Los Guzmán, barrio Malpica 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." 

R. C. de la C. 1552 

"Se asigna a las agencias y municipios indicados, la cantidad de cuarenta y dos mil doscientos 
(42,200) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para realizar 
obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución; autorizar la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1560 

"Para reasignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares originalmente 
asignados a este Municipio mediante la Resolución Coajunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997 y los cuales 
fueron asignados como a continuación se detallan: Mil (1,000) dólares como aportación para estudios para 
la Sra. Lourdes Colón y Quinientos (500) dólares para la Sra. Jazmín López para compra de materiales en 
Vega Baja Lumber Yard para que sean asignados al Municipio de Vega Alta y que sean transferidos como 
aportación al Club Amigos de Pueblo Nuevo para actividad de líderes recreativos del Distrito Representantivo 
Núm. 12." 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1104 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 561 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 423; 1090; las Resoluciones Coajuntas del Senado 703; 707; 719; 741; 
896; 899; las Resoluciones del Senado 1655; 1657; 1658; 1660; 1661; las Resoluciones Conjuntas de la 
Cámara 1204; 1229; 1309; 1406; 1407; 1516; 1532; 1533; 1540; 1541; 1543; 1552 y las concurrencias con 
las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. al Proyecto del Senado 1104 y a la Resolución 
Coajunta del Senado 561, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATNOS 

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, FraI1cisco Gcnzález Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, 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, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

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

VOTOS NEGATNOS 

Total .............................................................. O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total .............................................................. O 

El Proyecto del Senado 942; la Resolución Conjunta del Senado 878 y la Resolución Conjunta de la 
Cámara 1535, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, 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, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini 
Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

VOTOS NEGATNOS 

Total .............................................................. O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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El Proyecto .del Senado 1058 y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1008; 1178; 1255, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

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

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos~ 

Total ........ _. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

El Proyecto del Senado 1083, es considerado enVotación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, 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, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini 
Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total ........................................ -~ .• . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Eudaldo Báez Galib. 

Total .............................. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

La Resolución del Senado ló63, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

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

L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio 
J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, José Enrique Meléndez Ortiz, 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, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

VOTOS NEGATNOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Kenneth McClintock Hernández. 

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

El Proyecto del Senado 1040, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

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

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

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... , . . . . . 24 
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VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadoras: 
Luisa Lebrón Vda. de Rivera y Mercedes Otero de Ramos. 

Total ...................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

La Resolución Conjunta del Senado 669; el Proyecto de la Cámara 1416 y las Resoluciones Conjuntas 
de la Cámara 1241; 1529 y 1560, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

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

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Rubén Berríos Martínez y Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

El Proyecto del Sendo 1117, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 

López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero 
Padilla, Kenneth MeClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Carlos Pagán González, Sergio Peña 
Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini 
Padilla y Charlie Rodríguez Colón, ·Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 17 
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VOTOS NEGATIVOS 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, 

Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de·Mooestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos 
Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 9 

El Proyecto del Senado 1118, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila 
López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero 
Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Carlos Pagán González, Sergio Peña 
Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini 
Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

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. PRESIDENTE: Por el resultado de la votación todas las medidas han sido aprobadas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Proyectos para la Firma del Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES PARA LA FIRMA DEL 
SEÑOR PRESIDENTE 

La·Secretaría da cuenta de la siguiente comunicación: 

La Secretaria informa que el señor Presidente del Senado ha firmado la R. C. del S. 561 debidamente 
enrolada y ha dispuesto que se remita a la Cámara de Representantes, a los fines de que sea firmada por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo. 

4870 



Lunes, 15 de junio de 1998 Núm. 46 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, devolviendo .firmada por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, la R. C. del S. 561. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueb.a. 

MOCIONES 

SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sefior senador Peña Clos. 
SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, simplemente en este momento lo que quiero es consignar para 

récord mi. agradecimiento por su fina 3tenci6n para con este servidor, su galanura en el trato es deferente 
hacia todos los compañeros que estamos en este Augusto Cuerpo. Y también quiero decir que llevo 17 años 
eJJ. el Senado dé Puerto Rico y usted ha sido el único presidente que se ha ocupado de enviarle un regalito 
a este ser\lidor en el día de su CUIJlPleaños'. Estaba en los Estados Unidos, pero me llegó esta tarde y eso me 
ha c011tnovido. · Le digó, señor .Presidente, que nunca había estado acostwnbra(lo a que algún presidente y 
füi su vicepresidente durante ocho años ... Llegué aquí en el 1981 y fui electo vicepresidente y lo fui durante 
ocho años, después cuatro años, presidente de la Comisión de Gobierno y aquí ningún presidente, incluyendo 
al que fue y al que pasó y nadie se había gastado esa gentileza y tengo que consignarla para récord. Y quiero 
también decir que ha~ muchas semanas me preguntaron en un programa sob:re su presidencia y yo dije que 
usted había tenido una presidencia con muy pocos obstáculos para ser novato. Y que dije también que usted 
era mi candidato en el Siglo.21 a la Presidencia del Senado, de la misma manera que era mi candidato en el 
Siglo 21, eldoctor Pedro Rósselló. Eso lo dije previo a este.regalito, pero sefior Presidente, yo soy unjfi>caro 
bien agradecido y realmente me ha CQnmovido su gentileza y su atención. Esa es la diferencia .entre un ser 
espiritual, lo cual usted ha demostrado. a través de toda su vida política frente. a los pedestres y a l<,>s golleros 
de la política puertorriqueña. 

SR. PRESIDENTE: Agradecemos las expresiones del compañero Peña Clos, pero el gesto que 
hicimos lo hicimos de corazón, sin ánimos de buscar ningún reconocimiento. . 

SR. PEÑA CLOS: Yo lo sé, señor Presidente. Así lo sabemos. Yo sé que eso salió del hondón de 
su alma y se lo agradezco, señor Presidente, se lo agradezco de verdad: 

SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? Que cumpla muchos más y qúe Dios le dé mucha salud. Señor 
Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor Presidente, para regresar al tumo de Relación de Proyectos 
radicados en Secretaría. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay a.J:guna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el turno. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

· La Secretaría da cuenta de la siguiente cuarta relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas 
y resoluciones del Senado r3.9icadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde. 
a moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
R. C. del S. 911 
Por el señor Agosto Alicea: 

"Para reasignar al Municipio de Lares la cantidad de mil doscientos noventa y cuatro dólares con ochenta 
centavos (1, 294.80) de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 202 de 17 de mayo de 1996, 
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para la compra devanes para ser utilizados como salón de clase de la Ese. Gabriela Mistral de Castañer; 
originalmente asignados para gastos de graduación de la clase 1991 y 1996 de la Ese. Gabriela Mistral de 
Castañer; y para autorizar el pareo de los fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 912 
Por el señor Meléndez Ortíz: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de doscientos dieciseis mil (216,000) dólares, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que utilice dicha cantidad para la compra de los terrenos 
donde enclava la Comunidad Serrano del Municipio de Juana Díaz." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 913 
Por el señor Meléndez Ortíz: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico la cantidad de cien mil (100,000) dólares de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para que utilice dicha cantidad para la compra de los terrenos 
donde enclava la Comunidad Luciana de Juana Díaz." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse al compañero Anfüal 

Marrero, quien se encuentra fuera de Puerto Rico, razón por la cual no ha podido estar en los trabajos de 
la tarde de hoy. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, excusamos al compañero. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico recese 

sus trabajos hasta mañana martes, 16 de junio de 1998, a las once de la mañana (11:00 a.m.). 
SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. El Senado de Puerto Rico recesa sus trabajos hasta mañana a las once de la mañana, (11:00 a.m.). 
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