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SENADO DE PUERTO RICO 
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PROCEDIMIBNTOSYDEBATESDELA 
DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

TERCERA SESION ORDINARIA 
AÑ01998 

San Juan, Puerto Rico Jueves, 11 de junio de 1998 Núm. 45 

A las diez y diez minutos de la mañana (10:10 a.m.) de este día, jueves, 11 de junio de 1998, el Senado 
reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Kenneth McClintock Hernández, Presidente Accidental. 

ASISTENCIA 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. 
Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal 
Marrero Pérez, José EnriqueMeléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos 
Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón 
L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y 
Kenneth McClintock Hernández, Presidente Accidental. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Se reanudan los trabajos. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para que se altere el Orden de los Asuntos y se forme un 

Calendario de Lectura. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se altera el 

Orden de los Asuntos para pasar al Calendario de Lectura de los asuntos incluidos en el Calendario de 
Ordenes Especiales que ha circulado en el día de hoy. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, yo quiero dejar para récord nada más que yo estaré 
participando en el transcurso de la sesión, pero es posible que no esté en la Votación Final del día de hoy 
puesto que voy a un viaje oficial autorizado por el Senado en representación del Senado fuera de Puerto Rico 
para los efectos de mi presencia, aunque no para todos los fines legales, porque obviamente no estaré en la 
Votación Final. 

PRES. ACC .. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Bien. Se toma nota de su ausencia prospectiva. 
Muchas gracias, señor Portavoz. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para que una vez finalice el Calendario de Lectura, se levante 

en receso el Senado de Puerto Rico, en receso hasta la una y media de la tarde (1:30 p.m.) del día de hoy. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
· CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del doctor Luis González Vales, 
para miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 
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'. ' Para iutodzar f regUlar la práctica del al~ramiento o partQ en Centt~s.de Maternidad y L~ctancia; 
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una mayor satisfacción a las mujeres que optan por usarlos .. También, uno de los prQpósitos principales ·de 
esté tipo de parto es reducir la evidencia de cesáreas. 

Como requisito esencial, <Uchos centros deberán funcionar en coordinación con un hospital y siempre bajo 
la supervisión directa de un médico obstetra para atender complicaciones que surjan en el alumbramiento. 

La publicación científica "New England Journal of Medicine" publicó en su edición de diciembre de 1989 
la siguiente opinión sobre los Centros de Maternidad: 

"We conclude that birth centeI"s Óffer a safe and acceptable alternative to hospital confinement for selected 
pregnant women, particularly those who have previously had children, and that such care leads to relatively 
few cesárean sections". 

Existen fondos federales disponibles para ser asignados para la creación de los Centros de Materni~ y 
Lactancia. Este tipo de parto podrá llevarse a cabo tanto en las clínicas u hospitales de la Isla de ~rto Rico, 
así como en otras facilidades privadas destinadas a ello. Tanto las facilidades públicas como privadas téJ:Jdrán 
que cumplir con los requisitos de licencias y permisos que requiera el Secretario de Salud de Puerto Rico en 
coordinación con otras agencias federales y estatales. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Articulo 1.- Título 
Esta ley será conocida y"citada como ,;Ley para Reglamentar el Establecimiento de Centros de Maternidad 

en Puerto Rico'\ 

Artículo 2.- Política Pública 
Es la intención del Gobierno de Puerto Rico garantizar el derecho de toda mujer y de .su familia a tener 

la opción de seleccionar el.Ifiétodo de alumbramiento de su bebé, ·pero con las garantías necesarias para la 
seguridad de la madre y el niño. 

A esos fines, es el interés del Gobierno de Puerto Rico habilitar para la protección de la salud y si;gutidad 
en el establecimiento, construcción, mantenimiento, y operación de. los CentrQs de Maternidad y Lactancia 
mediante el requemni:ento de una licencia, y establecer legislación que fomente su desarrollo e implantación 
al exigir unos requisitos mínimos con los cuales todo Centro de Maternidad y Lactancia debe cumplir. 

Artículo 3.- Definiciones 
(a) "Admitido" - significa aceptado para servicio. 
(b) "Apropiado" - quíere decir de acuerdo a regulaciones federales, estatales o locales, o de acreditación 

de organizaciones profesionales. 
(c) "Centros de Maternidad y Lactancia" - significa facilidades ambulatorias indepencliep.tes, que no es 

un centro de cirugía ambulatoria o un. hospital, dedicado al cuidado e instrucción prenatal y asistir a las 
mujeres en el alumbramiento de sus bebés luego de un embarazo normal, sin complicaciones y de bajo riesgo. 
En adelante "Centro", 

(d) "Departamento" - significa el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de ·Puerto Rico. 
(e) "Enfermera Certificada" - significa una enfermera certificada según las licencias del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y que ha sido certificada por el "American College of Nurse Midwiv~s" o un 
prganismo análogo. 

(t) "Horas de operación" - significa las horas que el Centro se promociona, pública o documenta como 
que está disponible para proveer servicios~ 

(g) "Personal profesional" -significa personal con licencia certificada por el Estado. o por una entidad 
reconocida a nivel nacional para proveer• servicios profesionales de la salud. 

(h) "Profesional de la salud" - significa un médico, asistente 4e médico, como enfermera certifi~cla .o 
enfermera registrada certificada por el" American College of Nurse Midwives" o un organiSDlO análogo. 
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(i) }'.$ufi.cie11te"f~ ~~i~I'e lecir &~ aquerclo conJos, está,nd~es míniµi~s .• acept~b}es dé conforrmqad conl~ 
po}íti9ª ~l Gtl}tro;. reiisio11es (!~J~ qrgallÍ?;iC,i(jne~ J?rqfesiqÍIª1e.~.· .o. iaJ~rij~ti~ prqfes~ci11a.l ªp~p~le ... , niyeJ 
nacional: · · · · 

A:rtjcul~<4 . .:·.• Atltoriza.ción 
Sepermititá en ~erto Ric.oel alumbrarnientó de mujeres·.con.poco riesgo de co111plicacionei;·•encéntros 

de Maternidad que cumplan qon los requisitos establecidos.~n ~sta Jey y con los regJ~m~ritos que enyirtqd 
· ele la misma se adopten. · 

Artículo$;- Licencias .... . . . . . . . . .. . . . . .· . · .... · . . . .. . . ... ·. ..· . .· .. 
(a)Se autoriza al Departamento a la· otorgació;11 de licencias para la operación de Centros de Maternidad 

sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, los reglamentos adoptados en virtµd de la 
rnísm~, y ala legisladón aplicable. . 

(b)Bometída fa aplíc~íón para Ia licencia con el pago correspondiente, el Departamento deberá otorgar · 
la licencia si el solicitante y las facilidades han recibido todos los permisos requeridos y cumple con los 
requisitos establecidos en esta ley, las reglas adoptadas en virtud de la misma, y la legislación aplicable. 

(c) Toda licencia, a menos que sea revocada o suspendida, automáticamente expirará al año de la fecha 
de expedición y podrá ser renovada una vez sometida la aplicación para su renovación con el pago 
correspondiente, disponiéndose que el solicitante y el Centro cumplen con los requisitos establecidos en esta 
ley,. los. reglamentos adoptados en virtud de la misma, y la legislación aplicable. La aplicación para .renovar 
la licencia debe.ser pre~entada por lo menos connoventa(90) días.antes de la fecha de su vencimiento en los 
formularios que para esos propósitos suministre el Departamento . 

. (d) La<SOlicitud para la licencia, o renovación, debe realizarse en el. D~partamentoen los formularios 
suministrados y contenerla información que.el·Departamento razonablemente solicite; la cua,lpuederequerir 

·· evidencia de.la habilidad para cumplír con las leyes y reglamentos establecidos. 
{e) Cadasolicitud para obtener una licencia, o renovación, debe.venir acompañada cori el pago 

correspondiente; El costo de lalicencia será.establecido bajo reglamentación del.Departamento y depositado 
en un fondo especial para ser administrado por el Departamento con el único fin de llevar a cabo los. 
p1:ppósitos de esta ley. 

(f) Los costos de la licencia deberán estar basados en el costo actual incurrido por el Departamento en 
la· administración de sus · responsabilidades bajo esta ley. 

(g).Cada Hcencia es.válida·solamente. para el.Centro al cual es otorgada. 
(h) Cuando el Departam.ento considere que se han violado o incumplido. con los. requennnentos 

establecidos en esta ley o sus.reglamentos, podrá denegar, suspender, o revocar cualquierJicencia expedida. 
Artículo 6.- Equipo 

El Centro de Maternidad deberá estar provisto con el equipo necesario para proveer cuidado materno de 
bajo riesgo y tener disponible equipo para la transferencia del paciente a una institución médico-hospita.laria 
para procedimientos de emergencia en la eventualidad de estar .en riesgo la vida. de la rnadre o el niiio, según 
disponga el Departamento pot reglamento. 

Artícµlo 7. - Cuerpo Gobernante - Administración 
(a) Cuerpo.(iobernante '" Cada facilidad deberá tener un cuerpo. gobérnante o dueño, cuyas funciones y 

obligaciones ·debe. incluir: · · 

(1) gerencia y con.trol de las ope:racfones en el Centro; 
(2) garantizar la calidad del cuidado y servicio del Centro; 
(3) designar un director médico y un administrador del Centro; 
(4) adoptar y mantener .. el·reglamento que defi:naJa responsabifüiad dela qperación,fuµcionarrñento y 

rendímientó deia organfzación, identtfic'ando los pr?pósitos y los medi()S . en la consecuci(>n de amhos; 
.. ·. •· .. ·•·(5)•tener; lare~ponsi(bilidadde determinar· las c~l:llificaciones• y asi,gnacionesqeJQs m~<iic,os y {)trope;r;i;on,al 
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(7) deberá asegurar el cumplimiento del Centro con todas las leyes, reglas y reglamentos locales, estatales 
y federales relevantes a salud, salubridad y seguridad. 

(b) Cada Centro deberá tener un administrador a tiempo completo, quien será responsable de la operación 
del Centro, que incluirá: 

(1) administrar todas las materias concernientes a la gerencia y asuntos fiscales del Centro; 
(2) implementar los reglamentos desarrollados por el cuerpo gobernante del Centro; 
(3) emplear y cesantear a los empleados no profesionales; 
(4) designar a un alterno, por escrito, quien será responsable por la gerencia de las operaciones del Centro 

en la ausencia del administrador; 
(5) asistencia a las reuniones del cuerpo gobernante como un enlace entre los pacientes o clientes y el 

personal del cuerpo gobernante; 
(6) la planificación, organización y dirección de cualquier otra actividad que así le sea delegada por el 

cuerpo gobernante; 
(7) la delegación de responsabilidad de áreas de programas específicos a personal subordinado. 

(c) Cada Centro deberá tener un director médico que deberá ser un médico obstetra con licencia estatal 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y quien será "Board Certified" o certificado por la junta de una 
especialidad médica proporcional o análoga con los servicios ofrecidos por el Centro y determinados por el 
cuerpo gobernante. El director médico será responsable por: 

(1) participar en el desarrollo del funcionamiento del Centro; 
(2) participar en la. evaluación de los pacientes o del cuidado de los clientes; 
(3) proveer dirección médica, consulta y supervisión al personal profesional; 
(4) desarrollar todas las órdenes establecidas por el Cuerpo Gobernante. 

Artículo 8.- Personal Docente 

(a) Todos los empleados que proveen cuidado a pacientes deberán hacerse un examen físico y obtener un 
certificado de salud antes de entrar en contacto con algún cliente o paciente. Todos los demás empleados 
deberán haber sido examinados físicamente y haber obtenido un certificado de salud dentro del primer mes 
de empleo. Exámenes médicos y pruebas llevadas a cabo más de seis meses anteriores a la fecha de empleo 
no podrán ser usadas para cumplir con este requisito. 

(b) Todos los empleados deberán cumplir con un examen físico y obtener un certificado de salud por lo 
menos una vez cada dos (2) años. 

(c) Los expedientes de empleados deberán contener: 

(!)solicitud de empleo; 
(2)cualificaciones y experiencias; 
(3)copia de licencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o certificación en la especialidad 

correspondiente; 
( 4 )certificado negativo de antecedentes penales; 
(5)una certificación del empleado de que ha recibido copia de los derechos de los pacientes y que entiende 

la responsabilidad en cuanto a los mismos; 
( 6)evidencia de asistencia a educación médica continuada; 
(?)certificación sobre resucitación cardiopulmunar; 
(8)evidencia de asistencia a un programa de orientación en cuanto a la responsabilidad de su posición; 
(9)certificado de salud. 

(d) Los empleados deberán ser reclutados en cantidad suficiente y con las cualificaciones adecuadas para 
que el Ce.ntro pueda funcionar eficientemente. Estos deberán estar licenciados en sus respectivas áreas y los 
médicos deben poseer privilegios de obstetricia en un hospital. 
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(5) El paciente no puede presentar los siguientes factores de historial obstétrico: 
(aa) la edad de la mujer dependerá de cada caso en particular según los criterios 

establecidos; 
(bb) cicatriz previa uterina - C/S o miomectomía; 
(ce) historial previo de hemorragia post parto si la causa no es identificada y 

anticipada en este alumbramiento; 
(dd) vertex flotante en una primigrávida a término; 
(ee) placenta previa o abrupción; 
(ff) prematuridad - menos de 37 semanas; 
(gg) postmaturidad - más de 42 semanas; puede ser hasta las 43 semanas si el 

paciente o cliente ha tenido 2 exámenes de estrés no reactivos; 
(hh) pelvis contraída; 
(ii) polihidramnios o oligoidramnios - identificados por observación clínica o por 

ultrasonido o sonograma; 
Gj) pre~clampsia; 
(kk) cualquier otra condición que el Departamento determine. 

(6) Ausencia de los siguientes factores sociales: 
(aa) dejar de hacer los arreglos de cuidado y seguimiento por un profesional de 

la salud o por una enfermera graduada certificada para dar a luz al infante 
en el Centro de Maternidad antes de admisión del paciente o cliente; 

(bb) falta de autorización del paciente o cliente por escrito para poder ser 
transferido antes, durante, o· 1uego del alumbramiento a un hospital a la 
discreción del profesional de la salud. 

(7) Cualquier otro criterio que por reglamento disponga el departamento de Salud. 
( d) El Centro deberá tener un médico obstetra presente en la facilidad durante el alumbramiento. El 

procedimiento de parto en el Centro sólo podrá efectuarse por o bajo la supervisión de un profesional de la 
salud debidamente adiestrado y acreditado para realizar estas funciones. 

(e) Pacientes que presenten los siguientes factores durante el parto o alumbramiento deberán ser 
transferidas a un hospital: 

(1) manchas de meconio en el líquido amniótico; 
(2) ruptura prolongada de las membranas antes de comenzar el parto durante más de 24 

horas. Este término puede ser aumentado a 36 horas si el paciente le es evaluado el 
conteo de células blancas, cultivos y temperatura; 

(3) dejar de continuar el progreso de alumbramiento según anticipado; 
( 4) adversa condición del feto ("fe tal distress") o latidos fetales irregulares; 
(5) sangrado anormal; 
(6) que la segunda etapa del parto se prolongue por más de cuatro (4) horas; 
(7) cordón umbilical prolapsado; 
(8) retención de la placenta por más de una hora. No se permitirá en el Centro remover 

la placenta manualmente; 
(9) hipertensión durante el parto; 
(1 O) el infante que no responda a las medidas de resucitación rutinaria como el "bulb 

syringe", succión DeLee u oxígeno. 
(11) convulsiones; 
(12) anomalías del recién nacido; 
(13) peso del recién nacido por debajo de dos mil quinientos (2,500) gramos; 
(14) problemas respiratorios del recién nacido; 
(15) ritmo cardíaco anormales; 
(16) cualquier otra condición que requiera cuidado médico. 
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(t) Cada qentt~ .. de Matérflf~d.d~be,dlsponer de seNicjos<de~bulaticiaadecua~.os, • wrs~a.wediapte. su· 
· · prnpia an)blllar,,9iaq II1,ediant@J•ifQhtiatacióndesenricios.·p¡:iYados.de ambulancia, o mediante cualquief otro 

tipo de t1;ans11ortaciónapropfapo'.para transpQrtaralpacieme aun hospital eo,fa.go ?e emergen,úa, ... El .Centro 
.·. tieqe que es.tar)ocaliza~o auna distancia· 110 lllaYOf de . cfuco. (5) ·mitías. de. unhospital son el.· cual debe!'á 
•· .trabajar en. coorditiacJ~rt.J!ar~ :que.provea la asistencia .médica necesaria e1r cas.o.· de posibles complicaciones.·. 

en pLparto. · · · 

Artículo 11. - Educación y orientación en los Centros de Maternidad a los ptJcientes y faniiliares 

(a) El paciente y s11 .familiares deben ser informados de las normas · y procedimientos del Centro, 
incluyendo, pero no limitado a, norII)as y procedimientos en: 

· (1} Selección de pacientes. 
(2) Necesidad de ayuda de su parte y apoyo familiar. 
(3) Preparación y credenciales del personaL 
(4) Transferencia a unidades de cuidado secundario y terciarios. 
(5) Cuidado y alcance de los servicios. 
(6) Tiempo de estadía en el Centro luego del parto. 

(b) · El paciente debe recibir preparación y educación en relación a la maternidad y el parto en: 
(1) Elproceso de gestación y cambiosnormales que ocurren durante el embarazo. 
(2) La necesidad de cuidado prenataL 
(3) Nutrición, que incluya la deseabilidad y conveniencia de factar al bebé. 
( 4) ·· El efecto de fumar .y abusar de sustancias. 
(5) Preñez y alµmbramiento. 
(6) Cuidado y primeros auxilios delrecién nacido. 

Artículo 12.~ Cuidado Prenatal 
' . . . . . 

(a) El C~ntro debe asegurar que sus pacientesrecibanun cuidado prenataLadecuado, según detinido por 
el Departamento. 

(b) Expedientes delc11idado prenatal deben ser mantenidos para cada uno de los pacientes y estar 
disponibles durante·e.l alumbramiento y el parto. 

Artículo 13.- Cuida.do1uego del parto al paciente y>el niño . 
Evaluacióny cuidado después del parto debe estar disponible, lo cuatdébe incluir, entre otros: 

(a) Examen físico del infante. 
(b) Referidos para cuidado pediátrico. 
( c) Cuidado .maternal después del parto. 
·( d) Instruccic¡,nes de cuidado infantil, incluyendo irununizacióp.. y lactancia. 
(e) Servicios de planificación familiar. 
(f) Referidos a cuidado secundario o terciarios, según indicado. 

Artículo .14,.- Expediente Clínico 
· (a) El expedienté dínico debe contener información completa y necesaria, incluyendo, pero sin limi4trse 

Información sobre la. identificación del paciente. 
Riesgos. 
Inforrtradón :te1adonada a visitas prenatales. 
Información relaéicmadaal curscrde acción, antes,durante.y después del parto . 

.... Inf()rrnai;ión sobre consuUas; referidos; y·. traslado a un hospital. e· . 
' Cuidado detniño. . . . 
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(b) El expediente clínico debe estar inmediatamente disponible en el Centro: 
(1) Cuando se admite al paciente. 
(2) Cuando un traslado es necesario. 
(3) Para ser examinado por personal autorizado. 

(c) Los expedientes clínicos deben ser mantenidos confidencialmente. El expediente clínico de un paciente 
sólo puede ser inspeccionado bajo las siguientes condiciones: 

(1) Cuando se ha obtenido el consentimiento escrito del paciente; o 
(2) es examinado por el Departamento de Salud como parte del proceso de inspección 

o auditoría o durante la realización de una investigación. 
Artículo 15.- Inspecciones e investigaciones 

(a) El Departamento realizará aquellas inspecciones e investigaciones que estime pertinentes. 

(b) Cada facilidad licenciada bajo esta ley deberá pagar al Departamento, un costo razonable de inspección 
que por resolución disponga el Departamento. 

Artículo 16.- Informes de inspecciones realizadas 

Cada facilidad licenciada bajo esta ley deberá mantener como información pública, disponible cuando sea 
solicitada, expedientes de todos los informes de inspecciones realizadas por cualquier agencia de gobierno 
u organización acreditadora. 

Artículo 17 .- Seguro de impericia 

Todo Centro licenciado deberá mantener un seguro de impericia por incidente y/o por agregado con una 
cubierta mínima mandatoria según exija el Departamento. 

Artículo 18.- Multas Administrativas, revocación o suspensión de licencias 

(a) El Departamento podrá denegar, revocar, o suspender una licencia, o imponer multas administrativas 
por cada día de violación a las disposiciones establecidas en esta ley o los reglamentos promulgados en virtud 
de la misma. 

(b) El Departamento podrá expedir una orden de supresión inmediatamente o revocar una licencia si 
determina que cualquier condición en la facilidad presenta un riesgo patente e inminente a la salud o seguridad 
pública. 

Artículo 19. - Injuction 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso de ley que pueda establecerse el Departamento podrá incoar un 
proceso de injuction u otro proceso a nombre del Gobierno, para prohibir cualquier violación a las 
disposiciones de esta ley o a los reglamentos aprobados en virtud de la misma. 

Artículo 20.- Establecimiento, administración, u operación de un Centro sin licencia 

Cualquier persona que establezca, administre u opere un Centro de Maternidad sin la correspondiente 
licencia expedida bajo 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. 

Artículo 21. - El Departamento adoptará aquellas reglas y reglamentos necesarios para viabilizar las 
disposiciones establecidas en esta ley. 
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Página. 5, línea 16; 
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·. .Página 6:, línea 15 . 
. '.Pátjrul 6, línea 28;:: 

Pág~ 7, línea (i; · 
Págµia '.7; tí11eª J; . 1 

Página;,7;~1~~ 15'a; la 11~ 

¡\~: .. ,¡;,.·:t "; ,<;,¿,,.,., 

•w.go ~~~; aiiadi( .. ;;;~o.!;r ,~, e:'. · 
déspuéslie ''Centro II e~~·•". 11 y aiifulir "o·'"Cénti'n$w4e ~~"." 
;Jtieg~:~. ''Enfe~ra;,;,elúni~ . "Certificada" ·y., s1;1stftuir pbI;;',•·~µada:i . 

' certificada".; eliminar "~rtifi~ según las Hcencías del", 4espuéiLae 
.· ,,i"erifermerall.)'sustituir por '.'gr~da, con li~ci~·vigeri~ eé. ,, <. · 

eliminar "Estado Libre Asociado;14e'r. "· · ·· 
eliminar "o tlil organisritÓ análogo." y sustituir por "bajoJas siglas "CNM" ·•. 
(Certified Nurse.,. Mi,d.wives); o un org~smq,análogp,; según disponga. el· 
Departam,entQ m«l~te reglame11tación.,.~\ " · · 
eliminar. ""Jl~r$pllal Profesio~ ~•"•y 'SlJltifuir por ':'.,~l?rofesi9ffl11 de:la salu4o 

·personaJ,;,p1ij$smnaI"". · : · • / t\ ·. , .. ••, \t ', . . . , · . 
eliminar •ipefsona.l" y sustifuit por ~persoQa", .· . ,. . . . . 

. . . :iuego,. c;le, .~na9io~'Í .~r ", •· autorizadá:11 , •:,y , eliµúnar · l~s J'Pª~~t~ · 
....... :'.~1profesió,~~,s">y,. !l~''; 'éW,ni~t ~':/',,yJañadir "eii fµe~p ,Rico::~es co~ 
,, :·gfn.épólogos, .', ·pb~~~as~ .··: ~e~;~·~:1 enfennera . grag~ .{~certificaéUi.{ ··.~. , 

pediat!'así.:;•~SJ1ocialis~ en )actaft,ciltr>~Ki~\onis~. y otras similares .. ". ., 

eliminar:tódo .·su. contenido. 
,eliminar '~(i)ll.y,isustituir por "(b)". 
Juego de ",11 ajiadir "y". . , 

. luego~l'ley""tacha.r "/\.ysu%túuir pOf(~.•• i;,eli~:desde ,'.;las·reglas'~ 
•· · hasta~'aplicable."'.. · · ,t• · ·. 's ·\ ·,::. \y • • • . · ; 

luego dé "ley'( tachar I'," y sustituir'por '\f y .eliininar desde· "los 
. r.eglámentos ádQptadosl!baSta "Iegis~~Wl .aplicable .. ". 
,efu1u:nar desde "un ,fon<:Jóf hasta "Qép~11t<f', y sll$tituir por 11~1 Fong,Q 
de .•.·sa1U:d ,c;lel .Depaitamento ~~ Sal,ud·· creado en el Departamento cíe 
J,lacienda. ": · , · · 
eliminar todo su contenido. 
·eliminar 11amb,<>s;1fy sustituw'~r "los Im$J110s;II., ·..• ·. ·. . . , , é > ,;}; 
luego. de• ''-.operaciÓl}'' atíadir. ,~• di;aiia" .Y •... IÜego/9e ··•!Centr~" caiíadjI: .~~egpn. 

• del~gáda por el:cuerpo B09~1ll¡tlte o,pfio al cual respqn~rá'.'. · ' 
· elitriinaE '.'fOFJ~jeren~ia;\,,,,: .·. · · ·· 
lue~ de i' opera,eiooe~:!,aiiaair lldiarias". . . . .·. . • . .. · .·. .. . ... ..0 ,. 

, ~l~~•clesde '' "6ó¡»:4Gertifi~df "1hasta ''cue,,~t~~~te. '.' ys~i¡µirpQr · ,,. .,. ···ti·. ' .:i,., .:i .. .;..+.. de ., . " ., I'dad . .,., . . .. . ~ ., ., ,, . . . . . ~tn Cªl:lY ~uuo • .. esa es:pec~a 1 : "· . <,;., ' ·.•· ·· · · · . ..,·. 
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' ' ,elimi®r ;gllr::,píadir. IIY en el tasó@l~~esp~~j,alis~~, ~~,. Gl(!P.Íª 

.,~~,~,S~1f~~;:1~~~~¡~0 
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Página 14, línea 5; 

Página 14, línea 6; 
Página 17, línea 23; 
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eliminar "cinco (5)" y sustituir por "dos (2)" y luego de "hospital" añadir", 
donde los médicos deben poseer privilegios de obstetricia,". 
eliminar "que provea" y sustituir por "proveer". 
eliminar todo su contenido y sustituir por: 

"Articulo 21.- Reglamentación y requisitos adicionales 

(a) El Departamento adoptará aquellas reglas y reglamentos, autorizados en esta ley, tomando en 
consideración las directrices y parámetros establecidos por el "National Association of Childbering 
Centets". 

(b) Todo Centro de Maternidad y Lactancia deberá c:omplir con los requisitos establecidos por el Fondo 
de Naéiones Unidas (UNICEF) para convertirse en una facilidad "Baby-Friend.ley" o. Amigo del Bebé y 
promover la lactancia materna en Puerto Rico. Se deberá solicitar durante los próximos seis (6) meses, 
luego de estar abierto el Centro . ofreciendo sus servicios, el Certificado de Intención emití.do por 
UNICEF. La designación de Amigo del Bebé debe haber sido recibida dentro de los próximos tres (3) 
años luego de haberse recibido el Certificado de Intención .. ". 

Página 18, línea f; 
Página 18, línea 3; 

. eliminar tódo. su contenido. 
eliminar "Ley'' y sustituir p~r "ley". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S~' 880 pretende autorizar y regular la práctica del alumbramiento o partos en Centros de 
Maternidad y Lactancia; establecer su organización; adoptar la. reglamentación necesaria e imponer 
penalidades. 

La Exposición de Motivos de la medida recoge muy acertadamente la justificación para la aprobación de 
la misma al señalar que el alumbramiento es una de las experiencias más trascendentales y conmovedoras que 
puede a.cop.tecer en la vida de una mujer: Según se ha reconocido su derecho constitucional a la manera de 
regir su cuerpo y su persona, a la familia y a la intimidad, la presente pieza. legislativa habilita a la futura 
madre escoger la manera en que quiera alumbrar a la criatura engendrada en. sus entrañas, pero con las 
salvaguardas necesarias para su protección y la del niño. Por tal motivo, se reconoce y fomenta como método · 
adicional que responde a la necesidad emocional, psicológica y económica de las madres y sus familiares, 
alumbrar de manera natural en un lugar cómodo, acogedor, hogareño y seguro disminuyendo así el uso de 
métodos contranaturales como la inducción del parto y las cesáreas cuando estos no son necesarios, la 
separación entre madre e infante al nacer y facilitar la lactancia temprana. 

Se sostiene por parte de la Asamblea Legislativa el reconocer, que tanto el embarazo como el 
alumbramiento no son una enfermedad, y sí una situación especiaL Es por esto que debemos respetar el 
derecho de toda mujer en estado de embarazo a escoger la alternativa de parto según su condición· médica 
sin que represente una amenaza para su salud y la del recién.nacido. 

Sin embargo, actualmente los métodos de parto permitidos en Puerto Rico son el parto vaginal en un 
hospital, ola cesárea que es una operación mayor. Por este motivo, la Asamblea.Legislativa debe permitir 
como método· alterno de alumbramiento el parto natural en un centro de maternidad, como por ejemplo en 
agua, el parto en cuclillas y sin restricción de movimientos. Este método pretende representar una alternativa 
eficaz y conveniente para mujeres embarazadas con poco riesgo de complicaciones. 

Las Comisiones de Salud y Bienestar Social y la de Asuntos de la Mujer celebraron una audiencia el 10 
de febrero. de 1998 donde participaron los siguientes deponente~: señora Diana González y el licenciado Pedro 
F. Soler Muñiz, el doctor Enrique Vázquez Quin~. Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor 
Roberto V arela; Director del Programa Servicios Madres, Niños y Adolescentes del Depai:tamento de Salud, 
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. ~f,i'i~IÓJ'< Df :~t1ti~~it~t!tt , . . 
. De las ponencias reciJ,,i®: y del gran. nÚIJlerc,de·:~'11as ,: ~JaJllildas ,r~~palctandqJ(;. .· .. · .i,hft~ . : ~ . 

:· ª·• GP~i~ariit1/!BCl>lltt~qs·e1 •. e~esoJile .la .. ''mterñatwiiaf ··Lac~ttoijp .• • .. ·. ,;,,." :J: Asso~J.aí1Qb. ''.l .. 
. . .·. . .. . ··· .. )S~ard.''.of':~{;tátj9n,)}Cóns11ltaí:lt •·.· (mUCij), ~ijl~tr.µ iM~te~,rChild HealtbifA.s$9.Pia\ion, .b1,c: .• ,: 

;".,,,,':-o.,.,,1~·< ,'•,', ·,_.,.-.... ,i.'_,_,,: .. ,,.':·_,...·~',-·.-t:': '·'•,'·"-'•-·.-'< ,-.. -~. · ,., •'·"·' ::· ".~'-•.'-'i:::·•. -·-- ,-~---•!'\,', ,", ·.· .•.~, 

· ~a:ItJíy.Childr~.~ Pit(:tj~t,¡ iji,c,·1á Cºmist~n p~ los Asuptos de la:?n\ijer ,• -Ofic~ ®LGoll~~do:i¡ y del · · 
.. ;tColegio .~Mé4i~s·yirtij~bs"de'.PlíeI1<fRico a'qjb)n ,eb·p~if)iQ le parece aceptao1e:1a.·i~ª::~nteni~ en· 

el'ptoyecto ~n. :t~rno, fil füter:és del. Goojl;rno <Íe''~RO ·rueg,;:ffe 'qabilitar · .. 19$ Centri>S, ~ Matel1lidad y 
<Lactancia.~ ·0•' · · · ,· · ·.:,·,.' · · · · 

S1 Departamento de Salud, e11 su p~ncia:, lueg~ de señalar:t1ue. ®ntro de l~;Í?oblaéión existen 64,000 
ni().os nOnacidos anualmente, indicó qué los estándáres vig~ntes .;,,$uidelities for:Periru!.~t:Care ~th Edition -
de. la Academia Ameri~ de Pediatría y :el Colegio ~~icano d'é.QJ>stetrlcia y Ginecofogía {AAP/ ACOG) 
~tablecen ~ debe ser el lugar más. ~prQPiaclo pa.ra realizar un p~Q• Estos basta el}n9m,ento sólo han 

.,,;brindadóJa al~mativa de solici~''.fos/paítOS; en ltJs hospitate$;;c Lás.facilid,ádes son.clasificadas en tr~ 
. ·.categópasa.~aber:•bási~~.~spedalizadas y.su~ecializadas. Entie~n que los Centro~de·Mateinictad Y. 
~~efi pr()¡)~~t,~s.entel·pt'c,ecto s~nan. Cl~O~rdentro ~l grupo(le ~iii~es.1~~~L~~D<)f:'l<r:cual 

. dé~n1;ctmiplit::cmf;í~s. ~stáñcláres esfal?IEfi~ para: este tipo específico .qe'tadl~~ .,, , ··, .... ...... .. . 

I)e acuerdo al Progtama,.,de SaltKi ·ae la ~adre y etNiiio del Recinto de éienctás 'Médicas de, la 
. ' T.Yúiversitiad ® Pi!~ri9 ~lóPen . l~s µJ.t~~~.'~~. ~cadas ha lláJ>ido •·Ull grad();,de5~s~e~to etl;Jos 
. . mdicac;lore$,,~ progre~1soc1al.' •i'\tuique, se ~·~nido un aµzpeÍlto•c:le· .. Ia inver~ién ;e!tQn?mi~ eh ·el ~étor 

. dé salud, ·.el\avanee ha si«o ~~t:vez, )nenbs ci:Jsw, efeétivo y.• la?°capáci(lad para reducir l~s irldi~res de 
...... ·mortalidad · ftifaññí y mátetáá''és~!áa<la?vez µieno~ ,fectiva. Reconocen Q,~ la tasa .. de'.m~ infantil. se, 
. :,enelieijtra aún,.~im;io Ie.19s, de fa ,iJleta dé 811000 nacidos .. vivo& para "el año 200<L Pia ~l año, 1994 se 

Oregi.stró una: iása' dé i(.5{1;000: · Señalan qui .el bajo: peso al náber es el prlnéipal responsable .de esta 
. inortalidad infantil: ,. . . .... . · · .. 

1, ' ' ',; ' 

. ~ ' ' 

·Pará eÍe·ilúsil\o•••av.o, segúnl<>s <4tos sQ.tnfuistrados a estas C:oipisfo~s. se registró,;wia,tasa de 19~&~,% 
de partos en maor~s/adolescentes y· que un ~% de los embarazos no .son planificados.,, Asimistnp~ .im 
porciento •de las madres que reciben cuidado prepatal, es cataloga,do • como poco satis~ctorio. Otros 
. situaciones que. rt,iencionó el Progratlla ele. $alud' de Ji Madfi y. 'el Niñ<J .fµi,·• el . alza •al~te · def po:rciento 
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el 90% de los partos, aunque en ese país casi todos los partos ocurren en hospitales, 

Prácticamente todos los países de Europa tienen tasas de cesáreas inferiores al 12 % , comparados con un 
21.2% en los Estados Unidos y 31 % en Puerto Rico. Una de las razones para esas diferencias tan marcadas 
es el hecho de que en Europa el 75 % de los partos los realizan enfermeras parteras, contra un 5 % en los 
Estados Unidos y prácticamente 0% en Puerto Rico. 

En la ponencia del licenciado Pedro F. Soler Muñiz, se menciona que la Ley de Facilidades de Salud en 
su Sección 331(a}dice que "toda oficina, consultorio o casa de un médico donde se reciban mujeres en estado 
de embarazo para ser atendidas o tratadas durante el aborto, parto o puerperio, se considera un hospital dentro 
del significado de este Capítulo, independientemente del número de pacientes y de la cluración de la 
estancia ... ". 

Indicó que la Sección 20 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce 
expresamente la existencia del derecho de toda mujer en estado grávido o en época de lactancia y el derecho 
de todo niño, a recibir cuidados y ayudas especiales. No se puede enumerar el derecho de la mujer a escoger 
la forma de alumbrar a sus hijos. 

Sostiene que . todos tenemos el derecho a la protección de la vida privada o familiar y el derecho a la 
intimidad. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone desde el 1952 que toda 
persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, su reputación y a su vida 
privada y familiar (Artículo' 2, Sección 8). El reconocimiento del derecho a la intimidad de la Constitución 
de Puerto Rico ha sido calificado cotrio de factura más ancha que lo tradicionalmente reconocido ya que 
recoge el sentir común de culturas diversas sobre nuevas categorías de derecho. Por tal razón, el derecho 
a la intimidad tiene firme base enla valorativa puertorriqueña. Se apoya en dos fuertes pilares: la naturaleza 
de nuestra propia cultura y el creciente reconocimiento internacional de ese interés. 

Señaló que es inconcebible que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos .se le permita a la mujer 
el derecho a escoger la terminación de su embarazo no deseado, substanciado en su derecho a la intimidad 
y a regir su propio cuerpo, pero no se le permita traer a este mundo a sus hijos de la manera que la 
naturaleza le proveyó Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 DPR 596 (1980). Si se permiten centros de aborto 
se deben permitir con más razón Centros de Maternidad y Lactancia en Puerto Rico. 

Por su parte la Comisión para los Asuntos de la Mujer mencionó que la eyidencia indica que el sólo uso 
de tecnología en los hospitales no significa que habrá un descenso en la tasa de mortalidad infantil. Nos traen 
de ejemplo, cuando los obstetras a nivel mundial utilizan la misma tecnología sofisticada y las mismas drogas 
durante el embarazo y el alumbramiento que los doctores en los Estados Unidos. Sin embargo, en otros 
países se utilizan de maneras diferentes. En países, como el Japón, que tienen tasa de mortalidad infantil más 
bajas, los doctores utilizan poca o ninguna droga y esperan más tiempo para intervenir con el proceso natural 
de alumbramiento. En Europa, donde la tasa de mortalidad infantil es mucho menor que en Puerto Rico y 
Estados Unidos:, se considera el nacimiento como un evento natural y las enfermeras parteras certificadas 
asisten la mayoría de fos nacimientos. 

Se tiende a pensar que es .sólo en un hospital donde una mujer puede dar a luz con seguridad, el médico 
debe ser un facilitador para·que la mujer de a luz, pero no debe interrumpir su proceso natural. 

Prosigue la Comisión de la Mujer señalando que sobre este tema el doctor Marsden Wagner, director de 
la Organización Mundial de la Salud,.·Oficina Regional.de Europa, señaló en una Conferencia Internacional 
de Medicina en Jerusalén que los náeimientos que se efectúan en los hospitales pueden poner en peligro a 
madres e infantes principalmente por sus procedimientos impersonales y su utilización excesiva de tecnología 
y drogas. 

Otro punto · que trae la Comisión de la Mujer es aquel donde la duración normal de las etapas de 
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Señala la Comisión que en.· Puerto Rfoo el. número Jie cesáreas· es dY j~/ .p~} cada.· 100 nacimientos 
comparado conJapón y España que tienen 7 y 12 respecfrvaIUente. A.demás indican, que la experiencia 
federal ha · sido . que la mayoría. de< las . mujeres atendidas · en. hospitales por enfermeras parteras son 
afroamedcanas.de escasos recursos económicos.·. •La pobladónbla11ca/quetiende generalmente asermás 
saludable y con menor desgo estratadaconobstetras,, no obstante, tienen mayores intervenciones de cesáreas.· 
Si la preocupación médica, argumentan, /fuera el bienestar· de las madres y los bebés, los incidentes de 
cesáreas serían mayor estadísticamente conla población negra de alto riesgo en donde probablemente estarían 
justificadas. Sin embargo, sostienen que las intervenciones más caras son .tiechas en .aquellas mujeres que 
pueden pagar más. 

LaComisión de Salud y Bienestar Social recibió una ponencia del doctor Luis López, Catedrático Auxiliar 
de la Escuela de Medicina, Universidad Central del Caribe, el doctor Frank J. Ferrín, ginecólogo ~ obstetra 
y Director del Centro "Babies by the Sea", en Key West, Florida y la señora Diana González, Especialista 
en Lactancia Certificada, donde ofrecieron. información para• contestar ciertas inquietudes que surgieron en 
la audiencia pública de la intervención de varios deponentes. Estas son: 

"Complicaciones inesperadas y como son tratádas en un Centro de Maternidad 
1. La angustia respiratoria.· del Jeto debido a. vueltas,del ·.· cordón umbilical ·. alrededor del 

Cuando se realiza un parto del agua es mucho más fácil manejar .dicha condición debido a 
que el feto pasa de un ambiente líquido dentro del útero materno, hacia otro ambiente líquido 
con la misma temperatura. El infante no comienza a respirar hasta que es extraído afuera del 
agua yestá encontacto con la superficie. PorJo que pµede permanecer debajo del agua, 
respirando aún a través del cordón umbilical, hasta que se le· desenrede. el cordón umbilical 
del cuello. En adicción al estar sumergidos tanto la IDadre como el infante, la sensación de 
flotación e ingravidez que provee el agua, perinite que el cordón umbilical no apriete 
fuertemente alrededor del cuello del infante, lo que facilita removerlo. Por lo que la 
condición anteriormente expresada no representa una razónpara trasladar a la madre e infante 
fuera del Centró para ser atendidos en un hospital. Los Centros cuentan con equipos y 
personal capacitado para entubar y estabilizar tanto a la madre com<> elinfante en aquellos 
casos que sean necesarios. En adición todo el personal está debidamente adiestrado en todas. 
las técnicas más recientes de Primeros Auxilios para atender tanto a la madre como al infante. 

2. Prolapso de cordón umbilical 
La gran mayoría de los casos de prolapso de cordón umbilical comúnmente están.asociados 
a parto prematuro, embarazos múltiples, casos de hydranmios (condición de deshidratación 
que afecta la placenta), pelvis contraída, o presentaciones anómalas (de nalgas, brazos 
extendidos), o aquellas presentaciones que no están bien encajadas en la pelvis. Esto se va 
ha manifestar de una inanera u otra durante el periodo de embarazo. Est<>s casos no son 
atendidos en el Cenuo ya que se consideran. de alto riesgo, porlo que son ate11didos por el 
obstetra del Centro en un hospiÍfll do11de tiene privilegios como médico. 

En aquellos casos que esÍfl condición se pudiese preselltar cuando el embarnzo está a térinino, · 
en el último tritnestre cuando ya elfeto está desarr9Uad0Jiende a ocurrir cuarido el feto está 
bajo peso (5lbs. ? menos), y esun casoque se puede d.eterminar de anten:i.µio. Sera atendido 
en· el hospital.d~pido al. cuidado neonatal que requerirá el infante .. En aquel. dos por ciento. 
(2%}·••qve.pod~a()Cllfr.irco11 •• un.feto.·•·~ni~SO ~cuad9·••Y,<té11Uino\.Y9t1e···~l.Ptolapsosea· 
ocµlto• .. · ynorse.· hay-,¡1:.:pof;lig~ •. qet.e.c;tap é:on .sc;,nogra:fía, · present.:i•.·· ~~~.·. smtomas .. !os,cuales .. · 
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incluyen: incomodidad de la madre, edema, dificultad respiratoria, que son situaciones que 
desde que se presentan se comienza a hacer los arreglos para el traslado. El tratamiento del 
prolapso de cordón umbilical consiste en reducir dicho prolapso manualmente y colocar a la 
parturienta en posición tal que proporcione un plano declive y alivie toda comprensión sobre 
dicho cordón. La mano del practicante se mantiene aguantando en lugar al feto, evitando que 
se eyecte, permitiendo a la vez detectar el pulso fetal, mientras otra asistencia se procura (una 
ambulancia para traslado al hospital y al quirófano). Este procedimiento estando el. Centro 
cerca a un hospital se puede llevar a cabo en el período de media hora máximo, sin poner 
en peligro la salud y seguridad de la madre y el infante. Los casos que se trasladan se llevan 
a cabo comúnmente porque la cerviz no da las medidas adecuadas rápidamente. De la cerviz 
estar en su dilatación completa, se extrae al infante sin complicaciones. De cada mil partos 
el porciento de este tipo de casos que ocurre en un Centro es aproximadamente un 2 % . 

3. Placenta abruptio 
Los casos de placenta abruptio no ocurren durante la labor del parto, sino con anterioridad 
prematuramente, cuando la embarazada todavía no tiene síntomas de parto, y por tal razón 
serían atendidos en el hospital. De cada mil partos el porciento de este tipo de casos que 
ocurre en un Centro sin haber podido detectar antes es sólo un 1 % aproximadamente. 

En los casos a término, una vez ocurre la ruptura de la placenta, los síntomas de parto 
comienzan en un período de veinticuatro (24) horas y se podría .atender en el Centro sin 
complicaciones para la madre y el infante. En aquellos que pase un período mayor de 
veinticuatro (24) horas sin presentar síntomas de parto, serían atendidos en el hospital. 

El Centro cuenta con todo el equipo requerido para estabilizar a la madre y el infante en cada 
uno de estos casos cuando el traslado es necesario." 

Por otro lado, exponen en la ponencia que el "Report of the 1994 NACC Survey of Birth Center 
Experience 1993" página cuatro (4), establece que la causa principal de los traslados es el parto prolongado, 
donde el parto se estanca y no progresa. En estos casos el factor tiempo no es tan urgente. 

Otro dato que mencionaron fue la existencia de 140 centros operando en los Estados Unidos, 30 en 
Europa y Gran Bretaña, 6 en Australia, 1 en China y uno en Guatemala. 

Se nos ha informado que no existe prueba de que ha habido transmisión de infecciones en los jacuzzis por 
condiciones de ascepsia. En el caso de evacuación de orina durante el parto sólo sería peligroso en caso de 
heridas abiertas. Cuando el feto se encuentra en el vientre de su madre está en un ambiente contaminado de 
sangre, meconio, líquido amniótico, etc. Luego el bebé pasa por la vagina y nace recubierto por una capa 
de bacterias vaginales a las cuales el infante es inmune porque ha compartido el mismo ecosistema de la 
madre durante nueve meses. 

Mencionaron, además, que las estadísticas de los centros existentes reflejan sólo un 4% de incidencia de 
cesáreas y sobre demandas de impericia médica no se han reportado ninguna de ellos. 

Subrayaron que: 

- La disponibilidad del médico obstetra y el pediatra las 24 horas no es dificil de cumplir, sólo es necesario 
coordinar turnos rotativos. 

No es necesario la cubierta del anestesiólogo por 24 horas por que el mismo no es requerido en el Centro. 

No es necesario tener facilidades para hacer una cesárea o hasta una histerectomía ya que estas se 
realizarían en un hospital. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante el Artículo 35 de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, según enmendada, conociqa como 
"Ley de Protección a Menores", se dispone que el Departamento de la Familia,. y la Unidad de Servicios, 
conjunta o individualmente, implantarán un programa de adiestramiento continuado para el personal estatal, 
regional y local. 

Además, se especifica que implantarán programas de orientación y educación. para ,fas personas y 
funcionarios obligados a referir, así como para el público en general, de forma tal que el programa de 
orientación esté diseñado·para lograr un máximo de referimientos de casos en que hay, o se sospecha que 
existe, maltrato o negligencia. 

• ·I 

Específicamente, e11 virtud de los Artículos 6, 7 y 8 de la Ley Núm. 75, citada, están obligados a 
informar al Secretario de la Familia aquellos. casos donde existan o se sospecha que existe una siµ.iación de 
maltrato o negligencia contra un menor, profesionales. o funcionarios públicos y de entidades privadas, que 
en su capacidad pr-0fe$ional y en el desempeño de sus funciones, tuvieren conócimiento o motivo razonable 
para sospechar que un menor es, ha sido, o está en riesgo de ser víctima de maltrato o negligencia por parte 
de sus padres o por parte de las personas responsables de su cuidado.. El ejercicio de esa sensitiva gestión 
pública corresponde á los profesionales de la salud, de la educación, del trabajp social, del orden público y 
a las personas dedicadas a labores de dirección o trabajo en instituciones ó centros de cuida.do o de 
rehabilitación de menores. y hogares de crianza o de cuidado, o institución que ofrezca servicios de cuido 
durante un día de 24 horas o parte de éste. 

También, se especifica que cualquier persona que tuviere conocimiento o motivo razonable para sospechar 
que• un menor es víctima de maltrato o negligencia podrá informarlo al· Departamento de la Familia por la 
Línea Directa pata Casos de Maltrato o Negligencia, a través de la oficina local que le sea más cercana, o 
a través de aquel medio que estime más adecuado. Asimismo, el personal obligado a suministrar 
información inclusive los técnicos o trabajadores sociales en los servicios de protección a menores, que 
tuvieren motivos razonables para creer que un menor ha muerto como resultado de cualesquiera de las 
situaciones mencionadas en la citada Ley Núm. 75 de 1980, informará:Q. del hecho al Fiscal y al Patólogo· 
Forense. Este, a su.vez, hará la investigación correspondiente y notificará sus Jlállazgos a la Policía, al Fiscal 
de Distrito corre$PQndiente, al Servicio de Protección y a la institución que lo hubiere referido, si ésta fuere 
un hospital. 

Se ha tomado conocimiento oficial y público del alarmante aumento sostenido en los casos de maltrato 
de menores y de lamentables eventos fatales que han cobrado la vida de seres humanos inocentes e 
indefensos. 

Asimismo, se toma conocimiento de la tradición de administración. pública en Puerto Rico manifestada 
a través del trabajo s~rificado de la inmensa mayoría de los servidores púb_licos. Sin embargo, la misión 
sensitiva del sector público al igual que del sector privado en ca,sos de maltrato <> negligencia exige la 
constante revisión y actualización de la formación de este personal. · 

Procede, por tanto, la aprobación de la presente Ley para requerir la obligatoriedad y continuidad 
de adiestramientos multidisciplinarios y sistemáticos conducentes a integrar a tódo el personal que trabaja con 
casos de maltrato de menores en acciones coordinadas, solidarias, expeditas y efectivas, con el prnpósito de 
combatir sin tregua dicha modalidad. Este requerimiento complementa lo ~staQlecido en el Artículo 22 de 
la Ley Núm. 75 de 1980, citada .Junto a la capacitación continua de los profesionales involucrados en esta 
sensitiva gestión pública, la aprobación. de·· la· presente Ley provee para la intensificación de. programas de 
educación y· orientación que trasciendan las personas, empleados y funcionarios en el sector público e 
impacten a la ciudadanía en general; para que desde el propio ámbito comunitario se lleve el mensaje 
testimonial y educativo, así como la orientación contra el maltrato de menores en nuestro país: · 
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. A .. ta1.··efeci:,. •resultat1i~Qlle~s·los.1IIedios .. ·de.·C-Omunicació11~$póµibl~$·p~; H.••~e~fo· de~erto l4ie(),·•en···.· 
·. Üt Cºm~.r~ciót;11ePtierto Ri~.9JlaiaJaJ)ifusión. f'líblica? ..• asf ~mola inte~aciqneµ·.(iiyha Crtl~a~ ~ont~~· :1 
. lllaltr~to;de.menores. de los. naedi9side:cc>municacionen .et.se~torpdvac.io y CC)lll(j}I"Cialen nl.iestro país; 
in~diante1irexhortación correspondierite~.•a fin de•que briI1c.ie1rese seryicio públiqq·alJ?qeb}o qé I>µ~rtQJlico. · · 

. ntcRETASE Pait· Ll\risAMBLEAtEGJSLA TIV A oE PUERTQ,mco: · 

Secc.ión 1.- Se enmitmda el Artículo 35 de la~y Núm. 75 de 28 de IrulYO de 1980; según enmendada, 
para que lea como sigue: · · · 

•tArtíeulo35.-· Ef Departamento y la Unidad de Servicios, [cop.j1mtamente]en conjunto o· indiviclu,a.lmente, 
[implementaránlimplantarán[un programa] programas de adiestramiento continuadopara todoJelJpersonal 
estatal, regional y local, en el secffl-r público y para toda persona naturar o jurídica con quien haya 
formalizado acuerdos para el suministro de servicios en casos de menores de edad ma.ltratados .[En adición, 
impíentarán] También, implantarán programas de orientación y educación para [las personas y 
funcionarios obligados] todo empleado, funcionario o persona obligada a informaryreferircasosdonde 
exista o se sospecha que existe una situación de maltrato o negligencia, o tuviere conocimiento o motivo 
razonable para sospechar que un menor es víctima de maltrato o negligencia. [Elprograma de orientación 
estará diseñado] Los programas de adiestramiento, orientación y educación estarán diseñados para lograr 
un máximo de referimientos de casos en · que ·hay, ·. o se sospecha que existe, maltrato o. negligencia. 

Lospri:Jgramas de adiestramiento, órientaciónyeducación serán obligatorios .como parte de los requisitos 
.correspondientes para ingreso y pemzanencia en el cargo, o puesto, o para formalizar la contratación 
correspondiente al sumfnistro de servicios en casos de maltrato o negligencia. 

Además, . ló5 programas de/adiestramiento, orientacióny educación serán contin~os. sistemáticos y 
multidisdplinarios; para integrar la·. experiencia personal, profesionalycomunitaria ~ne/4,~sarrollo de 

· estrategiasy del manejo efectivo y expedito de los casos de maltrato o negligencia; 

El Departamento de la. Familia; en coordinación con la Corporación de Puerto Rico para1a Difu.sión 
· Publica, a tenor con el Artículo 22 de la Ley Núm: 75 de 28 de mayo de 1980, según enmendada, e 
integrando a lossectorespúblicd, ·privado, comunitario y profesional· multidisciplinarios, así.como a las 
personas afectadas y a la · ciudadanía en general, desarrollará e intensificará programas de orientación y 
educación continuada dirigidos a concientizar, solidarizar y capacitar para detectar, combatir, erradicar y 
prevenir los casos de maltrato o negligencia. Asimismo, exhortará alos medios·de comunicación privados 
y comerciales en Puerto Rico que como un serviciopúblico se integren a dicho esfuerzo. " 

Sección 2.- El Secretario de la Familia conforme 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'',. aprobará la reglamentación correspondiente para 13. implantación .de esta Ley y coordinará con 
las e:ntidades públicas y privadas, asLcomo con· los municipios para llevar a cabo los programas de. 
adiestramie:ntos, Orientación .Y educación requeridos en esta Ley. · 

,·' ·- ,, 

Sección 3.... Esta Ley tendrá vigencia inmediata después de su aprobaciónst' 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO ruco 

Vuestras .Gomisfones. de Salud f Bié,sfilr SoGia}rde ·Gobiertl?i.Y Asumos F~4e.ralesr pr~io ·estudio .Y· 
consid(;}ración .. etelP;d.el s. 974.tienen a biin.}recomenda.tla ap.robacióú<clf!Ja.medicla c.onlas sigµieµtes 
enmienda~:' .: · · ·. · ·· · · ·· · · · ·· · · · · · · · 
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En la Expósición de Motivos: 
Página 2, cuarto párrafo; 
Página 2, quinto párrafo; 

Núm. 45 

eliminar todo su contenido. 
eliminar "Asimismo, se toma conocimiento" y sustituir 
por "Es notorio". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 974 pretende enmendar el Artículo 35 de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, según 
enmendada, a fm de requerir adiestramientos obligatorios multidisciplinarios, continuos, sistemáticos, e 
integrales, así como la orientación y la educación correspondiente a tódo el personal en los sectores públicos 
y privados con la obligación de informar y referir- casos de maltrato de menores; e igualmente requerir la 
orientación y la educación intensiva y continua de la ciudadanía en general, así como la divulgación del 
mensaje correspondiente que la capacite a detectar, combatir, erradicar y prevenir casos de maltrato y 
negligencia, utilizándose los recursos del Departamento de la Familia en coordinación con la Corporación de 
Puerto Rico para la Difusión Pública y exhortar a los medios de.comunicación privados en Puerto Rico que 
se integren a'dichos esñ:Ierzos. como un servi~io público. 

Para esta medida la Comisión de· Salud y Bienestar. Social conjuntamente con la, .Comisión de Gobierno. 
y Asuntos Federales celebraron una audiencia pública el pasa<Jo 24 de abril de J998. En dicha, audiencia 
participaron el Departamento de Salud y el Departamento de la Familía. También se r.edpieron las ponencias 
escritas del Departamento de Justicia y de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. 

La Corporación·de Puerto Rico para la Difusión Pública indicó que el primer paso a seguir es diseñar el 
plan de acción correspondiente para cumplir con los objetivos de la enmienda al ArtículQ 35 de la Ley Núm. 
75. Añaden que sinµn adecuado programa de educación, orientación y divulgación práctico y efectivo que 
ataque desde sus raíces el maltrato de menores en la Isla, no se lograrían las metas contempladas en el 
proyecto. 

La Corporación. señaló .. su disposición ·a contribuir en la realización de cualquier programa $cativo 
dirigido a estos propósitos. A esos fines solicitan que ei Departamento de la Familia dj.señe y orgarñce un 
plan de educación y divulgación el cual la Corporación acogerá y adaptará en su programación. para 
transmitirlo a cada hogar puertorriqueño. 

Sin embargo, re~caron que dada su condición de Corporación Pública la Ley que las rige establece que 
los costos para la producción de programas y mensajes deben ser sufta,gados media:!lte. do:i:iativos legislativos 
o mediante asignaciones· hechas por las propias a,gencias públicas concernidas. · 

Finaliza la Corporación. dando un total respaldo a la medida con el deseo de que la misma se realice 
pronta y eficientemente. 

El Departamento de Justicia sostuvo que para llevar a cabo los propósitos de la Ley Núm. 75, de 28 de 
mayo de 1980, según enmendada, se estableció la coordinación del Departamento de la Famiiia con la 
cooperación de todas las agencias públicas y privadas como la Policía, el Tribunal de Primera Instancia, la 
Sala de Asuntos de Menores y de Relaciones de Familia, las agencias, organizaciones y programas que de 
alguna forma u otra proveen servicios relacionados con la política pública establecida en la ley. Esta 
coordinación incluye planificación conjunta, servicios de educación pública, adiestramientos y actividades 
conjuntas para el· desarrollo del personal y la creación de un equipo profesional multidisciplinario para el 
diagnóstico y manejo de los casos. 

Se nos ha informado que el Artículo 35 de la Ley Núm. 75, establece un programa de adiestramiento 
continuo para el personal estatal, regional y local, implementado por el Departamento de la Familia del 
Gobierno de Puerto Rico y la Unidad de servicios, conjunta o individualmente. Además se ha,bilita para que 
estos organismos implementen programas de orientación y educación para las personas y funcionarios 
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•• ···•···.oblfga~s;·flreferir,i~(~omq .. pára~1·.público. en ·gerier~;'·,~f~ograma,.es~.-dis.~~,o·.Paral()~~~·u11~j~q:··•• 
ge r~fei-~r,µientQ de cas{)S erigµe hay o se sospe;he qqe existe maltrato o neglig~tJ,Cia. Ó . . . . . 

· .. ·... . .· Enti;nden gue•10 que. pretende .. laJnedida es,requerir· adiestr~entos . obligatorios multidisciplinari~s, · 
·. '9011tinµos,. siste~tiCi;)S e iutegrales a todo el pers~mál, ~tq en el sector público como en elprivado, cqp_ el 
. genuino propositode' lograr ·un. máximo de teferímiento. de casos sobre el. maltrato. de . menores ..... Entin, \·'. 

mencionan, la tarea delegada al Departamento de la Familia a, través de ta medida pres~ntada <Jqeda . 
. ,.enmarcada dentro del ámbito ge acción que la ley confiere. · 

Por Qtro lado, mencion,atr qµe fa As~olea Legislativa ?e. Puerto Rico mediante fa Ley Núm. ?16 de .12 r .septiembre de 1996, i~depen(lizó a la ·Córporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con. el fip_ de 
coiitinuar de forma más eficaz, ofreciendo un servicio público óptimo · de excelencia. EL estatuto . establece 
que las facilidades de la Corporación deberán usarse para fmeseducativos, culturales y.de servicios al público · 
en general. ' · · 

La Programación deberá reflejar armoma entre la enseñanz~del conocimiento y la información práctica. 
Deberá además, enfatizar la visión más amplia del conocimiento, con atención en la filosofía y la percepción 
dela realidad social, ecónómica ycultural como algo ligado a la historia, y a su vez comprometido con un 
mejor futuro, Esta programación deberá contribuir· al desarrollo de. una conciencia <::rítica y ejemplarizar en 
sus difusiones el respeto a la dignidad y los valores humanos. 

De acuerdo al Departamento de Justicia, elpoder de reglamentación que posee la Aslllllblea Legislativa 
y el interésde fomentar el bienestar y tranquilidad de los puertorriqueños fue lo que moüvo la creación de 
dicha Corporación,Jo <::ual está <::ónsona con la política pública detEstado de velar por el bienestar del pueblo 

es 1m medio .idóneo para ejecutar y contribuir con los propósitos de la medida presentada. 

· Asimism(),la medida pro~~:ve la orientación, educ~ción y adiestramiento con el. f~ de 3:tacar el maltrato 
de menqres de ~na forma eficaz, calaIIdo en fa fürición o activídad de los funcionarios y. el personal en el 
sect6r público y privado que intervienen en el proceso de los .casos de maltrato. de menores. 

Nos mencionó Justicia, que la Ley de Personal d~l Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 
de octubre de 1975, declara como parte de. la política pública el que seanJoS más aptos los que sirvan al 
Gobierno y que todo empleado sea selecciqnad~, adiestrado, ascendido y retenido en su empleo en 
consideración almérito y la capacidad. Así que impone a. las agencias el deber de elabqrar un plan para el 
adiestran:iiento; capacitación y desarrollo de su personal basado en sus necesidades y prioridades 
programáticas. 

ElDepartamentode Justicia finaliza indicando que·notíenenobjeciónde.tipo legal enla aprobación de 
la medida, ya que de acuerdo al ejercicio del poder de flparens patriae º, el. E~tado Libre Asociado reconoce 
su responsabilidad de velar por los niños que sufren maltrato o negligencia de parte delas personas que tienett 
el deber de velar por ellos. 

Por su P~; el Departamento de S~tid manifestó que la<~iolencia esun problema de salud'pública y que 
el maltrato de menores es uno de los problemas· más serios y complejos. de nuestra sociedad. ·. 

Sostiene. Sai~d que el manejo de situaciones de maltrato requiere quelas personas en .las diferetttes 
profesiones· tengan el conocimiento y las · destrezas actualizadas. Esto yiabilizará. que las estrategias . de 

. intervención estéri atemperadas. a las necesidadesactuales oe 1a comunidad. 

lJno'·dylos facwres más ir,nPórtante~ es que la intervenc:iónrequiere •. qµe laiperson,a profesional ~onqzca 
a ro~g9 lR.qlle ~u <lisctplina pued~y I,tO p~ede hacer, loaq11y. otras disciplinaspuede~ •. Y n? puedefl. hacer, y . 

. · ... to ·~µe.!~ di~SiPlin~s•·.~ue~en y. µo' pµedett hacer,.eµ · conjunt(). Este,~!i;el llatna4o .. ··tr,~l}11jo\e~pe9ializado, 
· c:q9r1:It®,do ti~te.rjlscJptiAA:tio; · · · · · · · · · · · · 
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Se aduce que para lograr esto cada agencia debe contar con un programa de adiestramientos para la 
capacitación de su propio personal y público al que sirve. 

Para el Departamento de Salud, cada agencia desde su perspectiva debe. proveer educación y en conjunto 
establecer educaciones integradas. Entienden que la obligación de requerir educación debe proceder de las 
entidades que licencian las diferentes disciplinas relacionadas. Las escuelas de profesionales también deben 
incluir un currículo que responda a estas necesidades. 

El Departµnento de Salud apoya la obligatoriedad de la educación a los profesionales públicos y privados, 
para contribuir a una intervención de mayor efectividad y de esta forma detectar los casos. 

El Departamento de la Familia manifestó que en principio, la idea de intensificar los adiestramientos y 
coordinar una campaña de educación intensiva a través de los medios de comunicación es incomiable y la 
apoyan.· 

Sin embargo, entienden que nos es necesario aprobar legislación adicional para lograr estos fines, ya que 
el Departamento de la Familia actualmente cuenta con la facultad necesaria para requerir obligatoriamente 
al sector público y privado la participación en un programa de orientación y educación continuada. 

La Senadora Otero de Ramos manifestó, en la audiencia celebrada el 24 de abril de 1998, que es necesario 
darle el rango de ley para elevar· los reglamentos y darle la garra necesaria y que sea más efectiva. A esto 
el Departamento de la Familia no tuvo objeción entendiendo que ·si la legislatura consideraba que la 
aprobación de la medida ofrecía mayores garantías de efectividad, ellos la apoyarían. Finalmente, ven la 
pieza legislativa como una iniciativa encomiable para apoyar lo que en la actualidad .es política pública del 
Departamento de la Familia. 

Por todo lo anteriormente expuesto las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de Gobierno y Asuntos 
Federales. recomiendan la aprobación de la medida con las ennúendas propuestas. 

Respetuosamente Sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 943, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico y de Vivienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un Artículo 189-A al Código Penal de Puerto Rico a los fines de tipificar como delito grave 
la venta fraudulenta de terrenos en común pro indiviso y para establecer penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La venta de terrenos en común pro indiviso ha cobrado un auge en Puerto Rico que ha provocado una 
serie de violaciones de ley que requieren atención. Ciertas; personas han utilizado este tipo de venta para 
esquivar y burlar las disposiciones reglamentarias sobre segregación y lotificación de la Junta de Planificación 
y la Administración de Reglamentos y Permisos. 
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El progúcto net<)°:e. •ªl~u~··~tesds·transa.cóiúnes ... · .. ~ .. sidór~gr~;c,iti~d\cie. ,ciu<ladmos .• q~e¡·.··sin : 
quer7rio7.estáll violando los· reglament9sde,se~regac:i9n,loti~iaciPn.Y.iQnstrucción? E}es~nai-io.para estas · .. ··· 
yiolaciQfiegde ley, es creado porJaneéesidad acumulada de Viviendas de íp.terés social existente en Puerto 
llico .. · Este )lecho es áprovecl}~d<J por ciertas personas pa.ra ppne.r e11 venta, a Pt!cios ¡rres~stibles; 

. participácio1;1es enicpmún .pr.o indiviso, .. sin explicarlas. con,secuenciasJegáJes de. adq1:1irir en. w cap!cidad .. 
Enlllüchos ·CáS()SÍá':pesl;lf•de identificat·en el docmnento legal ··layenta como una •. en. cemún .pro indiviso, el 
vendedor . le identifica la por<.dón. de. terreno al comprador, lo· qúe COP.Stituye . una violació11 de ley que esta 
quedando impune. 

Ante la' necesidad de adquirir un terreno para. cqnstruir su hogar, los COIIlPfadoresjirnJ.an escrituras, 
contratos o documep.tos legales cuyo prop~sito es proteger al vendedor delas consecuenéias 1egales 9ue 
conlleva la. violación de leyes y reglamentos: Luego los• compradores no puedan obtener los permisos. de 

· construcción, endosos para r~dbir el servicio de agua potable o electricidad y mucho menos obtener ayuda 
del gobierno estatal o municipal par,;i la construcción de infraestructura tales como calles y alcantarillados, 
entre otros. TaII1PocOpueden obtener.financiamiento para construir su hogar. 

· Esta práctica atenta contra la dignidad de la familia puertorriqueña. afecta el desarrollo urbano de la Isla 
y ubica al margen de la Ley a miles de ciudadanos cuya meta es obtener unlugar donde construir su hogar. 

Con la intención de detener estas ventas fraudulentas, hemos presentado una serie de medidas que 
procuran estat;>lecer daridad, certeza y legalidad de fos n~gocios jurídicos que estén relacionados con yentas 
de terrenos• en coinún pro indivisa. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA·DE PUERTO RlCO: 

Artículo L- Se<adiciona un Artículo 189°-A al Código Penal de Puerto Rico para quefea como sigue: 
"Artículo 189-AVentas fraudulentas de terrenos en común pro indiviso: 

Cualquier persona natural o jurídica que · realice . o promueva la compra venta fraudulenta de . ter:r:enos. en 
común pro indiviso, será sancionada con pena de reclusión no menor de doce (12) meses ni mayor de 
dieciocho (18) meses o multa que no será menor de cinco mil dólares ($5,000.00} ni mayor de diez mil 
dólares (10,000.00} o ambas penas a discreción del Tribunal. 

Se presumirá que la venta de terreno fue fraudulenta sí media una o más dejas siguientes circunstancias: 
LQue el negocio jurídico no se halla efectuado mediante escritura púbHcá conforme a derecho: 
2.ue se elabore o prepare algún plano, mapa o documento cuyo propósito sea segregar; lotificar o de 

algún modo identificar, sin el correspondiente permiso de la Junta de Planificaéión o la Administración de 
Reglamentos y Permisos, una porción específica de una finca que haya sido vendida en común pro indiviso. 

3.ue se marque, o de algún modo se identifique sobre el terreno,·porciones específicas de terreno de una 
finca que se esté vendiendo o se haya vendido en común pro indiviso o se fijen rótulos, anuncios o 
promoción de venta de solares en la misma. 

4. Que se muestre · al comprador documentos tendentes . a. demostrl;lr que se solicitó la correspondiente 
segregación o lotificación de la finca y se otorgue la escritu:r:a de compraventa previo a la aproba<;ión déJa 
misma." 

Artículo 2~~ Estaley entrará en vigor inmediatamente despuésde su aprol:>ac:ión~ " 

AL SENADO DE ,PUERTO RICO. 

·. V'1~sfra.s C<>trl,isl~nes de .10 Jurítgco, y>de·1Jivienda., :Prev¡o estµdí9 y.cQnsiclerapioti def ~- ~el· S. 94p, · 
#enen a. tiien .. recorn.en~r s~apri)Ji>acion f(imJas sigui~ntes enmien®s;,z .·· . 
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En el Texto: 
Página 2, línea 1 : 

Página 2 líneas 3 a 12: 

Página 3, líneas l a la 10: 

En la Exposición de Motivos 
Página 1, línea 12: 
Página 2, línea 2: 

En el Título: 
Página 1, linea 1: 

Núm. 45 

Después de "189-A" tachar "al", e insertar: "a la Ley Núm. 115 de 22 de 
julio de 1974, según enmendada" 
Eliminar todo su contenido y sustituir por lo siguiente: 
"Artículo 189-A - Venta fraudulenta de parcelas en terrenos s u j e t o s a 
comunidad de bienes. 
Toda persona que vendiere u ofreciere para la venta terrenos sujetos a 
comunidad de bienes y que fraudulentamente aparente transmitir al 
comprador una parcela o porción determinada en contravención a las leyes 
y reglamentos vigentes será sancionada con pena de reclusión por el término 
fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de 
mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos 
(2) años. 
El tribunal impondrá la pena de reclusión establecida y, además podrá 
imponer pena de multa hasta cinco mil (5,000) dólares. Además, eltribunal 
podrá imponer pena de restitución por la totalidad de la suma en cuestión." 
Eliminar todo su contenido 

Tachar "esta" y sustituir por "está" 
Tachar "puedan" y sustituir por "pueden" 

Después de "189-A" tachar "al", e insertar: "a la Ley Núm. 115 de 22 de 
julio de 1974, según enmendada, conocida como" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 943 tiene como objetivo adicionar un Artículo 189-A a la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 
1974, según enmendada conocida como Código Penal de Puerto Rico, a los fines de tipificar como delito 
grave la venta fraudulenta de terrenos en común pro-indiviso. 

El propósito que inspira este proyecto es el hecho de que en Puerto Rico ha cobrado auge la venta de 
terrenos en "común pro-indiviso" de una forma "fraudulenta" y contrario a la ley, la moral y el orden 
público. 

Ciertas personas inescrupulosas se dedican a comprar grandes extensiones de terrenos, para ponerlas en 
venta, a unos precios muy bajos y atractivos con la intención de liquidar la venta en el período de tiempo más 
breve posible. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de esas ventas? Se le llama venta en común pro
indiviso en los documentos del negocio jurídico, cuando en realidad ésas no son las circunstancias reales de 
la venta. A pesar de que se "le vende una porción abstracta de terrenos en los documentos" lo cierto es que 
le identifican una porción específica del terreno. 

La transacción se realiza de esta forma con la intención de esquivar las leyes y reglamentos de la Junta 
de Planificación y la Administración de Reglamentos y Permisos. 1 Además, evita que el vendedor se vea 
obligado a incurrir en gastos de segregación e infraestructura. De esta forma se materializa la compraventa, 
sin que el comprador, en la mayoría de los casos, tenga claro las consecuencias de adquirir en esa forma. 

1 Leyes Número 75 y 76 de 24 de junio de 1975, según 
enmendadas 
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·••··· ¿(2µ~ Problem~ surgen lµego d~. e.stettpo. de venta ·fraudut~tjta? . 

. · 1.· 'Él COt11Prádor no pos~e,. contrario· ª 1o ·qµe ~líe liizo pensar, ninguna p~rció~ ~sp~¿Ífica • 
de terreno~· , . .. 

No puecte ed.ificar,confotme alail~y,··pues confrontaría problemas ele titularidad an~ las 
agencias·· :reguladoras; 

3. Si a pesarde todo construye sinpennisos, no poseen, ·ni cuentan con la.infraestructµra 
···.·ae·· calles., ··faciliclades·.recreativas,servicio .de electricidad,. agua potable,. a~cantarillado y 

teléfono:, Esa infraestructura le corresponge sufragarla a los compraélores, En la may9ría • 
de Jos •casos, · son personas inéligentes que acuden al ejecutivo, a los legisladores y • a sus 

· alcaldes para que les ayuden· con 1a situación. En esas circunstancias el gobierno no pued~ 
invertir pues se t:rata de terrenos privados y edificaciones ilegales. En circunstancias 
normales le correspondía al vendedor proveer esa infraestructura. · 

4. Por años las familias que son víctimas de esta situación ven estancada su aspiración de 
progreso pues no pueden hipotecar, construir y disfrutar plenamente su propiedad. 

Ciertamente, la venta de terreno en común pro-indiviso es perfectamente válida y es un derecho 
propietario que garantiza nuestra Constitución. 

No obstante, cuando ese derecho Se utiliza para afectar el bienestar común y el•ordenamiento social de 
nuestra comunidades, ese derechodebe ceder ante el interés apremiante del Estado de mantener un clesarrollo 
urbano adecuado que pennita el pleno disfrute d,e los derechos fundamentales que consagra µuestra 
Constitución. 

En primer lugar; debemos definir ¿qué· es "común pro-indiviso"? Este ténnino · se refiere a la comunidad 
de bienes, que es la propiedad de una cosa que pertenece en fonna indivisa a varias personas. En otras 
palabras más de 11n dueño de una sola propiedad. Nuestro Código Civil define este término y regµla los 
diferentes aspectos. de este tipo de titularidad. 2 

¿Cómo se le conoce a los dueños de la propiedad indivisa? Se identifica a éstos como comuneros ... Son 
los que poseen en común una. propiedad. 

¿De qué manera puede identificarse 1a participación de cada comunero en la propiedad? Esta 
detenni~ación esa hase de una cuota abstracta, en ténninos de por ciento o fracción, de modo que, aunque 
no se identifica un lugar o sitio específico sobre el terreno, se conoce con certeza qué participación del total 
posee cada• comuµero. 

Estás veptas en común pro-indiviso tienen acceso alR.egistro dela Propiedad y son atendidas por la Ley 
Hipotecaria de Puerto· Rico. 3 

Elúnico medio para obtener una porción específica del terreno que se posee en común pro-indiviso es 
liquidando la comunidad mediante escritura pública en la que por adjudicación, se defina la porción de terreno 

· queletocáacaqa uno, VceáseOgttendo v. Registrador 78 D.P.R 118(1955) 

De confonnidad con1as Leye~ '.75 y. 76 de 24 dejunio de 1975, según enmendad.as; es un requisito 

!AtfícÚ'.Lc) 326 •áL 340, ··3:Í. 11.P.R.A .. $ec 127; et s·~g·· 

3.Á;f-tí~u.J[J 32·,··. L(éy I:Iip~tectq.f~a ~e.·J?R./ 10. iL >~:R.A> séci. 
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indispensable que la Administración de Reglamentos y Permisos apruebe cualquier lotificación de terreno 
~ de adjudicarse a cada comunero una porción específica de terreno.4 Aun más en la Ley Núm. 76, 
supra, en su Artículo 22, se establece que carecerá de eficacia cualquier otorgamiento de escritura o contrato 
privado de lotificación si no ha sido previamente sometido. a la consideración y para la aprobación de la 
Administración de Reglamentos y Permisos. (Enfasis suplido) 

El Tribunal Supremo ha resuelto que procede la denegación de inscripción en el Registro de la Propiedad 
si no se cumple con este requisito. Véase Preciosas V. del Lago v. Registrador, 110 DPR 802 (1981) 

Ahora bien ¿Cómo puede armonizarse todo esto con la legislación propuesta por el P del S 943? Veamos. 

Queda establecido que las ventas de terreno en común pro-indiviso deben realizarse de la siguiente forma: 

a) en escritura pública; e 
b) identificarse el porciento o fracción que le corresponde a cada comunero. 

¿Qué deben hacer los comuneros si desean segregar o identificar una porción específica de. su terreno? 
a) liquidar la comunidad, 
b) obtener una adjudicación de su terreno que corresponda con su participación, 
c) obtener la autorización de la Administración de Reglamentos y Permisos para segregar 
o lotificar su terreno. 

¿Qué ocurre si no se hace de esta manera? 
a) El negocio o transacción carecería de eficacia legal y jurídica, 
b) no sería inscribible en el Registro de la Propiedad. 

El objetivo principal del R del S. 943 es tipificar como delito la venta de terrenos que no cumpla con lo 
que establece el derecho vigente y además añadir el elemento de "venta fraudulenta" a la actividad que quiere 
prohibir. Veamos. 

¿Qué significa fraudulento? El Diccionario de la Real Academia Española define ese término como 
engañoso, falaz. 

· Realmente su significado implica dolo, la intención de ocultar la verdad y el propósito específico de 
engañar. 

¿Cómo podría ocurrir una venta fraudulenta de terrenos en común pro indiviso? 

Habiendo analizado el derecho vigente, quedamos enterados de las formalidades que requiere una compra 
en común pro-indiviso. Advertidos también, de que la única forma de liquidar la comunidad es la que 
establece el Código Civil y para segregar o lotificar terrenos es la que establecen las Leyes Núm. 75 y 76, 
antes citadas. 

Siendo ésa la situación fáctica, induce a error y vende fraudulentamente aquella persona que señala, 
durante una venta en común pro-indiviso, una porción específica de terreno sin haber utilizado el 
procedimiento que establecen las leyes y reglamentos aplicables. En eso consiste el fraude. Se vende 
indicando porciones específicas a sabiendas que es necesario cumplir con unas formalidades de ley, previo 
a cualquier segregación o lotificación. 

~3 L.P.R.A. secs 62 a 72 (I) 

4523 



H' ~··~: .,,,•.' . ••, 1';1 .~~~;t~f ~ J •·•• ••• '. . 
1 :· ';•Y; .. /;1tf 2;·f!(Jlhita it) PÍamficaoi~~,i; •.. · 

· '.;? 3 :" Centiio de Reoáuºª~iQ»es1 tie'gres~s, Munlcip~es >' ;,,; 

,e~,;=~~.·- =:~~~ , 
;6;, ¡,As.·, ·o:rtcle, otario~.:de'.Pue:$> &i~f'~litreotros. 

f~ · j. . .·'·v<. ..•utf; Yt: ,,. <~ .. ··••· •. ...• . .~;';t,f,· .. ·.. .. ) .. f·rt·./1,.,. 1 ;•;,;:..:.< '..>i}(: , •}.· .. 
C :NingTJno de éstos: exptésó objecion,es'de cai,:ácterJeg~i ni nfoch9. m,en~:;s,,~,~pusci.t la .~r9paci9n .lel 

.· · ··t,toyfcto. '.Sin, embargo, füeron suge°'(las;;<Varia& e~ell~.• que hemos ad~Q có11 el:J1ropgsito4e:,~j9}13r . 
l~ mé,di~ y ~g\ll'ál' qqe ~Jfobjetiyó(se cmnpl~,~:~et::se' ~nvierii,en ley. ( ·•· · 1 . 1 ' ': ' •·• · • 

El .l>e~ento de Justicla~, 

No.e~resa óbjeeií>ncle catácteri'~ga1yreco11oce como válidos los'.propósitos del proye~to. Sin embargo, 
.•expresó teserv~ en cuant.o,:a1l~ · presunciolleS que estaQlece el,pli"tY#to, Citan(loc:~;.caso de Pueblo v. 
~áncl}ez Mo~··93.JTS 140>En~~~~s que .el .. proyecto ~1e,:~oDA~>ruPnam4ento · {ll;le~~ el:,tr~b~aI ·}· > 
sobrcféLhecho básico y eVtiecho: atm,~rse, •. No. óbstantct,. reconoce~ que podría ca~~ díficulfAde$ · el , ... 
hci,cho.4e que la presunción pooria tener •• ef~ctode e~. al MinisteñbPúbliGQ de $\!·• obligaeiónlie prqbar 
m~s ;~lá.de .duda .. razonable,~ elemento· del .. · delito.• Esta situación· quizás ateu~,· contra ,ei Qer~hó· ··.·•· 
constitúcionaí · qúe · tiene toooAAU,S~O de guardar silencio y· a presumirle in~jlte .~ta·~. $e ~11'),µ,~tre 1~ /t li{,;,,~ 
conttm,io ... · A. es,;,s .· ffue~1} .. hemos•,inco1P9rá4io unas enmi~S que elixnimµt l~ pres!J#~i6n·.Y ti~üican como1~¡¡~.···.. , :( ~ 

. delito ei~l1tas· conqu.etas.' Dichas ernni~n~ tuéron ·sugét\~. por el :Dep~ntp de l.ysticiar• .. '• . 
:>:,t· -l.j + . y/.· .,. 

La Jmttá de:~~dón' 
' Esta; a~etíeia endosó la me{;lida y sugirió algunas·enmi~ .• Es preciso (le$~ qqé.~s.J~Jílilta 0de 

Pllmificación lli agencia:que atiende si~idí)es C()moJas. que este pr<>)tectQ pretende corregjr., ·. . . . . 
. , . ' -. ; -,_ .•· , . ,' • ' •. :.,_, .· '.>(!f:,' ', '":, ; - • 

S()l,re et. ·derecho propietario;· 9úe. esta. legislación •;podrfaafep~:.1:ttaen, a ·!ttue$~- atención, ~\~cas,tde 
Vázguez y:':AdministiaCión de'Reglamentos y Permisos 91 JTS · 53 . .. En este easo, el Tribunal Stlpremo 

. establece. ~µellas. res.tticciones·•r~nables que los organismos administrativos puedén ·ynponer al us.b de la 
. propi~d. Estas restricciones son tas técnicamente conocidás como servidlJ¡ijlDi-es administrativas: Sobre este 
· aspecto véase Borges v. Registrador 91 DPR 1 i2 (1964). · 

,-,. , " - . ' 

· ,, ·. Sobfe . segre~ación y lbtit}~ión wrihién se' ha expresado . pueS~'.>tT~bunal . Supremo,. . En Banco,,'.V~. 
Registrªdor 00 ITS·83 &e establ~:gu~ en Puerto Rito n~se puede· ségtegai,sirt el. CQ~s{X!Jlldien~·~rnrl$Q: 
.~gwta fin~ rústica a menos que ~to ·la finca, ()Jte)s~:$egregue COlJJ.Ó •el i;emane~te.:b~ de 2,5(~ér®:; · 
,As,flo establece lá Ley, 5 '" 

ii •• ,!~=g!l(~liffin¿~~~~•••~b¡~o, 
En cQalito ·a la divisÍ,ónde. biene~ en éQililln, .ifTribµnal Sµpremo .. ;s;blé~~íl<lis:;igp¡i~~s C

1

l rr;tte®lfettel 
, .. , . . - - . - -" "·: - . - " , .',te" .--.l . - :-.. • : . . ·_,,. ·. :i . :· ·-· :·. ·c.· "· .,··;:·, : • 



Jueves, 11 de junio de 1998 Núm. 45 

En cuanto a la división de bienes en común, el Tribunal Supremo estableció los siguientes criterios en el 
caso de Shirell v. Barber, 92 DPR 400 (1965), a saber: 

1. Cuando la cosa poseída en común es divisible se dividirá de acuerdo con las respectivas 
cuotas cada uno. 

2. Cuando la cosa sea esencialmente indivisible y se prueba que los condueños no están de 
acuerdo en que se adjudique a uno de ellos, indemnizando a los demás, habrá que venderla 
en pública subasta y repartir el producto entre todos proporcionalmente a su cuota. 

3. En la acción communio dividendu es imprescindible la intervención de todos los comuneros 
para que resulte eficaz.7 Es decir, todos son partes indispensables. 

OTROS 

El Colegio de Abogados no presentó objeción de índole legal, ni sugirió enmiendas. Tampoco endosó 
o rechazó el proyecto. 

El Ilustre Cuerpo de Registradores, la Asociación de Notarios y el Centro de Recaudaciones de 
Ingresos Municipales endosaron el Proyecto. 

COMENTARIOS FINALES 

Este proyecto es parte de una trilogía de medidas que pretende evitar que personas inescrupulosas 
vendan fraudulentamente terrenos en común pro-indiviso. 

Los P. del S. 942, 943 y 944 deben analizarse en conjunto. Su objetivo es el mismo, con un mismo 
propósito y la misma finalidad. El primero enmienda el Código Civil para exigir específicamente que la venta 
de común pro-indiviso se realice en escrituras públicas. El P. del S. 943, lo que hemos discutido y el P. del 
S. 944, procura enmendar la Ley Notarial para exigirle a los Notarios que consignen expresamente unas 
advertencias especiales a los compradores de común pro-indiviso, de modo que advengan dueños con la 
conciencia ilustrada, libre de dolo o engaño por parte del vendedor. 

Luego de analizar la medida, y por todo lo anteriormente expuesto, estas Comisiones tienen el honor 
de recomendar la aprobación del P. del S. 943 con las enmiendas sugeridas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

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

(Fdo.) 
José E. Meléndez Ortiz 
Presidente 
Comisión de Vivienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee del Proyecto del Senado 944, y se da 
cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico y de Vivienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un inciso (g) al Artículo 15 de la Ley Número 75 del 2 de julio de 1987, según 
enmendada y mejor conocida como "Ley Notarial de Puerto Rico" a los fines de exigir a todo notario, que 
otorgue una escritura pública en la cual se efectúe una compraventa de terreno en "común pro indiviso", haga 
constar en dicha escritura, unas advertencias especiales a los otorgantes y para establecer penalidades.· 

7Cabassa v. Registrador 116 DPR (1986) 
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"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de lo Jurídico; y de Vivienda, luego del estudio y evaluación del P. del S. 944, 
tienen el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas. 

Al Texto: 
Página 2, línea 18: Insertar antes del punto final el siguiente texto: 

", todo lo cual hará constar en el texto de la escritura" 

Página 3, líneas 1 a 5: Tachar todo su contenido y sustituir por el siguiente texto: 
"Se enmienda el tercer párrafo del Artículo 56 de la Ley Número 75 del 2 de julio 
de 1987, según enmendada, para que se lea como sigue: 

Podrá el notario, a requerimiento de partes interesadas, dar testimonio de fe en un 
documento no matriz, de la legitimación de las firmas en que él aparezcan, siempre 
que no se trate de los actos comprendidos en los incisos (1) al (6) del Artículo 1,232 
del Código Civil vigente, que es una traducción o copia fiel y exacta de cualquier 
documento que no obre en su protocolo, o en general, de la identidad de cualquier 
objeto o cosa. 

Sólo los notarios podrán dar testimonio de hechos, actos o contratos de mero interés 
particular sin perjuicio de lo dispuesto en cualesquiera leyes vigentes. Las 
declaraciones de autenticidad podrán comprender o no el juramento. 
No podrán los notarios autorizar testimonios en los casos comprendidos en el 
Artículo 5 de esta Ley, ni en los incisos (1) al (6) del Artículo 1,232 del Código 
Civil. Esta prohibición incluye específicamente los contratos de venta de inmueble 
que pretendan expresar o implícitamente adjudicar porciones específicas en un 
inmuebles cuya segregación no haya sido previamente aprobada por las agencias 
correspondientes. 
El notario no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento privado 
cuyas firmas legitime." 

A la Exposiciton de Motivos: 
Página 1, línea4: Tachar "autenticar." y sustituir por: 

"llevar a cabo y realizarlo en el tipo de documento que requiere la ley" 
Página 1, línea 10: Después de "casos" tachar "," e insertar el siguiente texto: 

"la compraventa se realiza por es<;ritura pública y" 
Página 1, línea 12: Después de "Permisos" tachar ". " e insertar: 

", a pesar de que el notario tiene el deber de realizar las advertencias de ley 
pertinentes al otorgamiento de que se trate. En otras ocasiones se realiza la 
compraventa por documento privado reconocido por testimonio (affidávit) a pesar de 
que, por tratarse de una transmisión de un derecho real inmobiliario este tipo de 
contrato, para que sea inscribible en el Registro de la Propiedad, es necesario que se 
otorgue escritura pública. De la investigación realizada por la Comisión de Vivienda 
del Senado en virtud de la Resolución del Senado 467 surge que, en efecto, se 
continúan realizando transacciones de compraventa de porciones pro indivisas que 
encubren segregaciones no autorizadas; en esta Ley se enmienda específicamente 
dicho Artículo 56 para aclarar que los actos o contratos comprendidos en los incisos 
(1) al (6) del Artículo 1,232 del Código Civilestará prohibido autorizarlos por medio 
de testimonio y específicamente las llamadas ventas de porciones pro indivisas con 
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de derechos reales sobre inmuebles, y el dominio sobre una porción indivisa es uno de ellos, pero el texto 
vigente del Artículo 56 de la Ley Notarial no ha sido suficiente para parar esta práctica, de ahí que se hiciera 
necesaria la enmienda que contiene el presente informe, tanto al texto como a la Exposición de Motivos. 

Por todos los fundamentos antes expuestos, vuestras Comisiones de lo Jurídico; y de Vivienda tienen el 
honor de recomendar la aprobación del P. del S. 944 con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico 

(Fdo.) 
José E. Meléndez Ortiz 
Presidente 
Comisión de Vivienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1085, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Regla 131(A) y renumerar la como Regla 131.1; adicionar las Reglas 131.2 y 131.3 
a las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a fin de autorizar la utilización del 
sistema televisivo de circuito cerrado de dos vías; permitir el uso de los sistemas televisivos de circuito 
cerrado de una y dos vías cuando un menor sea testigo en un proceso criminal; extender la utilización de estos 
sistemas al caso del testimonio de personas mayores de diez y ocho (18) años que padezcan incapacidad o 
retraso mental; autorizar la grabación en cinta de video magnetofónica de la deposición del testimonio de las 
víctimas o testigos menores de edad; permitir la presencia de personas de apoyo y facilitadores durante el 
testimonio del menor; y darle prioridad a las vistas en que éstos testifiquen. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con la aprobación de la Ley Núm. 31 de 16 de mayo de 1995 se incorporó la Regla 131(A) a las Reglas 
de Procedimiento Criminal de 1963 para autorizar el testimonio de menores víctimas de delitos a través de 
un sistema televisivo de circuito cerrado de una vía. Este mecanismo procesal asegura la obtención de prueba 
testifical crucial para lograr la posible convicción del acusado de manera confiable y sin exponer al menor 
a sufrir la intimidación y los serios disturbios emocionales que le ocasionaría el tener que declarar frente a 
su victimario. Ello sin menoscabar el derecho constitucional de confrontación reconocido al acusado por la 
Enmienda Sexta de la Constitución Federal, así como en la Sección 19 del Artículo II de la Constitución de 
Puerto Rico. 

Aunque el Tribunal Supremo Federal validó el sistema televisivo de circuito cerrado de una vía, muchas 
jurisdicciones, incluyendo la Federal, han adoptado el sistema de dos vías, ello por ser un mecanismo menos 
oneroso para la garantía constitucional del derecho a la confrontación del acusado. Resulta adecuado que en 
Puerto Rico se autorice la utilización de ambos sistemas para lograr un mejor balance entre la protección del 
menor y el derecho del acusado. Con este propósito se enmienda la Regla 131(A) vigente de Procedimiento 
Criminal. 

De otra parte, entendemos que la referida Regla 131(A), tal como está redactada, no alcanza su mayor 
efectividad, pues en su inciso (5) obliga a la víctima a identificar al acusado en corte abierta. La experiencia 
señala que el nivel de intimidación y disturbio emocional serio que le ocasiona a la víctima el confrontar a 
su agresor, en ocasiones impide que el menor pueda efectuar una identificación positiva del acusado. Dado 
que las mismas circunstancias que justifican el autorizar el testimonio del menor a través del sistema televisivo 
de circuito cerrado están presentes en la etapa de la identificación del acusado como el agresor del menor, 
esta Asamblea Legislativa considera innecesario que tal identificación tenga que realizarse, en todos los casos, 
con la presencia física de ambos en corte. 
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la probabilidad de que el menor, aunque competente para declarar, sufra disturbio emocional serio que le 
impida comunicarse efectivamente. 

(c) al momento de declarar el menor esté bajo juramento [,] o afirmación con las debidas advertencias. 
(2) Personas que pueden estar presentes en el lugar donde preste testimonio el menor [de edad-]_,_ Sólo 

se permitirá la presencia de las personas que se enumeran a continuación, en el lugar donde testifique el 
menor [ de edad]: 

(a) el fiscal a cargo del caso; 
(b) el abogado de la defensa; 
(c) los operadores del equipo de circuito cerrado; 
(d) cualquier [otra persona cuya presencia según.el juzgador contribuya al bienestar del menor, 
incluyendo a la persona o personas que hayan intervenido con el menor en un ambiente 
terapéutico por la naturaleza del delito cometido] persona de apoyo. según se define este término 
en la Regla 131.3. que determine el tribunal. 

Durante el testimonio del menor mediante el sistema de circuito cerrado de una [vía] o dos vías, el juez, 
el acusado, el jurado y el público permanecerán en sala. Al acusado y al juez se les permitirá comunicarse 
con las personas presentes en el lugar donde presta testimonio el menor, mediante la utilización de equipo 
electrónico apropiado para esos propósitos. El acusado podrá observar y escuchar simultáneamente al menor 
mientras éste testifica, sin que el menor pueda observarlo a él.salvo cuando se autorice el sistema de dos vías. 
Sólo podrán interrogar al menor durante su testimonio.;_ el fiscal a cargo del caso, el abogado de la defensa 
y el juez. 

(3) Determinación de Necesidad [-1. Para determinar si existe la probabilidad de que el menor sufra 
disturbio emocional serio que le impida comunicarse efectivamente de tener que testificar frente al acusado, 
el juez podrá observar e interrogar al menor dentro o fuera del tribunal, así también podrá escuchar 
testimonio de los padres, encargados, custodios, tutor o defensor judicial del menor y cualquier otra persona, 
a discreción del juez, que contribuya al bienestar del menor incluyendo a la persona o personas que hayan 
intervenido con el menor en un ambiente terapéutico por la naturaleza del delito cometido. 

(a) El acusado, el abogado de la defensa y el fiscal a cargo del caso, tendrán derecho a estar presentes 
cuando el juez escuche testimonio para determinar si autoriza que la víctima menor de edad testifique fuera 
de la sala donde se ventila el proceso, mediante el sistema de circuito cerrado de una [vía] o dos vías. 

(b) Si el juez decide observar o interrogar .al menor perjudicado para hacer la determinación acorde con 
el inciso (a), estarán presentes el abogado de la defensa y el fiscal a cargo del caso. 

(4) Aplicabilidad[-].:. Las disposiciones contenidas en esta Regla [131(A)] no son [de aplicación] aplicables 
cuando el acusado comparece por derecho propio (pro se). 

[(5) Identificación del acusado- Para la identificación del acusado por la víctima se requerirá la 
presencia de ambos en sala.]" 

Artículo 2.- Se adiciona la Regla 131.2 a las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según 
enmendadas, para que se lea como sigue: 

"Regla 131.2 GRABACION DE DEPOSICION EN CINTA VIDEO MAGNETOFONICA 
En todo procedimiento de delito cometido contra un menor o en que el menor sea testigo, el Ministerio 

Público, el defensor judicial del. menor. los padres, el tutor legal o custodio del menor podrán solicitar al 
tribunal, antes del juicio en su fondo, que ordene que se tome el testimonio del menor mediante deposición 
y que la misma se grabe y preserve en cinta video magnetofónica de acuerdo a las siguientes reglas: 

1. El tribunal evaluará la solicitud y hará una determinación preliminar respecto a la disponibilidad del 
menor para testificar en corte abierta y en presencia del acusado, el juez y el jurado, tomando en 
consideración las siguientes circunstancias: 

!fil Que el menor sufre de temor o intimidación. 
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sentencia. La cinta formará parte del récord y permanecerá bajo custodia del tribunal hasta el momento de 
su destrucción." 

Artículo 3.- Se adiciona la Regla 131.3 a las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según 
enmendadas, para que se lea como sigue: 

"REGLA 131.3 TESTIGOS MENORES DE EDAD; ASISTENCIA DURANTE EL TESTIMONIO 
En cualquier procedimiento bajo estas reglas, en específico las Reglas 131.1 y 131.2, el tribunal, a 

iniciativa propia o a solicitud del Ministerio Público, del defensor judicial, o los padres. el tutor o encargado 
de un menor que sea testigo en un procedimiento criminal. podrá autorizar que se brinde asistencia al menor 
conforme lo siguiente: 

1) Persona de Apoyo. El menor tendrá derecho a estar acompañado por una persona de apoyo. quien 
podrá ser un familiar o conocido del menor. o . el profesional o el personal técnico que ha intervenido o 
brindado asistencia al menor en las diferentes etapas del proceso. El tribunal. podrá autorizar que la persona 
de apoyo, permanezca al lado del menor incluyendo acciones tales como, sentarlo en la falda o darle las 
manos. Mientras el menor preste testimonio, la persona de apoyo no podrá dirigirse al menor, ni hacer 
movimiento sugestivo alguno, como tampoco comunicarse con el jurado mediante gestos ni por ningún otro 
medio. 

En los casos de juicio por jurado, el tribunal deberá impartir instrucciones especiales para aclarar las 
funciones de la persona de apoyo, enfatizando en el hecho de que su presencia tiene el propósito de facilitar 
la declaración del menor y no el de protegerlo físicamente del acusado ni de influir a favor de su credibilidad. 

(2) Medios para facilitar la prestación de testimonio. El tribunal podrá autorizar el uso en sala de 
muñecos anatómicamente correctos, maniquíes, muñecos comunes, dibujos o cualquier otro medio 
demostrativo que considere apropiado con el fin de ayudar·al menor a prestar su testimonio. 

A solicitud del Ministerio Público, de cualquiera de las personas enumeradas en el inciso 1 de esta regla. 
o a instancia propia, el tribunal dará prioridad al caso en que un menor es llamado a testificar. tanto en el 
calendario como en el orden del día, con el propósito de reducir el tiempo que el menor estará expuesto al 
proceso. Si el tribunal tuviese que continuar los procedimientos en una fecha posterior deberá tomar en 
consideración la edad del menor y cualquier efecto adverso que tal posposición pudiera tener. El tribunal 
deberá hacer determnaciones de hecho y conclusiones de derecho. por escrito, cuando determine pospone la 
vista del caso." 

Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir treinta (30) días inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de lo Jurídico •del Senado previo estudio y análisis del P. del S. 1085 tiene el honor 
de recomendar su aprobación con la siguientes enmiendas. 

Al Texto: 
Página 3, línea 5: 

Página 4, línea 11: 
Página 4, línea 14: 
Página 7, línea 18: 
Página 8, línea 4: 
Página 8, línea 7: 

Después de "EDAD" añadir lo siguiente: "O MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS 
QUE PADEZCAN INCAPACIDAD O RETRASO MENTAL" 
Tachar la conjunción "y" al final 
Tachar el "." al final y sustituir por "y" 
Tachar ".,_" y sustituir por "y" 
Tachar "Q" al final 
Tachar el ".,_" al final y sustituir por "Q" 
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·. convicéiQn.,det~flcusado. de manerá.1 con!'iál!le·.y·a.suvei;J>,Q tel\~r.~qüe.exponer al ·menor á·•s~entos,. 

·· ·· fuflr:IÍj<Jacl~µ;ió·i\11sturbíos einocionáles: Cómo· 'consecuencia ~~,~ner,qu~, de9larar frente a ~11.victi#fi◊·: 
., ' ,, ,, '• ' . • ,•' ' ' •;,' \: .. ~"',:" .:_"" ,· ·.. ·' . ·.\i_.,_, . 

Adelµás;·.s~ij~s~ba mayor ef~~ivida4 c~doJk .. v{ctima.de~.identiñ~ al acusado~·P~ ~t$) $~ aut~pza. 
el t~stimoni~(~l ~~J;J.Of •• ~ trav~~ del sistema televisivp d~ ~ir~uiio cefi,'a~oparala. eq1p~ ~j~~~¡¡dón p~I. 
· a(j~~~()-, · $éi~¡4~,a:· ~e~sajoJa,.prefencia fisi~ade,~s íartes ép.·l,. ~ta~:•me•iQÍla~; pa~: ~~nes;? . . 
pata.· ello, descwan1~f! r4ff Mto ~jekde intiir:ddaéión; .y'wstürbio' emocioná.1 JI~• le e~siona. ll;la V!RtlDJ~."}.; .· .• 

.. . ·. Cfüifrontar a SU ~gtespr,. fJe t~-~ents, ~ljtie~,,1'ijdrá }ll dÍSGFetif~Jl~ ~oger, . · ....... vo.•llf~'. . . · t 
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mayores de dieciocho mios de edad que padecen de incapacidad o retraso mental, que son víctimas de delitos 
o se encuentren bajo la misma situación de los menores bajo la Regla 131 (A). Como parte de extender 
protección a estos grupos se autoriza al tribunal a permitir brindarles asistencia mientras presten su testimonio 
mediante la presencia de personal de apoyo. 

Por último, se adopta el sistema de deposición grabada en cinta video magnetofónica como sustituto del 
testimonio en corte abierta de los menores, en los casos que se justifique y bajo los téminos que señala esta 
Ley. 

La preocupación mayor que puede levantar el proyecto de ley que nos ocupa, es en relación al derecho 
constitucional de confrontación reconocido al acusado por la Enmienda Sexta de la Constitución Federal y 
la Sección 19 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. Esta Asamblea Legislativa,. consciente de la 
importancia y delicadeza del asunto, no escatimó esfuerzos para asegurarse de no menoscabar el mencionado 
derecho y otros que surjan a raíz del cambio formulado en esta Ley. Para ello, contamos con el análisis y 
recomendación de entidades u organismos capacitados para responder nuestras interrogantes, además del 
propio personal de la Comisión. El resultado no es uno nuevo. El Tribunal Supremo Federal ya ha tenido 
la oportunidad de hac:er un minucioso escrutinio constitucional sobre los cambios propuestos en relación al 
sistema televisivo de circuito cerrado, de una y dos vías.El mismo ha demostrado garantizar los derechos del 
acusado. Por ésto, resulta adecuado que en Puerto· Rico se autorice la utilización de ambos sistemas para 
lograr un. mayor balance entre la protección del menor y el derecho del acusado. 

La Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Puerto Rico le garantizan al acusado el 
derecho a carearse con los testigos de cargo. También nuestro derecho evidenciario en su Regla 40 dispone 
que los testigos declaren en presencia de las partes y estarán sujetos a contrainterrogatorio. Los tribunales 
a mvel estatal y federal también se han expresado al respecto y han resuelto que los propósitos del derecho 
a la confrontación- esencial para que en términos prácticos, el acusado pueda defenderse adecuadamente son
asegurar que el testigo emita su declaración bajo juramento para darle seriedad al asunto y supeditar la 
eventualidad de mentir a la pena de perjurio;obligar al testigo a someterse al mecanismo del 
contrainterrogatorio por la defensa para un descubrimiento cabal de la verdad; y permitir que el juzgador 
o jurado observe el comportamiento de los testigos mientras. declaran para aquilatar su credibilidad. 

En Puerto Rico, Pueblo vs. Ruíz Lebrón, 11 D.P.R. 435, 442 (1981), se estableció que "la confrontación 
que garantizan la Sexta Enmienda y el Artículo Il, Sección II de nuestra Constitución se cumple con la 
oportunidad de contrainterrogar, sin·que sea indispensable la presencia del.acusado". Para dejar claramente 
establecido que el propósito es asegurar una oportunidad razonable para contrainterrogar, lo cual se logra 
mediante la formulación de propuestas y la obtención de respuestas, nos señala el Honorable Tribunal que 
la confrontación "no está irremisiblemente atada al encuentro físico al enfrentamiento nariz con nariz entre 
testigo y acusado". De todo ésto podemos concluir que la presencia física del acusado en el lugar donde el 
testigo presta su testimonio no es indispensable. 

Por otro lado, la jurisdicción federal ha transformado sus orígenes en relación al derecho a la 
confrontación consagrada en la Sexta Enmienda. Actualmente entienden que dar una oportunidad adecuada 
de contrainterrogar satisface la cláusula del derecho al careo aún cuando no exista la confrontación física. 
Lo esencial será permitir al abogado de la defensa un interrogatorio amplio y afectivo. Con ésto, la persona 
que contrainterroga puede preguntar sobre la capacidad de observación del testigo, su memoria, su habiljdad 
para recordar y narrar los hechos y sobre la veracidad de su testimonio. Todo ésto garantiza un juicio justo. 
Pointer v. Texas, 380 U.S. 400 (1965); Douglas v. Alabama, 380 U.S. 415 (1965); Barber v. Page, 390 
U.S. 719 (1968), Roberts v. Russell, 392 U.S. 293 (1968); California v. Green, 399 U.S. 149 (1970); 
Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56, 63 (1980); Delaware v. Fensterer, 474 U.S. 15, 20 (1985); Pennsylvania 
V. Ritchie, 480 U.S. 39, 51 (1986). 

El· Departamento de Justicia resume en tres los cambios propuestos a la antigua Regla 131.1. Estos son: 
a) Autorizar la utilización del sistema de circuito cerrado de dos vías, sin suprimir el una vía 
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b)···Eiilttiti'4iel··tequisito•·4e· .que·.laíidentíficaiión .. del.acusaao .. s;realjdet"éQ;·.~~i~~ªtY·••·· 

c) Ex~t}der~i .. p(ocefüuñento pira .itjpluíral 1)1enor tanto•··~qii·ll~ sido1l¡vícti~·•.~tnJ c~clo ~g~· ... ·•·. 
éo1:no testigó .~ un delito; y ampliarla deflliición 4e menor Pª1'if que ·sé • · ÍllC\úYatP las persQ»~~,q~ .· · 
p~decen de inéapacidad o retraso :rp.ental. · · 

. ·.,-,:; . :_ ·"i:,. . _-._ , 

ElDepartamento de Jt1s6~i;,~JJ.alizaun0 a uno los cambios y dimpacto conztitucionaLde los mismos, 
En relación al Sist~ma de Circuito Cerrado de Unao Dos Vfas nos se.ñala que en Globe v. Superior Court, 
457 U .S. 596, 607 (1982), se sostuvo que "la. protección del bienestarfisico y sicológico del menor es un 
interés apremiante del Estad9". En Maryland Y. Crai~. 497 JJ. S. 836 (1990), · el testimonio de un.menc,r 
víctima de defüo sexual por vía del sistema televisivo de circuito cerradq de. una vía fue específicamente ·. 
validado. Este caso resuelve que la confrontación "cara.· a cara" c9n el testigo · contrario no .es elemento 
indispensable de la Sexta Enmienda. 

La interpretación de que la confrontación "cara. a cara" no es elemento indisp~nsable del derecho a 
confrontar los testigos de cargo, es cónsona con marcadas excepciones al requisito de que el. acusado esté 
presente en. el juicio, como por ejemplo, la emoción de éste por conducta desordenada, y a léi regla de prueba 
de referencia, como la del testimonio·anterior admisible fundado en la indisponibilidad de testigos. 

Para el Departamento de Justicia el citado caso Maryland v. Craig, es sumamente importante en lo. 
relativo a la legalidad del estatuto por lo que se permiten citar textualmente las siguientes expresiones del 
Tribunal Superior de los Estaqos Unidos: 

Hoy, igualmente~ concluimos· que el interés del estado enel bienestar físico y psicológico (\e los ine11óres 
víctimas de maltrato es lo suficientemente impomnte para super;1r al menos en ciertos casos, el derecµo del 

f. acusado.a confrontar en .corte. a sus. acusadores. El queruna mayoría significéitiva ele los Estag~s hayan 
aprobado estatutos para proteger a los testigos menores de edad del trauma de testificaciones en casps de 
maltrato comprueba Ja creencia generalizada de la importancia de dicha política pública... .Jreinta y siete 
Estados, por ejemplo, permiten el caso del testimonio grabado en videocinta de n1enores, abusados 
sexualmente; (veinticuatro) 24 Estados han autorizado el uso de sistemas televisivos de circuito cerrado de 
una vía para el testimonio en casos de maltrato de menores; y ( ocho) 8 Estados autoriµn el uso de un 
sistema de dos vías en el cual el menor que testifica se le permite observar la corte y al .acusado en u11 
monitor de video; y al jurado y al juez se le permite observar al menor durante su testimonio: 

En suma, nosotros concluimos que cuando fuere necesario para proteger un testigo menor de. edad. de 
sufrir un trauma causado por testificar en la presencia física del acusado, al menos cuando tal trauma impedirá 
la habilidad del menor para comunicarse la Cláusula de Confrontación no prolu1>e el uso de u.n procedimiento 
que, irrespectivamente de la ausencia a la confrontación cara a cara, asegura la confiabilidad dé la evidencia 
al someterla a un riguroso examen adversativo. y por tanto conserva la esencia de una confrontación efectiva 
(citas omitidas). Págs, 856-57 (traducción nuestra) 

Para· concluir este capítulo, el Departamento. de· Justicia dice que ·"Al. ampfütrse1a Regla 131 A para 
incluir el sistema de circuito cerrado de dos vías, se garantiza aún más el derecho del acusado, aja 
confrorttación,pues se le da ladiscréción al. tribunal para que Juego de determinarse la necesid3,d de 
protección' det menor, pueda optar'se ·por. uno u otro sistema. . El sistenia de dos .· vías fue adoptado en las 
Reglas de Procedimiento Criminal . Fe(leral y su constitucionaliijad fue sostenida por el 9no Circuito >de . 
Apelaciones en el caso Unites States v. García, 7 F. 3 d 885 (9no. Cir. 1993). 

En relació11 a la Identificación del Acus;i<ifen Corte Abierta se. elimina el inciso{5) de la Regla 131 A 
q11e requería·fa identificación del acusado en sala, estando gresentes el ¡3.cusado y eLmenqr ...... Aflora qµecta, a 
1~.discref;ión del Tribunal·•determinar si)fi.dentificación•se hará en.sala o median.te et.sistem11 ge ~ircuito 
cert:1J.d<> ...•..•. ·.f}1 .. Dep;u1~ento ije··J1.1sJiciadi~i'que·.l'eµ.definitiva,··la garantíaadicipµal.de iquec ~,testiJI10.~i.o.del ·.••.,, 

i• ·· :.niiíó iclentitícando .al a,qijsador se . .llagi.~oq;Japresenpia 4e 3.ll.lbos .. en:sala. no· era Jeq~fsi~ot}sencia,.f,par~yª'1Jdar · 
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el procedimiento de circuito cerrado de una o dos vías", Sus razones están basadas en el ea.so Craig~ supra. 
Veamos: 

l. El careo o confrontación.cara a cara no es un elemento indispensable para satisfacer la cláusula de 
confrontación de la Enmienda Sexta. 

2. El interés social que persigue la Regla 131 - lo mismo que .el estatuto de Maryland - es uno 
apremiante, suficiente para prescindir del careo si hace una rigurosa determinación de la necesidad de recurrir 
al circuito cerrado de una o dos vías para proteger al niño, y . se satisfacen las' garantías de juramento, 
contrainterrogatorio y observación del niño, mientras testifica, por juez jurado y acusado. 

3. La exigencia de que el testimonio de identificación del acusado por la víctima se haga en presencia de 
ambos. en sala, no es esencial para satisfacer la cláusula de confrontación. 

Para terminar en relaeión a este punto específico, el Departamento de Justicia dice que "En cuanto al 
derecho al careo bajo la Constitución de Puerto Rico, entendemos que aquí no hay 'factura más .ancha'. Por 
el contrario, lo que rige en una visión de que el elemento del careo o confrontanción cara a cara geLacusado 
con los testigos del fiscal es de poca importancia, aspecto secundario del derecho a confrontación, que se 
satisface con la oportunidad de contrainterrogatorio. Pueblo v. Rwz Lebrón, 111 D.P.R 435, 442-43 (1981). 

Por tal razón, recomiendo la enmienda contemplada. La admisibilidad y valor probatorio del .testimonio 
de identificación mediante circuito cerrado de, una o dos vías, dependería de los elementos de confiabilidad 
que estén presentes, .a base de los factores señalados en la jurisprudencia. Véase Pueblo .v. Peterson, 107 
D.P.R. 172, 186-187 (1978). Como cuestión constitucional bajo la cláusula de confrontaci9n, estimo que · 

,,la enmienda contemplada no viola la Enmienda Sexta en la Sección II de nuestra Carta de Derechos." 

En relación a la . inclusión de los menores que actúen como testigos y de las persorms mayqres de 
dieciocho áños que padecen de incapacidad o retraso mental, es importante establecer que no solo el menor 
que ha sido víctima de un delito sufre traumas psicológicos o emocionales al ser obligados a.testificar frente 
al acusado, también los que resulten ser testigos de actos delictivos violentos cometidos en su presencia les 
pueden causar traumas al confrontar al agresor en corte abierta. De ésto, no podemos excluir a las personas 
con incapacidad o retraso mental que se ven obligadas a confrontar a su agresor en corte abierta, puesto que 
éstos reflejan un nivel mental y emocional característico de un niño. 

En State v. Iowa Dist. Coro., 464 N.W. 2d 244, 247 (lowa 1990) se expresó que en ausencia de 
disposición legal expresa que autorice la utilización . del sistema televisivo de circuito cerrado para el 
testimonio de las víctimas que padecen de una incapacidad mental, los tribunales .no están en posición de 
conceder el permiso sin violentar el derecho de confrontación del acusado. Por otro lado, el Estado de 
Carolina• del Sur incluye a víctimas y testigos menores de edad, envejecientes, incapacitados o con 
"necesidades especiales" entre aquellos que pueden testificar mediante el sistema de circuito cerrado o por 
medio de una deposición tomada en videocinta. Véase State v. Cooper, 353 SE 2d 451, 456 (S.C. 1987). 

En relación a la autorización de grabación en videocinta del testimonio del menor ya fuere víctima o 
testigo de un hecho delictivo, una disposición similar está contemplada en las Reglas ele Procedimiento 
Criminal Federal. 18 U.S.C. sec. 3509 (b) (2). Esta práctica ha sido reconocida por los tribunales federales · 
como autorizada bajo la Regla 15 (a) de las de Procedimiento Federal, U.ª .. v. Tunnell, 667 F2d 1182, 1187 
(1982). 

En Puerto Rico, la Regla 94.de las de Procedimiento Criminal autoriza la preservación del testimonio de 
un testigo "por medio de la estereografía, taquigrafía o cualquier medio de grabación diferente a éstos". 

En Pueblo v. Luzón, 113 D.P.R. 315, 326 (1982) se reconoce el valo.r evidenciarip de las videocintas: 
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. ·.· ... , } \w~,el::é~(?Qe autot·e~· ilicuestióiiable qu~ e1· .uso.·•.d~l •• 'videotape··'yilª f~tPsra~~p~tr,etuar9J1xd~. 
··. Inan~ra pertera, rfifiéntey· co~¡iple ·.~ .. lll~ ·~t~ de la,. capacida4.)rtOrnl3:l de Jps flpelaritesI··· 
pe:rpetüar llll testimonio es.Íµcaltµlable su valor evidenciario, .. f . . . . . 

) El··))epartamento ·. de.·Jt~ti~ia·. díce .. 10.· •. sigüien~:······"Nótese··.qJ~'•·ei·.•·proceqimiénto .estabÍe9ido·•·.p9r Ja.•· ll¡gla 
t31.2 es. uµo detallado yxajnucionso. El .mismo requiere una determinación·preliminar de. la corte respecto 
a:Ja disponibilidad delmenor paratéstificar en corte abierta y en presen~ia del acusado. Además garantjza 
el <lerec,ho del acusado ¡i contrain,terrogar y presenciar el procedimiento de toma de deposición me~Hante el 
sistema de circuito ceq-~do. El testigo estaría bajo juramento ypadrá ser cantrainterrogado por ~! .abogado 
de la defeµsa sin más fünitaciones que las que establezcan el juez. que preside la deposición.. La regla permite 
que, en ca&? de surgir nuevas evidencias, se tome una segunda deposición al menor para cubrir aspectas 
pertinentes, según los· clelimite el juez en. su orden.". · · 

Para concluir, elnepartamento de Justicia nos sefiafa que la propuesta Re~la.131.3 tiene su origen énlas 
Reglas de J>rocedimiento Criminal Federal, 18 US.C. sec. 3509 - Su alcance se limita a tres aspectos: 

1. Autoriza la presencia de una persona de apoyo que acompañe al menor dürante su declaración. 

2. La regla autoriza el uso de medios que facilitan la prestación del testimonio, tales como 
muñecos, maniquíes, dibujos o medios demostrativos. 

:3; Se reconoce e[tterecho de los menores víctimas o testigos . a que el Tribunal dé prioridad .a los 
procedímientos en que son llamados a testificar y evite dilaciones posposiciones que puedan serdeterminados 
para el bienestar del menor. 

''E.$~ medida iesponde ~ comprnmiso. de· esta ·Administración• de prote~er. a los .menores víctimas . y 
testigús. También responde al interés clel .· Ministerio Fiscal. de. tener ante sí las herramientas .necesarias para 
lograr la convicción de.todo acusado de un delito contra un menor". Palabras textuales del· I)epartamento de 
Justicia. · · 

Para el análisis qel · 1\ del S. 1085 también contamos con la participación de la. Comisión. de· Derechos 
Civiles quienes señalaron q11e ºCon esta enmienda el sistematelevisivo, sea deuno o dos vías, garantiza no 
solo la protección del menor sino también le ofrece . la>oportunidad que durante su testimonio esté 
acompañado de personas de apoyo; sin menoscabar el derecho constitúcionaí. de confrontación reconocido 
al acusado por la Sexta Enmienda de la Constitución Federal y por la Constitución de Puerto Rico'.'. Además 
"El proyecto tal y com9 está redactado, constituye un ejercicio legfümo de poder legislativo que no incide 
con derechos humanos reconocidos en nuestro sistema democrático". 

Por su parte la Oficina de Administración de los Tribunales señaló que la Oficina acogió las 
recomendacíones que hicieran .al ante proyecto, que es ahora la presente medida. Esta ratifica y amplfa la. 
política pública gubernamental de proteger el . bienestar y la salud física y emocional de los menores, En 
relación al sistematelevisivo de circuito cerrado, señalaron· que éste no representa ínipacto presupuestario 
sustancial pu~ ~l · sistema actual está. accesible a dos. vías. . Este se encuentre en las Regiones Judiciales de 
$an Juan, Bayam:ón, Carolina y Ponce, conforme a lo dispuesto por Ja Ley Núm, 31, supra. 

•.·-- ' -.·,:- ', ··" 

Enrélacióna.lrequisito adicioná.l de grab~ 1a·deposiciónen videocinta señalan que e:n cliallto al sonido 
en equipo de doble cinta videomagnetofónica representaría un costo muy elevado por lo qúe acorde a ello se 
hacen enmiendas al proyecto. 

EIJ)epartá.n:lentode fa.Familia somete su análisis al·ptesenteproyecto .. Veá.mos: '.\ :,,_ : .· ., -. . ·_. , : < --_•.·:_._·_ '' ' ' ' -_._·, _.:,· > " ' 

·•··•.·.··.·••·· ·•·•· ·"Ér ·íÍ~llqfapJe;.'tritJ~~)Sµpremo ·. ha •sefiija49 .• llue\eQ- ptocésps. •~riIPiri~e.s/~f\tfª .Jcµsados icte 
"···.J<>Ja~iqri:•. existe,11D,~c.ten~ih1cia'•a.c.onsiderar la'.perjudicadá. com(i µna pieza Jllás •de.· évia.en .. da: .· El roli de la 

' -·.: ," '' ~··•· .,_. ," ' .· . ·:- .. - ·: __ . -·;,"- :_. '.· ' ''·,< ,_-., •'•: ' ,' .· ' '.-· ' . ·,• ,",· . -·.-, . ._._ " ' . .,_ ·. . ' ',',_' ' .. · . ' '. ,',:, ',',' ','' ,-_ '·-> :, ' 
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· víctima es establecer un caso . legal contra el ofensor; las víctimas frecuentemente informan que sus 
encuentros con la Policía, fiscales y personal del tribunal fueron más traumáticos que el incidente de la 
violación. · · 

Estudios científicos demuestran que desde sus inicios la mayoría de las víctimas experimentan no sólo 
el ataque a su integridad corporal, sino diversas lesiones severas, de carácter. 

Esta psicodinámica se agrava en ataques sexuales a menores. Debido a la corta edad-- dato que de 
ordinario refleja imnadurez -- se acepta que·el mismo proceso judicial y la propia confrontación en el tribunal 
resulta en una carga traumática adicional. (Citas omitidas.) Todas estas realidades, apoyadas en múltiples 
estudios, han traído como consecuencia un movimiento legislativo general, con eco en los tribunales, de 
reducir a un mínimo el trauma a las víctimas menores de edad y, a lá par, aumentar las convicciones". (Citas 
omitidas.)8 

Para finalizar. el Departamento de la Familia nos añade: 

"Tenemos que reconocer que no existe un comportamiento estereotipado que conlleve reacciones 
iguales y relatos uniformes, particularmente cuan4o el testimonio es ele un,menor y. éste ha sido víctima de 
un delito, ya que ha estado expuesto a un trauma psicológicos por .el <.laño inflingido. Teniendo como marco 
conceptual los efectos perjudiciales psicológicos de los menores o personas que padezcan de incapacidad o 
retardo mental, endosamos lá presente · medida por considerar que la misma l<;,gra el pleno desarrollo del 
menor en el aspecto físico, mental, y emocional, función primordial de este Departamento." . 

Por los fundamentos antes expuestos, y por entender que adoptamos procedimientos de avanzada que 
salvaguardan los derechos constitucionales del acusado al careo con los testigos de cargo y a la vez protegen 
la integridad física y emocional del menor y personas incapacitadas o con retraso mental, vuestra Comisión 
de lo Jurídico del Senado recomienda 1a·aprobación del P~ del S. 1085 con las presentes enmiendas. 

Respetuosamente sometido,·. 
(Fdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1041, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Juyentud, Recreación y Deportes, sin enmiendas. 

"LEY 

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

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Administración de la Industria y el Deporte Hípico, en adelante "la Administración", es una agencia 
creada por la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como "Ley de la 
Administración de la Industria y el Deporte Hípico". Su misión es supervisar, fiscalizar. y fortalecer toda la 
actividad hípica en Puerto Rico, con el objetivo de .proteger la inversión del público y perso¡µ1s que participan 
en el deporte hípico. 

8Pµeblo v. Rivera Robles, 121 D.P.R. 858 (1988) 
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ANALISIS DE LA MEDIDA: 

En el descargue de su responsabilidad los técnicos de la Comisión, solicitaron la opinión de las diferentes 
agencias afectadas con la aprobación de esta legislación. Se solicitó la opinión de la Administración de la 
Industria · del Deporte Hípico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Hacienda, el 
Departamento de Agricultura y la Escuela de Jinetes y Entrenadores de Puerto Rico. 
El· Departamento de Agricultura, apoya la aprobación de la medida, pues entiende que la industria hípica 
aporta cuantiosas sumas de dinero que van al erario público, esa aportación el estado lo reinvierte en 
programas educativos y sociales que benefician a la población puertorriqueña. Según el departamento, la 
aportación de esta medida representa la continuidad de mantener la calidad del nivel de competencia 
deportiva, que a su vez motivará el mejoramiento de la industria. El Departamento de Hacienda entiende, que 
la medida no tendrá ningún impacto en los ingresos del fondo general, por lo que no objetan la aprobación 
de la misma. La Oficina de Gerencia y Presupuesto, favorece la aprobación de la medida, por consideraciones 
prácticas entienden, que al aprobarse un día adicional de carreras semanalmente la Administración del Deporte 
Hípico ha fomentado la participación de los fanáticos y ha estabilizado los ingresos al presupuesto general 
por concepto de las apuestas, sin embargo, el estado no ha facilitado fondos operacionales que ayuden a este 
plan. Por esta razón entienden, que esta ayuda a la administración del deporte hípico, es necesaria para 
continuar con la actividad hípica ayudando al desarrollo económico de Puerto Rico. 

Por su parte, el Sr. Juan A. Alvez, Administrador Hípico, nos expone que es necesario el visto bueno 
de la medida, debido a la aprobación del quinto día de carreras y del programa de medicación controlada, 
sin embargo, aún con el beneficio que aportan estas nuevas medidas, el estado no ha aportado ninguna ayuda 
a la industria, por lo que han tenido que recurrir a las economías de años anteriores. Entiende el Sr. Alves, 
que los fondos obtenidos de los fondos especiales de la escuela de Jinetes y Entrenadores, es el único recurso 
disponible para la eficiente administración de esta industria, sin estos fondos las economías que se han estado 
utilizando, se agotarán causando una lesión económica a los programas existentes dentro del deporte hípico: 

" .... En febrero de· 1996, la Junta Hípica, aprobó un día adicional de carreras para cuya operación la agencia 
no recibió asignación para cubrir estos gastos, más bien, implantamos el mismo utilizando economías 
existentes de los anteriores. 

Hasta el presente, ese quinto día de carreras ha redundado en beneficios para toda la familia, ya que 
estabilizó le merma en las apuestas, esto incluye ai gobierno que recibe treinta y ocho millones 
($38,000,000.00) de dólares anuales producto de las jugadas. 
De igual forma, para junio de 1996, la Junta Hípica, aprobó el programa de Medicación Controlada ..... 

. . . . Con esta medida de medicación elevamos nuestro hipismo al nivel norteamericano y el resto de las 
jurisdicciones." 
El director de la escuela vocacional hípica, concurre con estos comentarios y apoya la aprobación de la 
medida. 

Luego del análisis de las opiniones recibidas la comisión, ha concluido que la aprobación de este 
proyecto, es necesaria para el manejo eficiente de la industria hípica en Puerto Rico, sin duda, la aportación 
que hace este deporte al presupuesto general, amerita la cooperación de esta Asamblea Legislativa. Esta 
Comisión entiende, que los gastos operacionales de la Administración del Deporte Hípico, necesita esta 
inyección de fondos para mantener los programas establecidos como el quinto día de carreras y el programa 
de medicación controlada. La falta de fondos podría resultar en la eliminación de estos programas u otros, 
los cuales hacen de nuestro hipismo uno de gran calidad a nivel internacional. 

De la medida se desprende que no se afectará adversamente la Escuela de Jinetes y Entrenadores, ya que 
en el Artículo 3, de la medida dispone: 

4541 



Juey~s; Il dejüníO .. ·cl~ ... J998 

'' .. : ·. D!sporyéndosf q11e<~sta· resolución conjpnta no.afecf.\rá.los fonddsqµe>utÚizaJ~ Escuelá Vocacional' 
liípí9a, para sus gastos operacionales. 11 

• • · 

pste artic;11lado, nos JiSegura que 1os. s~rvicigs que Ofrec~ 1a escue}it no se\ ve,r@ afec~dos . po11 1a 
aprobación de . esta. medida, ya que et curríc;~lo d.e bresc;uela no podrá. ser modificad() .en detrimento·. tiel 
tni,smo,. a los fines <le aumentar los fon<iqs expresos en estaJey. Los gastos de pp~ra,ción de la esquela, 
incluyen eL mejorar .el currículo por lo que la calidad de la enseñanza de la escuel;i., no podrá ser afecta,ca de 
ninguna manera. 

Por todo lo antes ·.espqesto,1a··comísión de Juventud, Recreacióny Deportes del Senado de. Puerto Rico, 
tiene .el hono:r de rendir sujnforme final sobre eLProyecto clel S.enac:lo 1041, recomendando .su aprqbación · .. 
sin enmiendas al mismo. · 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Ramón L. Rivera, Hijo 
Presidente 
Comisión de Juventud, 
Recreación y Deportes 11 

. . 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto.del Se~do. 900, y se da cuenta 
de un informe ·conjunto. delas Comisio11es de :Sapca, Asunt9s del. Consumidor y• Corporacions. Públicas y de 
Gobierno y Asuntos Federaj.es, .. CQll enmiendas: 

"LEY. 

Para enmendal'el inciso (i) de la Sec.ción 4 dela Ley Nú,m. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, 
conocida como la· 11Ley.deAcueductos y Alcantarilladosde Puerto Rico", a los fines de establecer un término 
máximo de quince (15) días a partir de la expedición de las facturas por concepto de· consumo de agua o de 
servicio de alcantarillado sanitario para notificar a los clientes de errores en el cálculo de. los cargos y 
disponer que una vez concluido dicho término, la Autoridad no podrá reclamar cargos retroactivos por 
concepto de dichos errores, tales como aquellos de índole administrativo, operacional o dela lectura errónea 
de los contadores de consumo de agua. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Sección 6 de la Ley Orgánica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico•· (la 
Autoridad), Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, establece las facultades generales de 
dicha entidad gubernamental, a tenor conlos propósitos de proveer y ayudar a proveer a los ciudadanos un 
servicio adecuado de agua y de alc;antarillado sanítario y cualquier otro servicio ó instalación incidenlfiles o 
propio de éstos. 

Cóqsono con dicho fin, la Asamblea Legislativa delegó en la Autoridad el poder de "determinar, fijar, 
alterar, imponer y cobrar· .... tarifas .razonables, derechos,rentas y otros cargos poLel uso de las facilidades 
de la Autoridad o por los servicios de agua, alcantarillado u otros artículos o servicios vendidos, prestados 
o suministrados por ella", [lqciso (í), Sección 4, supra] y de "formular, adoptar, enmendar y derogar 
reglarneqtos para regir las normas en que sus. negocios en general pueden conducirse ... " · [Inciso {k}, Id.]. 

No obstante,. aun.·•·cuando/la. Aut()rjdad .c11IllJ)le ~balJllenteé con.·•Ia· .. ericomien~· 9u~ .es~>Asatnblea 
Le;if13;!!".a.·.l~•·asjg11~~,.ente~deillOS•.··pruge11~,i11~eryenir•·Ye~en~Ja.1~ey.prgápicaicle¡ésta:~ .. ·1os.fm.es••··ge.·· ... • .. •·•••··•.··1.•. 

e$ta.Qle~~i NQ té,ri:ning IIiáximQJle. qµin~. (l$)Cclfas. a•·.partir qé1a· .. expedfoión del~ {a~tllfas por.· concepto de.···... •· 
,•',' '·.---- ,•,.-,, .- ,'•"_:.,,·,-,. '_',,,-.".' '_. ,,, ' •• '· _, .• ', ,- ,,, ',. •• ", ,, ,' -· ' ,, ', :. ·.', ,' -·---·-. ' ,• '< 
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consumo de agua o de servicio de alcantarillado sanitario para notificar a los clientes de errores en el cálculo 
de los cargos. 

Entendemos injusto que un cliente de la Autoridad que haya realizado debidamente sus pagos por el 
consumo de agua o de servicio de alcantarillado sanitario esté sujeto a que en un futuro le requieran 
retroactivamente el pago de cargos · que no fueron oportunamente cobrados o facturados por la Autoridad. 
Por tanto, con la presente ilegalizamos cualquier actuación de la Autoridad consistente en pretender cobrar 
retroactivamente cargos no reclamados oportunamente debido a errores en el cálculo original. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO.RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (i) de la Sección 4 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 4.- Fines y poderes 
La Autoridad se crea con el fin de proveer y ayudar a.proveer a los ciudadanos un servicio adecuado de 

agua y de alcantarillado sanitario y cualquier otro servicio o [facilij]ades] instalación incidentales o propio 
de éstos. La Autoridad tendrá y podrá ejercer todos los derechos y poderes que sean necesarios o 
convenientes para llevar a efecto los propósitos mencionados, incluyendo, pero sin limitación, los siguientes: 

(a) ... 
(i) determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar, y como en esta Ley se provee, tarifas razonables, 

derechos, rentas y otros cargos por el uso de las [facilidades] instalaciones de la Autoridad, o por los 
servicios de agua, alcantarillado u otros artículos o servicios vendidos, prestados o suministrados por ella[;] 

La Autoridad contará con un ténnino máximo de quince (15) días a partir de la expedición de las facturas 
por concepto de consumo de agua o de servicio de alcantarillado sanitario para notificar a los clientes de 
errores en el cálculo de los cargos. Una vez concluido dicho término, la A.utoridad no podrá reclamar cargos 
retroactivos por concepto de dichos errores, tales como aquellos de índole administrativo, operacional o de 
la lectura errónea de los contadores de consumo de servicio de agua; 

(j) " . . . . 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DEPUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, y de Gobierno y 
Asuntos Federales previo estudio, análisis y celebración de Audiencias Pública tienen a bien recomendar a 
este Alto Cuerpo la aprobación del P. del S. 900 con las siguientes enmiendas: 

En elTexto: 
Página 3, línea 4 Tachar "quince (15)" y sustituir por "ciento ochenta (180)". 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, línea: 6 Tachar "quince (15)" y sustituir por "ciento ochenta (180)". 

En el Título: 
Página 1, línea 3 Tachar "qu~nce (15)" y sustituir por "ciento ochenta (180)". 

ALCANCE DP L4·MEDIDA 

El P. del S. 900 pretende enmendar el inciso (1) de la sección 4 ele la Ley #40 del 1 de mayo de 1945, 
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según. eiµnen®<li, .~~riocida ~~j~'le~:a:~C,UedµctQS·fAJ~~inados:dr P.R. álp~. fµ:ies ;de,eStaolt6et,<, 
, . urrt~rn:rin<> ,:náxiIIl() .. g.~ • l;$c4íM· ~ pai1:ir,.de.d,1/;eipeg.ición<ie.la~ Jaqturas. ·•·por .coqcepJi1> tle .. c()ns.um:o:de agua o 

(ie servido de •.alcal)tarílJac:lo Sanitado Plif~µoiH'ii;a.[a los cliefüesJie etroies· en el cálcufo (je .los sargos y > 
disponer que Ul1á vez coµclu!d<> ~ÍCfIQ.tétnmio, 1~ Autori~d. no podrá r~clanutr car:gos retroactivos por · ·. · . 

. concepto de .dichos errores taíegcott}~ aquellos deínd9.le. adIIlÍms1rativa, oper~giQ~l o de la.le~tura errpnea••· 
de los contadores de CónSumo tie agua. Eáp(}e~11cía presentada ·Por eFSx. José A. Aguayo,. Ayudante del 
Di.rector EJecutiyo,•·.·p~rfec.to·.ocasioFernánq~z;. ~r..pusieron .que en er manual de Seryici9s .aL Cliente ~l 
procedimiento 601 · establece. un tél111Íilo. •de •· 6 meses para rectificar · errores en fa facturación.. . Con este 
procedimiento la .. Autoridad . se · aseg11ra de . contár con eL tiempo suficiente para · ajustar aquellos .. cargos 
facturados o a facturarse por sentc.iei:de agua e o alcantarillados.~· · 

~-. ·. ' 

Se considerará ajuste el100% del exceso deLconsumo promedio, si'el cliente reclam.a alto coñsumo a 
consecuencia de que la Autoridad demoró. seis meses o más Ji>,ara emitit las facturas. Entíenden ellos que seis 
meses es más que razonable para este pr~dimiento, debido .a queeUos facturan cacla 2 meses .. Entienden 
ellos que de aprobarse estamedidacpnuntérmino menoralrecpmendado afectaría adversamente los ingresos 
de la agencia que provienen de la facturación. de agua y alcantarillados. 

Por todo lo antes señalado, vuestras Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones 
Públicas y de Gobierno y Asuntos Federales recomic:mdah la aprobación del P. del S . .900 con las enmiendas 
sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 
(FdO.) 
Anfbal MarreroPérez 
Presidente 
Col11Ísión de Banca, AsuntósJiel 
Consumidor y Corporaciones púbit~s 

(Fdo.). 
l(~n;neth McCiintockHétnández 

Pré!>identé • .. . . . .. · . . .. . . < •••· .. 
Comisi◊n de Gobiemt:Y y Asuntos Federales" 

. ·. ' -'· ----; 

Como próximo asunto en el Calendari?de Lectura, se lee el Proyecto de la Cá.IJ:lara 883, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Banca, As\llltos.del Consumidor y Corporacions Públicas, con enmiendas. 

· "LEY 

Para adicionar un inciso (g) al Artículo 5 de la Ley Núm. 48 de22 de agosto de 1990, conocida como 
"Ley para Reglamentar los. Negocios de Hospedaje para Estudiantes", a fin de rAAuei'ir que el Departamento 
de Asuntos del Consumidor envíe copia del Registro de los Hospedajes para Estudiantes y de sus Reglamentos 
a los centros universitarios para su diWlgación entre los estudiantes. 

EXPOSICION DE: MOTIVOS 

La Ley Núm. 48de 22de agósto de 1990,faculta al Departamento de Asuntos del Cmisumidor (DACO) 
a· reglamentar los negocios dedicados a>hospedaje para estudiantes . de. nivel superior, postsecundario . o 
tecnológico. El pmpósito de .la Ley ·Núm .. 48, supra,,·. es proteger.la. salud, .. la seguridad· y el bienestar· de 
nuestros estudiantes, y promover el mejor,amiento de, los negocios de; hospedajes mediante la reglamentación 
necesaria impue$ta a los hospedajes pará estudiantes. · 

.- ,. 

El Artículo 5 de la Ley Núm. 48, supra, dispone que eLDAC:() expedirá una licencia a todo negocio que 
lo solicite y cumpla, con ¡as normas. y requisito~ .aplicable~:f ~.º obstante, pese a las disposjciones <ieJa Ley 
Núm.1:8,. supra, elI>ACO confr~nta P~?b,le~s t izar Sl,l. fH11ºi?n fiscaliza~?ra. ·. Entre éstos, se ha · 

.·· generalizado la práctica,•.por.pa~e .. dK,l~s~·~µe'ftf •···•·•·• •. J. ·•.··.• .. • ~.~~QsdeJ1~~ped~je pa,tl :stµc:lian~s, de alegar:. 
que .el.· negQcio. es · .uno de.•.· alqutii-t~;fle<lJPá.qalneJ;J,tps/y .JlQ\.9~ pospepaje, .. 9-it,lFµJooqo . ~í .. la iptecyetición .• Y 
fistaliza.cigp pói'parteJJél~~ f\;lficí()hario~' cfébD:t\(ZQ;'' .····•·. . . 
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En ocasiones, según se señala en la R. de la C. 70 de 14 de enero de 1997, las quejas de los estudiantes 
por las condiciones deplorables de los hospedajes son ignoradas por los caseros, y a veces, estos últimos 
toman represalias contra los primeros. Ante la posibilidad de quedarse sin vivienda, los estudiantes optan 
por resignarse y aceptar las condiciones prevalecientes en el hospedaje, que obviamente son contrarias a los 
requisitos establecidos por el DACO. 

Aún cuando los representantes del DACO ofrecen orientación sobre la legislación que reglamenta los 
hospedajes para estudiantes universitarios en los centros de educación superior durante el periodo de la 
prematrícula, esto no ha sido suficiente, por lo que la Asamblea Legislativa considera de suma importancia 
disponer que la coordinación entre el DACO y los centros universitarios sea más efectiva para beneficio de 
nuestros estudiantes. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se adiciona un inciso (g) al Artículo5 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, para que 
se lea como sigue: 

"Artículo 5.-
(a) Todos los negocios de hospedaje para estudiantes que operen en Puerto Rico a la fecha de vigencia 

de esta Ley podrán solicitar y recibir una licencia provisional del · Departamento que les autorizará 
a continuar operando por un período de tiempo que no excederá de seis. ( 6) meses después de su fecha 
de expedición con el propósito de que tengan la oportunidad de cumplir con los requisitos que 
establece el Artículo 8 de esta Ley y los reglamentos que se promulguen en virtud de la misma, a los 
fines de que se les conceda una licencia permanente. 

(g) El Departamento preparará un Registro de todos los hospedajes para estudiantes, a los que les ha 
expedido una licencia, el cual deberá enviar, junto a los reglamentos adoptados para asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, a la Oficina del Decanato de Estudiantes de las 
universidades, para que se circule y divulgue entre los estudiantes que así lo soliciten. 
Al conocer los requisitos que deben satisfacer los negocios de hospedajes para estudiantes, éstos 
estarán mejor informados de sus derechos lo que les permitirá radicar la querella correspondiente, 
según lo dispone el Artículo 1 O de· esta Ley." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, previo estudio y 
evaluación del P. de la C. 883 recomienda la aprobación de dicha medida con la siguiente enmienda: 

En el Texto: 
Página 2, línea 16 Tachar "." y sustituir por "y se coloque en los tablones de expresión pública 

de las universidades.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 883 propone adicionar un inciso (g) al Artículo 5 de la Ley 48 de 22 de agosto de 1990, 
conocida como "Ley para Reglamentar los Negocios de Hospedaje para Estudiantes" para requerir al 
Departamento de Asuntos del Consumidor que suministre copia del Registro de los Hospedajes para 
Estudiantes a los cuales le ha expedido la correspondiente licencia, además de copia del Reglamento que 
regula los hospedajes para estudiantes en Puerto Rico. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Sección 6 de la Ley Orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (la Autoridad), Ley 
Núm. 83· de 2 de mayo de 1941, según enmendada, establece las facultades generales de dicha entidad 
gubernamental, a tenor con los propósitos de conservar, desarrollar y utilizar las fuentes fluviales. y de 
energía, para hacer asequible a los habitantes de Puerto :Rico en la forma económica más amplia, los 
benefici()s de aquéllas. 

Cónsono con dicho fin, la Asamblea Legislativa delegó en la Autoridad el poder de "determinar, fijar, 
alterar, imponer y cobrar tarifas razonables, derechos, rentas y otros cargos por el uso de las facilidades (sic) 
de la Autoridad o por los servicios, energía eléctrica u otros artículos vendidos, prestados o suministrados 
por la Autoridad 11 , y de "formular, adoptar, enmendar y derogar estatutos y reglamentos para regir las normas 
de sus negocios en ·general 11 • 

No obstante, aun :tuando la Autoridad cumple cabalmente con lá encomienda que esta Asamblea 
Legislativa le asignara, enténdemos prudente· intervenir y erm,ie~dar la . Lq Orgánica .de ésta a los fines de 
establecer un término máximo de ciento ochenta (1'$0) dGts <a partir de la expedición de las facturas por 
concepto de consQJllo de energía eléctrica para notiñéar a los clientes· de errores eh el cálculo de los ,cargos. 

Entendemos que ·es injusto que un cliente de la Autoridad que haya realizado debidamente sus pagos por 
el consumó facturado de energía eléctrica esté sujeto a que en un futuro le requieran retroactivamente el pago 
de cargos que no fueron oportunamente cobrados. o facturados por la Autoridad. Tampoco se debe penalizar 
a la Autoridad de.no cobrar los servicios brindados cuando el impedimento es causado por el abonado. Por 
tanto, con la presente ilegalizamos cualquier actuación de la Autoridad consistente en pretender cobrar 
retroactivamente cargos no reclamados oportunamente debido a errores en el cálculo original atribuibles 
exclusivamente a su responsabilidad. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se emnien<la el inciso (1) de la Sección 6 de la LeyNúm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 6.-Facultades de la Autoridad 

La Autoridad se crea con el fin de conservar, desarrollar y utilizar, así como para ayudar en la 
conservación, desarrollo y aprovechamiento de las fuentes fluviales y de energía en: Puerto Rico, para hacer 
asequible a los habitantes del Estado Libre Asociado, en la forma económica más amplia, los beneficios de 
aquéllos, e impulsar por este medio el bienestar general y aumentar el comercio y la prosperidad y a la 
Autoridad se le confieren, y ésta tendrá y podrá ejercer,, los derechos y poderes que sean necesarios o 
convenientes para llevar a efecto los propósitos mencionados, incluyendo (mas sin limitar la órbita de dichos 
proyectos) los siguientes: 

(a) ... 
(1) determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas razonables, derechos, rentas y otros cargos por 

el uso de las instalaciones de la Autoridad o por los servicios, energía eléctrica u otros artículos 
vendidos, prestados o suministrados por. la Autoridad en la preservación, desarrollo, mejoras, 
extensión, reparación, conservación y funcionamiento de sus instalaciones y propiedades, para el pago 
de principal e intereses sobre bonos y para cumplir con los términos y disposiciones de los convenios 
que se hicieren con o a beneficio de los compradores o tenedores de cualesquiera bonos de la 
Autoridad. Igualmente se dispone que al fijar tarifas, derechos, rentas y otros cargos por energía 
eléctrica, la Autoridad tendrá en cuenta· aquellos factores que conduzcan a fomentar el uso de la 
electricidad de la forma niá.s amplia y variada que sea económicamente posible. 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1374 tiene como fin enmendar el inciso (1) de la sección 6 de la Ley Núm. 28 del 2 de 
mayo de 1941, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico". 
La medida pretende establecer un término máximo de ciento ochenta (180) días a partir de la expedición de 
la factura por concepto de los servicios de luz, para que la Autoridad de Energía Eléctrica notifique a sus 
abonados de errores administrativos, operacionales o lecturas erróneas de contadores, que den paso a que la 
autoridad pueda reclamar cargos retroactivos posteriormente. 

Luego del término dispuesto de ciento ochenta (180) días, la Autoridad de Energía Eléctrica no podrá 
reclamar cargos.retroactivos por concepto de dichos errores a sus abonados. 

El proyecto ante nuestra consideración contempla que si hay más de un 30% de aumento en el consumo 
comparado con la factura anterior, la autoridad tenga más de 180 días para corregir el error. 

Si se le van a conceder a la Autoridad de Energía Eléctrica hasta ciento ochenta (180) días para cobrar 
retroactivo no debe haber ninguna clase de condición para concederlos. 

Por todo lo anterior, Vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas 
endosan la aprobación del P. de la C. 1374 con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1464, y se da 
cuenta de un informe de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporacions Públicas, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para derogar la Ley Núm. 93 de 26 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley de Bancos 
de Ahorro". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley de Bancos de Ahorro, Ley Núm. 93 de 26 de junio de 1964, fue aprobada con el propósito de 
hacer disponibles los beneficios de la banca de ahorro, mediante el estímulo de prácticas de ahorro y 
promover la acumulación de fondos de inversión para desarrollar la economía. Sin embargo, la Ley Núm. 
93, ya no responde a la evolución del mercado financiero que se ha ido desarrollando en el sector bancario 
hace más de sesenta años; evidencia de ello es que actualmente en Puerto Rico no opera ningún banco. de 
ahorro bajo dicho estatuto. 

Por su parte, hoy día los cambios y los avances tecnológicos han obligado a las instituciones bancarias 
a ser más dinámicas, alentando así el desarrollo de nuevas estrategias para aumentar la diversificación, 
competitividad y productividad en todos los niveles del sistema bancario. Por esta razón la Asamblea 
Legislativa recientemente le proveyó a las instituciones bancarias el marco legal apropiado para que este 
renglón de la industria financiera pueda seguir adelante, asegurando su solidez y competitividad: la Ley 
Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada por la Ley Núm. 108 de 23 de agosto de 1997. 
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El Departamento de Justicia aclara que la Ley núm. 55, antes citada, derogó expresamente la Ley núm. 
93 antes citada, por lo que procede derogarla •mediante legislación. Señalan que la Ley núm. 55 dispone en 
su sección l que la Ley de Bancos aplicará a todas las cotj)otaciones • erganizadas o que en el futuro se 
organicen para dedicarse a negocios bancarios en P.R. Estas disposicion-es,,~ór lo tanto, también comprenden 
a los bancos de ahorro establecidos en virtud de la Ley núm. 93. 

El Comisionado de Instituciones Financieras nos, indica que para una institución financiera que desee 
operar como un banco de ahorro es más fácil erganizarse bajo la Ley"de Bancos que bajo una ley que no 
provee · l~ herramien~ necesarias para que · dichas entidades bancarias ,puedan subsistir en una industria 
altaménte competitiva y ea constante evolución. Los propios cambios en la industria, en el mercado 
financiero y en la política pública han convertido a la Ley núm. 93. en un estatuto obsoleto que no responde 
a la realidad del mercado financiero. Según el Comisiohádó de Instituciones Financieras no han recibido sus 
oficinas una solicitud para organizar un bancp de. ahorro estatal en más de veinte (20) años y al presente no 
opera· ninguno en Puerto Rico, y no· existe ~n para escoger la estr,ttcttira legal de. bancos de ahorro por 
sobre la Ley de Bancos. Actuahp.ente, el Fajardo Federal SavingsBank, es la única Asociación de Ahorro 
y Préstamo que opera en Puerto Rico bajo la ley federal de añorm y prestamos la cual se encuentra en un 
proceso de compraventa por R& G Premier·Bank. ·• . 

La derogación de la Ley núm~ 93 clel26 de junió de' 1964 sería cónsona con la política pública local de 
.. simplificar el marcp jurídico y reglamentado en Puerto R!co. · 'A su vez, la misma limpia el marco jurídico 

de una ley totalmente inoperante; · · · 

Por todas las razones expuestas, vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones 
Públicas recomienda la aprobación del P. de la C. 1464 sin enmiepdas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyectp dela Cámara 881, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrifil y Cooperativismo, sin enmiendas. 

"LEY 

Para añadir un nuevo Artículo 2.5 a la Ley Núm. 50 de 4 ele agosto de 1994, conocida como "Ley 
General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico", a fin de disponer que las agencias, instrumentalidades 
y corporaciones púbM:cas en• las cuales estén organiza.das: cooperativas concedan tiempo sin cargo a los 
empleados miembros de los cuerpos directos de esas cooperativas para llevar a cabo sus reuniones. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 44 de 5 de.agosto de 1993 enmendó la Ley Núm. 291 de 9 de abril de 1946, según 
enmendada, para conceder tiempó para reuniones sin cargo alguno a los empleados miembros de los cuerpos 
directivos de las cooperativas ,organizadas en las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas. 
Posteriormente se aprobé la Ley 'Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, la cual tuvo el efecto de derogar la 
referida Ley Núm. 291 y e,tablecer una nueva "Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico". 
En la nueva Ley, por omisión no se incluyó la disposición relacionada con el tiempo a concederse a los 
empleados gubernamentales mienmtos de los cuerpos directivos de ~ooperativas organizadas en las agencias, 
instrumentalidades y corporaciones públicas. 
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por la Ley Núm. 50 de 1994 la cual se enmendaría mediante este proyecto para brindar los mismos derechos 
en ambos casos. 

De hecho, la Ley General que estaba vigente antes de la aprobación de la Ley Núm. 50 contemplaba este 
derecho. Por omisión se excluyó la frase que protege este derecho, quedando un vacío jurídico que conduce 
a situaciones donde no se brindan la igual protección de las leyes a diversos grupos de empleados públicos. 

En algunos casos, se trata de una misma agencia pública, donde los empleados han organizado más de 
una cooperativa: una de ahorro y crédito y otra de cafetería y/o de estacionamiento. Un mismo empleado 
hoy tendrá dos normas jurídicas diferentes para realizar sus deberes en la cooperativa en la misma agencia. 
La aprobaión de esta medida viene a corregir esta incongruente situación. 

De acuerdo a nuestros expedientes, esta medida sería de beneficio inmediato para unos 270 trabajadores 
que son miembros de cuerpos directivos de dieciocho (18) cooperativas que agrupan a cerca de 20,000 socios, 
todos los cuales son empleados públicos. 

Esta Comisión celebró vistas públicas en las quepaticiparon O.C.A.P;, el Comisionado de Instituciones 
Financieras, la Liga de Cooperativas, la Oficina del Inspector de Cooperativas, la Adminístracion de Fomento 
Cooper~tivo entre otras y todas favorecieron la medidatal y como está. 

El impacto presupuestario para las agencias sería mínimo puesto que no implica erogación de fondos 
adicionales a los que ya recibe el empleado público. Además se trata, a lo sumo, de entre 9 y 15 personas 
por agencia o entidad,· quienes dedicarían un total de trés (3) horas .al mes cada uno en las funciones propias 
de sus cargos en la cooperativa. Esto representa entre 27 y 45 horas laborales al mes por agencia pública, 
lo que constituye una inversión mínima para la agencia, pero que es crucial para la cooperativa. Lo que 
· recibirán los socios y empleados en servicio, patrocinio, motivación, y mejoramiento de la calidad, compensa 
ampliamente a la agencia por este período de tiempo. 

Por. las razones antes expresadas, esta Comisión recomienda la aprobación del P. de la C. 881 sin 
enmiendas~ 

Respetuosamente sometido,. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1447, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 75 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, a los fines 
de permitir. a los miembros del Colegio de Contadores Púbijoos·Autorizados de Puerto Rico la opción de 
ejercer su derecho al sufragio para elegir los oficiales del Colegio en persona, o por medios alternos; disponer 
que el Colegio adoptará los reglamen~ necesarios para elfo;· y para facultar al Colegio a ofrecer la opción 
adicional de cualquier otro método apropiado. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
' ' ,. . 

El Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico fue crea4o mediante la Ley Núm. 75 -~/;; 
31 de mayo de ·1973, a los fines de agrupar dicha clase profesional con derecho· a ejercer la profesión en 

4553 



,. '/.•"-' /,'"4 ,'.\, 
:.,'?, <ó·. 

'· . . . ; •. ; . . .. ·. . .. ..·•.· ... · ; ··• .· ·.. . .· ','' ' ... · ., • ;"H. it~•,, O; <(ti: ·••. ' 
.. , · '#OS •C~legt~$;profe.sionale~ •. c,~ad~~'.p~f Jt istado. en ~~lábor~it>ll. ~Ii laS'Ct~s,J:,t~fSi~es6'é~$~11,T•"• · 

. · pr,wiortliaJ~~,para:~~IJW ~ nwjor servj~io>ai .p~li~a la .y~z.,#~•ofrecen ópotturtt~s~ 4eS~.9ll~•~;f ·•···•· . 
. . . profesionaj.;y proteccio1tpará:$µS ntj~QFQS;'.i•~~~#O ~~ existe un númerosi~ficatiVo depr4{esioriales e··· . "· 

para'.'q\lienés la ;plegtacióll Y· él 'pagó de CUOta.$ es réquisil(} ineltl9ible y ~soluro páta el ~j~fcicip de Sú ., 
¡:,rofesió,n,i · · •· ·· · · · · · ··· 

Las leyes que crean los golegfos,en su grart:mayoría <lisponen que fa elección ·de toda:<>, parte de sujun~ 
de gobierno y de sus. más altos oficiales se reali~ .~ediante el sufragio ,de los miembros que asis\an,, en' 

. persona, a :una asan:IQlea general~ Allll cuando PuertctlBieo es relativamente ~queño, no es menos cierto que. 
muchos de los colegiadQsdncurren en obligaciones profesionales y familiares que pµeden interferir _con esta. · 
participación. . De igUal fo~". en ocasiones pueden surgir situaciones imprevistas que hagan imposi~le;, ta.l. 
pa,rticipación. Una asamblea general también puede enfrentarse a problemas de quórum y controversias que 
extienden sus trabajos;; resultando o~roso e •~tativo. para los colegiados ~residen~~ bJ.gares apJttados 
y. para iodos aquellQ$ ·que :debido a uná con,dición oe. :salu(l •. fulpe<limentof~ ~ij, familiu ú. otras· 

·•· .. circJJDS,tancias~pel'$onales no pµ~n partic.jpar en uiia.aeti\iidad nmltimdinaria o prolong,~á. .. Además, ·en .el 
caso de .• profésionales,que ·,~j.,o. re,i~eqite~tcu~ñté~~!á,erii dé ::Puerto . ~qo; :.de~ría• .. ,~lJsiit;·~Wl.i, ·· ·:;:;~~i:~~:~i~~:~~()\~~~:. q~.·.sp·r!t~e,;un .. ,µiecimsmo •. de;Votó ª~~~te P,aral;~ ;· ··•>·•···••;>•••,;, 

,.,:;;~·;¡::. 

'Y a.e~~te11 .ejem,plos enPuert0:.Ríco.y e11 e,l·ex~rior/~oI"gapiSínQS y entidadés .qtie:permiten el yoto 11or , 
. VÍít'ilP$táÍ. · .. lije es,el caso del:Cil{egio;de Optómetras de· Pue~ :ruco~ efcuaj es~/facultado para éleg\F á'S~ 
Pre$idente y Y:icepresidente.por CQtreo~ntre los q:,legiados .. Jpclusive; estados y condados en los;EstadÓs 
Unidos permiten el voto por correo a,iconveniencia del elector y no solamente en casos especiáles·, a pesar 
de que no ~s~ presentes los. elemeqtos. de· ol>ligatoripd de 1~. colegiación coIDJ)JJ;l:~oria. El setvieia¡j,Qstal 
ha 'demostrad<>. Sll confiabUldad para estos fines., y el lllatetial enviado a través de . éste disfhila , de la 
pro~cción de leyes federales oontr'a cualquier interferencia. · · · 

Además, recientemente se ha . ~Sª1Tolladó tecnología· en otros . medios de comunicacióIJ,~ · la · eual 
conjuntamente con las llamadas ,;firmas electr~m~" y números de identificación pel'$Onal, ,p.e~tet(i 
trafismitir lllforinación de, manera confidencial, secreta. y; verm~ble~ . Esto es notable en las 're4~ de 
infornjtica y 1m>gramas>~O .,Secure Socket$,~J.er~ y "PGP'i~tion"¡ ,los cuales posibilitan et eje:rcieio 
del. derecq<> ,aj.:v,pt9. a tt~vés de medios electt:ónicos·~ . · 1t · .,1; · · 

,', ' z, ,'f,,;· ,;' ,, . . ' ,, , 



Jueves, 11 de junio de 1998 Núm. 45 

La Junta de Gobierno estará integrada por no menos de quince (15) miembros y será electa 
anualmente en la Asamblea General Ordinaria. El reglamento dispondrá sobre la composición de la Junta 
de Gobierno y la forma de cubrir vacantes. Disponiéndose, que el Colegio podrá organizarse por 
capítulos cuando así se disponga por reglamento. 

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

Sección 2.-Esta Ley entrará en vigor sesenta (60) días después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración, tiene el honor de 
recomendar la aprobación del P. de la C. 1447, con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 2 después de "1973," insertar "según enmendada," 
Página 1, línea 4 después de "1973," insertar "según enmendada," 
Página 1, línea 7 tachar "ley" y sustituir por "Ley" 
Página 2, línea 5 tachar "junta de gobierno!ly sustituir por "Junta de Gobierno" 
Página 2, línea 6 tachar "asamblea general" ·y 11ustituir por "Asamblea General" 
Página 2, línea 10 tachar "asamblea general" y sustituir por "Asamblea General" 
Página 2, línea 16 tachar "elecciones generales" y sustituir por "Elecciones Generales" 

En el texto decretativo: 
Página 3, línea 8 tachar "colegio" el cual aparece dos veces en la oración y sustituir por 

"Colegio" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 1447 es enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 75 de 31 de mayo de 1973, 
según enmendada, a los fines de permitir a los miembros del Colegio de Contadores Públicos Autorizados 
de Puerto Rico la opción de ejercer su·derecho•al sufragio para elegir los oficiales del Colegio en persona, 
o por medios alternos; disponer que el Colegio adoptará los reglamentos necesarios para ello; y para facultar 
al Colegio a ofrecer la opción adicional de cualquier otro método apropiado. 

Las leyes que crean los colegios en su gran mayoría disponen que la elección de toda o parte de su Junta 
de Gobierno y de sus más altos oficiales se realice mediante el sufragio de los miembros que asistan, en 
persona, a una Asamblea General. Aún cuando Puerto Rico es relativamente pequeño, no es menos cierto 
que muchos de los colegiados incurren en obligaciones profesionales y .Jamiliares que pueden interferir con 
esta participación. De igual forma, en ocasiones pueden surgir situaciones imprevistas que hagan imposible 
tal participación. Una Asamblea General también puede enfrentarse a problemas de quórum y controversias 
que extienden sus trabajos, resultando oneroso e inequitativo para los colegiados que residen en lugares 
apartados y para todos aquellos que debido a una condición de. salµd, impedimento, cuadro familiar u otras 
circunstancias personales no pueden participar en una actividad multitudinaria o prolongada. Además, en el 
caso de profesionales que trabajan o residen temporalmente fuera de . PueI'to Rico, debería existir un 
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"LEY 

Para disponer que el tramo de la Carretera Estatal Número 181, conocido como "El Expreso de Trujillo 
Alto" sea designado con el nombre de Manuel "El Olímpico" Rivera Morales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El pueblo de Puerto Rico ha sido reconocido a través de su historia por el magno esfuerzo de sus ilustres 
hijos. Gigantes ejecutorias de estos grandes seres humanos han elevado el nombre de nuestra isla con laureles 
de honor y respetados por el IIllliido entero. La política, las artes, la educación, la ciencia, los deportes, entre 
otros, han sido los campos de acción donde hay ejemplos dignos de emular. Actualmente el pueblo 
puertorriqueño tiene entre sus hijos al mejor narrador del mundo: Don Manuel Rivera Morales, símbolo de 
lucha incansable en favor del buen nombre de Puerto Rico. 

Manuel ''El Olímpico" Rivera Morales es un extraordinario,ser human9, un puertorriqueño de vida 
ejemplar, dentro y fuera del deporte. Nacido en Trujillo Alto el 14 de mayo de 1923 este baluarte 
puertorriqueño dió muestras inequívocas de liderato aún en su juventud. Padre dedicado y laborioso ha visto 
en vida como sus cinco (5) hijos: Manuel, quien es abogado de profesión; Edgardo, atleta y dueño de una 
agencia de publicidád; Lianabel, trabajadora social; Felix Ignacio; empleado de American Air Lines y Maria 
Teresa, ,estudiante, siempre han sido ciudadanos de honor y respeto. Los logros y ejecutorias de "El 
Olímpico" le han ganado la estima nacional e internacional dejando enormes huellas en nuestros corazones. 
Es ejemplo de como el trabajo, la perseverancia y la dedicación son las herramientas esenciales para servirle 
bien a nuestro pueblo puertorriqueño; · 

Su sacrificado trabajo ha sido· reconocido en innumerables ocasiones tanto local como internacionalmente 
destacándose la medalla otorgada en Japón como el "Mejor y Más Dramático Narrador del Mundo". Fue 
en los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 donde Manuel Rivera Morales comenzó a narrar en Olimpiadas. 
Luego le siguieron: 1964 en Tokio, 1968 en Mexico, 1972 en Munich y 1976 en Montreal. Gracias a estos 
adquirió el mote de "El Olímpico". También narró en Juegos Panamericanos y en el famoso Roller Derby. 
Inmortalizó frases como: "Ilumínalo Divina Pastora", "Son de Goma", "Yo lo conozco", "Que juego señores, 
que juego", "Son murallas", "Apúntenlo", "Este juego no es apto para cardíacos", "Manos arriba", y el 
famoso "Wonderfull". El domingo 22 de noviembre de 1992 fue al Pabellón de la Fama del Deporte 
Puertorriqueño. 

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario darle honor a quien lo merece, de la misma forma en que 
ManueL"El Olímpico" Rivera Morales ha glorificado el nombre de Puerto Rico a través del mundo entero. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo !.-Disponer que el tramo de la Carretera Estatal Número 181~ conocido como "El Expreso de 
Trujillo Alto" sea designado con el nombr.e de Manuel "El.Olímpico" Rivera.Morales. 

Artículo 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley~ sin estar 
sujeta a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según .enmendada. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 1656, 
tiene el honor de recomendar el mismo, con enmiendas. 
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Página 1, Jí~e,;i 2 · 
Página l, líne;i 3 

En. la Exposición de··Motivos: 
Página t, línea 3 
Página 1,. línea 5 
Página l, línea 13 
Página 2, línea 6 
Página i, líne;i 7 
Página 2, línea 7 
Página 2, línea U 

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

Página 2, línea 2 

Página 2, líneas 4 y 5 

..... · .... · ... · > JUTetenf' eIJIIUnar . . sta~ .• · .. ume 
i'PR-" > .·•.·•·····. • .. •.... .•. > >, . > ·. ..... . . . < 

··despUéf ·de, llnoll)b(e •. de''¡,1Il$e.rtar . ·~.comillas·" · 
· después pel'Morales" insertar "éomillas" 

después.de "nuestra" éliminar "isla" y ·sustituir por "Isla" 
después de .''Actualmente'¡ insertar ",11 
después del'y" eliminar "Maria1'y sustituir por "María" 

· después de "1968 en"eliminar ''Mexico" y sustituitpor. "México" 
después de !IGracias a" eliminar "estos" y sustituir por ''éstos" 
después de "éstos" insertar "," 
despµés def' 1992 fue" insertar "exaltado" 

después de ''Ariíéufo L-'' elimiria.r "Úisponer" y sustituir por "Para 
disponer" 
después de ncarretera" .eliminar "Estatal Númeroº y sustituir por · 
"PR-" 
después de !'Públicas del" eliminar "Estado Libre Asociado dePuerto 
Rico" y sµstituir por. ''Instituto de Cultura Puertorriqueña" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 1656 tiene como propósito disponer que eltramo de la Carretera PR- 181, conocido como 
"El Expreso de Trujillo Alto" sea designado éon el nombre .de "Manuel "El Olímpico" Rivera Morales". 

Nace en Trujillo Alto, el 14 de mayo de 1923, Manuel Rivera Morales. Puertorriqueño de.vida ejemplar 
y extraordinario ser humano, dentro y fuera del deporte. Padre dedicado y laborioso ha visto en vicla como 
sus hijos son todos profesionales. 

Don Manuel Rivera Morales· se ha caracterizado por sus ·· logros y ejecutorias, ganando el cariño,. tanto 
de este pueblo como de pueblos alrededor del mundo. Ha ganado innumerables reconocimientos entre ellos, 
la medalla otorgada en Japón como el "Mejor y Más Dramático Narrador del Mundo". Ha participado•en 
la narraciónde Juegos Olímpicos,·asaber: Roma en 1960,·Tokio en 1964,México en 1968, Munich en 1972 
y Montreal en 1976. Gracias a éstos, adquirió elvocablode ''El Olímpico". Inmortalizó frases como: ''Son 
de Goma", "Yo lo conozco", "Apúnteloll, entre otras. Fue exaltado alSalón de la Fama del Deporte 
Puertorriqueño el 22 de noviembre de 1997. 

Manuel Rivera Morales es unode esos hombres, que gracias a sus grandes ejecutorias, .hallenadode 
laureles el deporte en Puerto Rico. 

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario darle honor a quien honor merece, de la misma fórma en 
que "El Olímpico" ha glorificado el nómbre d~ esta bella isla a través del mundo entero. 

La Corrrisión de Góbiemo· y AsUiltotFedetáles,. celebró·.·reunión .· ejecutiva .. ·.··· ?n],f rrrisma,. sé J:iizo Uil . 
. ·• esn,idio )"análisis de la ni~ida yde 1ainf(!rIP4Ción dh,ponible .. Porlas razones antes e~pµestas, la Corrµsión 
··· g;1.1e suscrfbe,reco®enda la .aprob~cz~ón•del P. Jie.la (i:\ 16.5,6 qon las eruajen~~. Sugeric,Jas. . 



Jueves, 11 de junio de 1998 

Respetuosaniente sometido. 

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

Núm. 45 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 746, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas~ 

"LEY· 

Para enmendar ef apartado (g) de la Sección 1147 de la.Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como el ''Código de Rentas Internas de Puerto Rico", a los fines de disponer que la 
retención en el origen en caso de venta de propiedades por individuos no residentes, deberá realizarse sobre 
los pagos efectuados. COJQO parte del precio de compra de tal propiedad menos el costo original de la misma; 
y para otros fines. 

EXPOSICION·DE MOTIVOS 

El 13 de septie:mbre de 1996, se aprobó la Ley Núm. 229. Esta Ley tenía el propósito de realizar 
enmiendas técnicas al Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Entre las enmiendas técnicas incluidas en 
la Ley Núm. 229, se incluyó una enmienda al apartado (g) dela:'Sección 1147, que dispuso que al momento 
de realizarse una transacción de venta de propiedades por personas no residentes, se realizaría la retención 
del veinticinco (25) por ciento de la totalidad de lós · pagos que se hagan al vendedor como resultado de 
compra .venta de propiedades o áeciones. 

Esta enmienda al Código de Rentas Internas, ha estado ,e11 .vigor por varios meses y ha tenido un efecto 
devastador sobre la industria de venta de propiedádes 'en Puerto.Rico. El efecto de esta enmienda es que la 
retención dispuesta por el apartado (g) de la Sección l 147,. se realice sobre el precio de CQmpra de la 
propiedad, en muchos casos representa basta el doble de la totalidad de la ganancia neta que deriva el 
vendedor como resultado•de la venta de la propiedad. 

La presente medida tiene el •propósito de enmendar la Sección 1147 del Código de Rentas Internas, Ley 
Núm. 120, supra, según enmen{i.a.d:a., para establecer que .la retención del veinticinco (25) por ciento que 
establece el apartado (g) de la Sección 1147, se realizará usando como basela ganancia neta de la venta 
realizada, de manera que se mantenga el interés del Estado de hacer la recaudación necesaria para hacer la 
obra de gobierno y que además, la industria hipotecaria continúe el desarrollo experimentado con anterioridad 
a la aprobación de la Ley Núm. 229 de 13 de septiembre de.1996. 

DECRETASE PORLA. ASAMBLEA ~GISLATIV A DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda eLapartado (g) de la Sección 1147 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada;para que se lea como sigue: 

"Sección U:47.-Retenciónen el Origen de la Contribución en el Caso .. de Individuos No Residentes. 
(a) •.•• 
(g) Regla Especial en Casos de Venta de Propiedad por Personas no Residentes.-

(!) Obligación de retener .-No obstante cualesquiera .otras disposiciones de este Subtítulo, 
una persona· que adquiera de cualquier persona· no residente propiedad inmueble o 
acciones {si el be11eficio derivado en la transacción constituye ingreso de fuentes en 
]?uerto Rico) deberá deducir y retener el veinticinco (25) por ciento de los pagos que 
haga a la persona no residente durante el año contributivo corriente o en años 
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AL SENADO DE PUERTO RICO. 

Vuestra ~ de ~;prei,Í11,~s;¡~ü<1el P, de- la q. 1!16,tlene ,¡I. hQOO< de, 

--· ~~::~rf~!~li~;a:,i; J: .. :~t . . 
.. . Fl Pide iat'.746~~~it"'~ ••'i~~f~t\í~f \. ~,~;t~~ '. 
. octubre,~. 1994, ~gú1tenri,legd~9a;Ccon~idaep111oel ·1~Godigo'.~~~Inte~;ij~.. ·~<\Iqco#2atos . 
fines demspó~ quyJ'1,J;~WilCiótl~Il el·pP:' · · ·. ... . : .et.~ · .,41.tprop~Mades par ~yiduos;ii:iiµ,si~ntes; 
deberá·reali~rs",~Bfe•:k)sip~gos:',f~.... .. . eei(!:,tte.t!Jpropi~a~·:lpet'JOS.el~~sio.Qriginal. 

de la ts~;{fp~,o~os fin;s~A!;:::t;:;;,:~.,,;, . . i ·.·. . ,;~:~ .••\~i~• ;• , .. {i}t:~t.+ .•· , ,{: : . > r .. ,.· •. , /.~, .. 
Según la Exposi~ión ® ~otiv6s <1e lt ~diéia que no$iOOUpa, la teyIN:Cml>' 2291'<fe, Í3rµe Séptiémbre,de•'' 

1996, · introdujo una. serie ~Jnmienaas :~cl!Jca$'aj, Código, ~ntreJas que seiincluy6'~·~ apartado (g) de 
la ~eoción 1147. para dtsponer qµ.e en el·caso ~ ~enta\(le;pr$JM~~~~per·~4ividU(l~tci~os americanos 
no residentes· de Puerto Rico. se~~Ql.liere efectuar ,u1~attete~iQn r~!,$1:!Q .,$pGt'~ieito;t~egµa sea>et;~o., 
de los pagos.que haga:'.tl,;CC:)JXll)tador de'lapropi~~ ,, : . . . . .. . . ,, . 

Aunque esta enmienda ha lograd<nln ;amn~nto,~nlós recaudos del .. Oól)iemof a ·.stLVez '~í;afec~ las.· 
.transacciones d-e•la,indui;tri,a. de ve~ta ~ poopje<J•~'ien,,~tto Jilicc,.J~i.~.~sliltadQ,, . · iwes~,;(tispps~ióp; •.. 

- ,' ·.:~•-_.\•~""·" .. :-_·, - ·,• .. :'"'·"',,-•.:•-.· ,,·:·,·-ffJJ¡~ . .'··-,,-:····~-.·'.•":_'-.':_, ,·,·-_.,,.j:!f,.•·,-·,,,,<:": .. · '",'.·, ,,•\-•:<,·.:-•-. ',.,,_. 
es queta retención se r'eáliza .$Qp,r~. elll(ecio de có_.ra. de •~~iédad{cifra.q,µe e. .. .. . . b$;~os :repreáenta · 
µiucho~ 'de lá ·.~i~ ~. que• deriv8·el\V'~U~ii.00~~•~~0w(Jei:1~~ven!:~t~~p~i~:; 

i~::=~~4=~~sa ... 
. ·;),, ' la.base .· de lª ganancia. neta !~izada en .. lf venUíl'.AdemásI:t;ttiJ:pone ·. que er ~~~<{lle :liacienda" ' \===~~a. ¡~ ,.~•~'~ .. a~~,. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación del P. 
de la C. 746 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 1196, 
y se da cuenta de un informe de 1a Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de sufragar los gastos de organizar un Plebiscito sobre 
el Status Político de Puerto Rico; y proveer para el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Comisión Estatal de Elecciones, la cantidad de un millón (1,000,000) de 
dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de sufragar los .gastos de organizar un 
Plebiscito sobre el Status Político de Puerto Rico. 

Sección 2.-Se autorizá al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a parear los fondos asignados 
con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R, C. de la C. 1196 (R. C. del S. 
666), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, líneas 2 y 3 

Página 2, línea 1 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3tachar 

tachar desde "a fin" hasta "organizar" y sustituir por "para cubrir los gastos 
iniciales relacionados con el proceso de organización y celebración de" 
después de "Elecciones" insertar "," 

tachar desde "a fin" hasta "organizar" y sustituir por "para cubrir los gastos 
iniciales relacionados con el proceso de organización y celebración de" 
"proveer" y después de "para" insertar "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1196 (R. C. del S. 666) tiene el propósito de asignar a la Comisión Estatal de 
Elecciones, la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, para cubrirlos gastos iniciales del proceso de 
organización de un Plebiscito sobre el "Status Político de Puerto Rico", y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 
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· ar e~~~ y •. 1d~< :• 
. v~Jl,j ·f.},i"( ,,,,~,~~~~ .': 
ndos qu~ ~e asigpan ~,t~sta . ,. izados wr la Comisío,n E~tafál~. . . 
lacion,.~s en el pr~so ~ organi , , . m P\ebiseito sobré el "Státu& Político 1e· ·. 

' ;·~~i{; ,;;. -\" ' 
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Roger Iglesias Suárez 
Presidente . 
~omisión de Haciepda" 

,y;c:»~u¡,-=;:=t~\~'!:,=~~~~i:~~~,. 
'· ... ' . . ., . ' -~~.~~;\.,1:.'~ ~,. 

Pata asi~ a laJunta de Plaltñ~ión°la canti~de un.pµllón (1,000~000) .de dólares, de fondos µtf\:> 
comprdmetidosdetTesdroEstatü;;para•'tacoll)Ptac~eqilipós.decomputadoriS·YaJ)li~ones:(softw~)de' 
~istellía$.de informaclón COill() parte .de la mecan!zadón de la ag~g.~;.·y .. aµtorizar ·.el::P~~de los· .. fon<los 
asignados. · · · · ·· ' · ·· 

RESUELVÉSE POR lA ASAMBI,;E,A t,EGISLATIVA DE PUEltTO RICO: 

. Sección 1.-Se asigna a la Junta de Planifieaci§n lt'.canti~•;de 111ftnillon 'ti,?000;000) de dól1'f~i de · 
fondos no compro~tidos del Tesoro 'Estatal?para la compra de equipos de éomputádoras y .aplicaciones 
(software) de sistemas. de info:rmacion como.parte dela ~canización deJaagem:ia. ·-

Se~~"b "i.;.se .autoriza ·a· la 1~ ~ .. J>lamfi~ión ·· 3 parear ·. lo$~. ~ondos .. asígna<lós con apo~iones 
p;l1.tietll~s. estatales, mupicipales o federajes. . - . . - . ·. . . . - . 
• ··-,: ,at_ '\:,: .• ' ' .•• ' ,,- ' 
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,tra· Comisión,oeHacien 

',•,\:;)J.~,~-,; :: \,; ·.,;,' ·'.":' ;,;,_<~~ :,:/ ,\,:,« :¡'::::.:-·, :.,.' :· 



Jueves, 11 de junio de 1998 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

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

Página 1, línea 3 

Página 1; línea 4 

Núm. 45 

tachar "de equipos" 
después de "computadoras" insertar ", equipo" y tachar 
"(software)" y sustituir por "("software")" y en la misma 
línea tachar ''como parte de la" y sustituir por "para 
continuar con el programa de" 
después de "Planificación" insertar "," 

después de "Planificación" insertar 11," 
tachar "de equipos" y en la misma línea después de 
"computadoras" insertar ", equipo" 
tachar "como parte de la" y sustituir por "para continuar con 
el programa de" 
después de "y" insertar "para" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1253 (R. C. del S. 722) tiene el propósito de asignar a la Junta de Planificación la 
cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, para la compra de computadoras, y aplicaciones ("software") 
de sistemas de información para continuar con el programa de mecanización de la agencia. 

En el área de Sistemas de Información los objetivos de la Junta de Planificación es facilitar, actualizar 
y mejorar eficientemente la información geográfica del gobierno de Puerto Rico. Proveer apoyo técnico a 
usuarios en la instalación de· equipo y programas asegurando la integridad de datos mediante · centrales 
efectivos de seguridad. 

A continuación se detalla la cantidad de $1,000,000 que se asigna por esta medida: 
Hardware 
Upgrade disco duro (más capacidad) 
Servidor intel para Internet 
Software 
Adiestramiento usuarios internos 
2 GPS y software 
1 scanner 
2 plotters (que imprimen imágenes) 
Mantenimiento ( equipo y software existente) 
Cambios programación año 2000 
Total 

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

$250,000 
30,00 

20,000 
100,000 
50,000 

30,00 
30,000 
32,000 

158,000 
300,000 

$1,000,000 

A tenor con lo expuesto, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometida, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 676, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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drogadicción en nuestro pueblo, se ha implantado un plan agresivo para combatir y prevenir la actividad 
delictiva en comunidades identificadas por una alta incidencia criminal. 

La Comisión de Hacienda, quiere señalar, que los operativos realizados en los distintos residenciales 
públicos del Area Metropolitana, han tenido el efecto a corto plazo de desplazar los puntos de ventas de 
narcóticos. No obstante, la incertidumbre de los narcotraficantes de cual será el próximo residencial a 
incursionarse, los ha obligado a moverse contínuamente sin poder detenerse para establecer nuevos puntos 
en otras áreas de las zonas urbanas de la Isla. 

Cabe señalar, además, que desde 1993 la Policía y la Guardia Nacional de Puerto Rico han rescatado un 
total de 76 Residenciales Públicos con un total aproximado de 25,336 unidades de vivienda y con 96,440 
habitantes. 

Se espera que para el próximo año fiscal de 1998-99, la Policía de Puerto Rico, conjuntamente con la 
Guardia Nacional de Puerto Rico, se proponen continuar con las intervenciones en los residenciales y en otras 
áreas urbanas, además de mantener el control de los 76 residenciales rescatados en su afán de procurar 
efectivamente el orden y la seguridad pública a las personas residentes en esas comunidades públicas; 

Los operativos en los residenciales públicos y en otras áreas en general, como es natural, tendrán efectos 
presupuestarios, por tal razón, esta medida asigna $2,000,000 bajo custodia de la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto, a ser transferidos a la Guardia Nacional y a la Policía de Puerto Rico para cubrir las necesidades 
presupuestarias que se presenten de estos operativos en la Operación "Alto al Crimen". 

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. 

Respetuosamente sometido, 

Roger Iglesias Su~rez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 887, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil trescientos (2,300) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 45 de 9 de enero de 1994, según se desglosa y para los 
propósitos que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de Guaynabo la cantidad de dos mil trescientos (2,300) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 45 de 9 de enero de 1994, según se desglosa y para 
los propósitos que se detallan a continuación: 

A. PROCEDENCIA DE FONDOS REASIGNADOS 
l. Resolución Conjunta Núm. 45 de 9 de enero de 1994 

- Corporación Res. Villa Clementina Este 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1427, y se da cuenta 
de de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. · 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Turísmo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativo del Senado de 
Puerto Rico a que realice una investigación sobe el problema que confronta el Hotel Diamond Palace con el 
estacionamiento que arrienda y las implicaciones que podría traer el cierre de este hotel para la industria 
turística de la Isla. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es el turismo "punta de lanza" para el desarrollo económico de Puerto Rico. Dentro de nuestra política 
pública actual constituye fuente medular de crecimiento. Nuestras expectativas del quehacer legislativo 
incluyen el doblar (de un 6 a un 12 por ciento) el ingreso que recibe Puero Rico a través de esta grata fuente 
de beneficios y capital. Continúa siendo· nuestro deber garantizar que el crecimiento experimentado hasta 
ahora se multiplique. Esto se logra con medidas encaminadas a alentar, incentivar, propulsar y, muy 
especialmente proteger, nuestra industria turística. 

El Hotel Diamond Palace es uno de los pocos hoteles con casino en Puerto Rico que pertenece en su 
totalidad a puertorriqueños. Este hotel emplea 350 personas directamente y muchos otros de forma indirecta. 
Además, ubicado en el centro del Condado, compite con poderosos y espaciosos hoteles de empresas 
internacionales conservando precios competitivos, tanto para el turista extranjero que busca comodidad y 
servicio, como para el turista interno que busca un hotel pequeño y céntrico donde pecnoctar. 

Según se desprende de una noticia que surgió a la luz pública el 11 de abril de 1998 (Períodico El 
Vocero, página 14) éste hotel se encuentra en una posición precaria toda vez que el estacionamiento del que 
dispone para brindar servicio a sus clientes, componente esencial del hotel, pertenece a ua segunda persona 
que se lo arrienda enun contrato anual, cuyos canones aumentan considerablemente año tras año, hasta llegar 
al alquiler actual de $20,000 mensuales. 

Aunque el hotel desea comprar el espacio de estacionamiento, el dueño del mismo mantiene un precio 
de venta de 4.4 millones, estimado en seis veces más que el precio de tasación. 

Este problema sitúa al hotel en una posición peligrosa; complicando gravemente el funcionamiento del 
mismo y arriesgando el empleo de 350 trabajadores puertorriqueños. 

Cónsonos con nuestra política pública hemos de investigar esta situación que al parecer ,atenta contra la 
estabilidad de este elemento de la industria turística. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Seccion !.-Ordenar a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo del 
Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre el problema que confronta el Hotel Diamond Palace 
con el estacionamiento que arrienda y las implicaciones que podría traer el cierre de este hotel para la 
industria turística de la Isla. 

Sección 2.-La Comisión estará facultada para citar entidades privadas y públicas afectadas por esta 
situación. 

Sección 3.-La Comisión deberá rendir un informe que contenga hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones a los sesena (60) días de haberse aprobado esta Resolución. 

Sección 4.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 
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Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la aprobación de lar. del S. 1427, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la ,Resolución Concurrente de la Cámara 46, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONCURRENrE 

Para enmendar la Secciones 2 y 3 de la Resolución Concurrente de la Cámara Núm. 39, a los fines de 
disponer sobre la presidencia y vice-presidencia de la Comisión Conjunta y sus nombramientos; en su defecto, .. 
designar a los presidentes de ambos Cuerpos Legislativos, así como también, a el presidente de la Comisión 
de Asuntos Internos de Cámara de Representantes y el presidente de la Comisión de Asuntos Internos del 
Senado de Puerto Rico, comQ miembros ex--oficio de la comisión; y clarificar la facultad de la Comisión 
Conjunta para celebrar vistas públicas, ejecutivas, oculares o cualquier otro ejercicio legislativo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Recientemente, se creó por mandato de la Resolución Concúrrente de la Cámara Núm. 39, la Comisión 
Conjunta para el Estudio del Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor. Esta. Comi$ión 
Conjunta tiene como responsabilidad principal mantener una supervisión continua sobre la implementación 
del Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de ·Motor, creado por la Ley 253 del 27 de 
diciembre de 1995, y atender dentro de su jurisdicción, cualquier legislación o reglamento que sea presentado. 
en la Asamblea Legislativa relacionado a la implementación de esta Ley. 

La Comisión Conjunta para el estudio del Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de 
Motor, ha estado cumpliendo adecuadamente con el mandato legislativo de supervisar la implementación de 
la Ley 253 del 27 de diciembre de 1995. Sin embargo, mediante esta Resolución Concurrente, a los fines 
de disponer sobre la presidencia y vice-presidencia de la Comisión Conjunta y sus nombramientos, en y en 
su defecto, designar a los presidentes de ambo~ cuerpos legislativos, así como también, a los presidentes de 
las comisiones de Asuntos Internos, de ambos cuerpos legislativos, como miembros ex--oficio de la connsión. 

Las enmiendas a la Resolución Concurrente de la Cámara Núm. 39, contenidas en la presente Resolución 
son necesarias para realizar el proceso legislativo de la.comisión y para evitar la duplicidad de esfuerzos en 
el estudio de la implementación de la Ley 253 de 27 de diciembre de 1995. 

RESUELVESE· POIJ, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda la Sección 2 de la Resolución Concurrente de la Cámara Núm .. 39, para que 
se lea como sigue: 

"Sección 2.-La Comisión estará compuesta por cinco (5) Senadores designados por el Presidente del 
Senado y cinco (5) Representantes a la Cámara designados por el Presidente de la Cámara de Representantes. 
Serán miembros ex--oficio de la Comisión Conjunta, los presidentes de la Comisión de Asuntos Internos de 
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también, a los presidentes de las Comisiones de Asuntos Interilos de uno y otro cuerpo, como miembros ex
officio, y autorizar a celebrar audiencias públicas, reuniones ejecutivas, vistas oculares o cualquier otro 
ejercicio legislativo. 

La Ley Núm. 253 del 27 de diciembre de 1995, estableció el Seguro de Responsabilidad Obligatorio para 
Vehículos de Motor. Esta Asamblea Legislativa reconoció que dicha Ley es compleja y que, como parte del 
proceso de implementación de la misma, surgirán asuntos en los que será necesaria la intervención de esta 
rama de gobierno para su evaluación y solu~ión. Con el propósito de evitar la duplicidad de esfuerzos en 
el estudio de la implantación de la Ley Núm. 253, se creó la Comisión Conjunta para el Estudio del Seguro 
de Responsabilidad Obligatori,o para Vehículos de Motor, en virtud de la R. Conc. de la C. 39, para atender 
cualquier legislación o reglamento que sea presentado en la Asamblea Legislativa relacionado con la 
implantación de la referida Ley. 

La R. Conc. de la C. 39, dispone que los presidentes de ambos cuerpos designarán un copresidente por 
cada cuerpo legislativo .. La R. Conc. de la C. 46, propone que los presidentes de ambos cuerpos sean 
miembros ex~officio y que designen un presidente y un vicepresidente de entre los miembros de la Comisión 
Conjunta. Asimismo, se propone que los presidentes de las Comisiones de Asuntos Internos también sean 
miembros ex-officio de dicha comisión. Esta medida , además, dispone expresamente. la facultad de la 
comisión para celebrar audiencias públicas, reuniones ejecutivas y vistas oculares para el efectivo descargue 
de sus responsabilidades. 

Esta Comisión entiende que las enmiendas a la R. Conc, de la C. 39, propuestas por esta medida, son 
convenientes para evitar la duplicidad de esfuerzos y llevar a cabo el proceso legislativo de la Comisión 
Conjunta más efectivamente. 

Esta Resolución Concurrente se discutió en· Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos 
Internos. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la aprobación de la R. Conc. de la C. 46, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Habiendo concluidoel Calendario de Lectura, se 
declara un receso del Senado de Puerto Rico hasta la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.) 

RECESO 

Transcurrido el receso el Senado reanuda la Sesión bajo la Presidencia del señor Anfüal Marrero 
Pérez, Vicepresidente. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience con el Orden de los 

Asuntos. 
SR, VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Educación y Cultura, dos informes conjunto, 
proponiendo la no aprobación de los P. del S. 1057 y 1089. 

De la Comisión de Nombramientos, tres informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado, los 
nombramientos del doctor Luis González Vales para miembro de la Junta de Directores del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña; del licenciado Edgardo López Carrasquillo para Comisionado de la Comisión 
Industrial de Puerto Rico y del licenciado Manuel Rodríguez Córdova para Fiscal Auxiliar III. 

De la Comisión de lo Jurídico, un informe, proponiendo ia aprobación del P. del S. 1083, sin enmiendas. 

De las Comisiones de lo Jurídico y de Vivienda, das informes conjuntos, propóniendo la aprobación de 
los P. del S. 943 y 944, con enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, un informe, suscribiéndose al informe sometido por la Comísión de 
Asuntos Urbanos e Infraestructura en tomo al P. del S. 457. 

De las Comisiones de Asuntos Municipales y de Gobierno y Asuntos Federales; un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1058,. sin, enmiendas. 

De las Comisiones de Asuntos Municipales y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo, un·informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1416, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de lo Jurídico, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 1040, con enmiendas. 

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Asuntos de la Mujer y de lo Jurídico, un;informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 880, con enmiendas. 

De las Camisiones de. Salud y Bienestar Social; de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo y de. Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del 
P. del S. 760. 

De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, dos informes finales, sobre la investigación 
requerida por las R. del S. 33 y .91. 

De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, dos informes, proponiendo la no aprobación del 
P. del S. 1007 y de la R. C. del S. 728. 

De la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, un informe, proponiendo 
la aprobación del P. de la C. 856, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Vivienda y de Gobierno y Asuntos Federales, un inf9rme conjunto, proponiendo 
la no aprobación del P. del S. 891. 

De la Comisión de Asuntos Internos, cinco informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 1427; 
1537; 1540; 1542 y 1569, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, tres informes, proponiendo la no aprobación de las R. del S. 1369; 
1460 y 1538. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y 
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tesol~cio11e~~J.SeJÍaclo .. rªdicadas X t~f~ri~ a Cc>1nisié>n ROr erseñor fresideh~, .. de• la lectµra se:~escinde 
a moslg11del s~~or fosé .E,µriqu~ M,Jénciei, Qrt~: . . . . . 

. PROYECTOS DEL SENADO 
P .. delS .. 1196 
Pof fos señoi-es Rodríguez Colón, MarreroPérez, Meléndez OrtiZ, Jgle$ias Suárez, McCiintock.llernández; 

· las señoras A.rr.e Ferrer, Berdos Rivern y Carranz?. De León;· los señores Dávila López, González Rodríguez; 
la señora Lebrón Vda. de Rivera; lo~ señores Matrero Padilla, Navas De León, PagánGonzález; Peña Clos, 
Re~ch Benítez, Rivera. Crnz, Rodríguez Negrón y SantiniPadilla: 

"Para autorizar a la. Administración de Facilidackis y Servicios de Salud a reestructurar y refinanciar el 
balance de las líneas de crédito con el Banco Gubernamental. de Fomento para Puerto Rico vigentes a la fecha 
de Iª transacción de reestructuración y refinancianüento para consolidar en un sólo préstamo hasta la cantidad 
de principal de quinientos· noventa y cinco millones.de.dólares·· ($595,000,000) ·incluyendo todos los .gastos 
relaciófiados con dicha reestructuración y refinancia.:tniento según los términos aquí dispuestos; establecer el 
correspondiente plan de pagos conforme a esta Ley; asignar a la Administración de Facilidades y Servicios 
de ·Salud. anualmente, comenzando en el año fiscal 1998., 1999, las. cantidades necesarias para· amortizar la 
deuda de veinte (20) años; · autorizar al Secretario del Departamento Hacienda a depositar en una cuenta 
especial en el Banco Gubernamental de Fomento, o con cualquierª otra entidad bancaria las cantidades aquí 
asignadas para el .pago de dicha deuda; y derogar la Resolución Conjúnta Núm. 332 de 9 de agosto de 1995." 
(HACIENDA) 

P. del S. 1197 
Por los .señores Rodríguez Colón, Marrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintock Hernández; 
las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera y C~ranza De León; los señores Dávila López, González Rodríguez; 
la señora LebrónN da. de Rivera;. los señores Marrero Padilla,. Navas De León, Pagán González, · Peña Clos, 
Rexach Benítez, Rivera Cruz;. Rodríguez Negrón Y .. Santini Padilla: 

"Para autorizar al Departamento de Salud a llevar cabo los cambios organizacionale$ que sean necesarios para 
integrar dentro de sus operaciones las facultades y obligaciones que le han sido delegadas a la Administración 
de Facilidades de Servicio de Salud; autorizar la disolución de AFASS; y derogar la Ley Núm. 26 de 13 de 
noviembre ~ 1975, según enmendada," 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 907 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para reasignar al Municipio de Juana Díaz la cantidad de cuatro mil (4,000) dólares, para gastos ele viaje 
de las campeonas del softball de lá Escuela Tomás Carrión Maduro, de los fondos previamente consignados 
en las siguientes Resoluciones Conjuntas: seiscientos sesenta y siete (667)dólares previamente consignados 
en la.Resolución Conjunta Num. 909 del 21 de diciembre de 1995; y tres miltrescíentos treinta y tres (3,333) 
dólares previamente consignados en la Resolución Conjunta Num. 855 del 19 de diciembre de 1995; y para 
autorizar el .. traspaso,la contratación y.eJ·pareo de los f-Ondos reasignados. "(HACIENDA) 

R. C. del S. 908 
Por los señores Dávila López y Nav'1.s de l,eó11t 

"Pata asignar .. al Mumcipio de t\.~J.Uls ~u~nas la 9á11tidáci .· d~ .sese11ta mil. {60,000) dolares ~ fondos ño 
comprometidos .con eLfi~ de utUi~ lqs tnismos. ségÚll se indi~ enla Sección! d~ ~sta Resolµción Cc:>Djunta; • 

,8Atqrizar el pateo deJondos;" · · · ·· · · · · · ·· 
·. •···· ... · '(HA©IE1NPA) . 
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R. C. del S. 909 
Por los sefiores Iglesias Suárez, Rodríguez Colón y Marrero Pérez: 

Núm. 45 

"Para asignar a. la Compaiiía de Turismo, la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, de fondos 
no comprometidos en el Tesoro Estatal, para gastos de pu;Qlicidad, promoción turística; promoción y 
actividades relacionadas con la industria del cine; y para la promoción de activi~s de organizaciones tipo 
mundial, tales como convenciones y otras, auspiciadas por el 'tConvention But.eau"; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 910 
Por los· sefi.ores Rodríguez Colón;• Matrero Pérez, Melém:le2 Ortiz,, Iglesias Suárez, McClintock Hernández; 
las sefi.oras Arce Ferrer. Bertios Rivéra y Qu-ranza De León; los S~i9res Dávila López, González Rodríguez; 
la sefiora Lebrón Vda. de Rivera; los señores Marrero Padilla, NavaS.De León, Pagán González, Pefia Clos, 
Rexach Benítez, Rivera Cruz, Rodríguez Neg~ón y Santini Padilla: 

"ParaeQJDendar la Sección 1 de la Res. Conj. Núm. 51·2 de 26 de octubre de 1995; y las Secciones 1 y 4 
de la Res. Conj. Núm .. $68 de 9 de septiembre de 1996, a fin de disponer para el realojo permanente de los 
residentes del lado norte del antiguo vertédero de Juncos; asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras 
de Vivienda la cantidad de setecientos cincuenta mil (750,000) dólares; disponer para que el :fideicomiso o 

. mecanismo similar creado al amparo dela Sección 4 de la Res. Conj. Núm. 568, antes citada, pueda 
desembolsar fondos; autorizar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda contratar servicios 
para el plan de realojamiento permanente y el pareo de los fondos asignados; disponer medidas legales 
necesarias para cualquier pleito, controversia, caso o procedimiento administrativo federal o estatal en el 
pasado, presente o futuro, que de alguna forma esté relacionado con los residentes del lado norte del antiguo 
vertedero de Juncos o con el antiguo vertedero de Juncos." 
(HACIENDA; Y DE VIVIENDA) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1630 
Por sefior Dávila López: 

"Para extender la más cordial· felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Srta. Wanda 
Melitza Nazario Cruz, en ~ión de obtener UJl Bachillerato Magna Cum Laude en Comunicaciones y 
Periodismo de la Universidad de Sagrado de Corazón. "(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1631 
Por sefior Dávila López: 

"Para extender la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado .de Puerto Rico a la Srta. Ruth Kiany 
Nazario Cruz, .en ocasión de obtener un Baclrlllerato Magna Cum Laude ~n Comunicaciones y Periodismo 
de la Universidad de Sagrado de Corazón." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1632 
Por sefior Dávila López: 

"Para extender la más cordial felicitación y reconocimiento del,Senado de Puerto Rico al joven Wilson David 
Nazario Cruz, en ocasión de obtener su diploma de Escuela Superior con Altos Honore.s. "(ASUNTOS 
INTERNOS) 
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R. del S. 1633 

' ,--· .. , '· 

"Pata.,<>r<ienar a ·.las Comisiones de, Segiiri~<iJhíblica ydttiaiu<ix•l1i~nestari$ocía} ,µe I1!~en a cabo un~· 
investigctción res1>~9toa •.. 1osse:,:vici0s.•.·~•.·lasJ~!lS9i;ms,·. bajoJa cu~todía.,~la .4~ajstración.de,,Corrección .. y 
la .. A.dniliüstración de lli.stittt~i,llíes .... Jqyepiles;:~u .iIIStitµcíones cox:recci'onales y jµyeniles, así .. comq en las 
respectivas .. instituciones pti\'~tiz~~as, qui~t1ef desde J 99~ al ~res~nte ·• hayan sido o. s~an inteo/epidas ·. en 
procesos de· detoxifi,cadón o tratamiento, por su Jlepe:I1dencia, a.~iccjóny ab1.1so de sustancias conti::olaclas o ... 
no controla,das, lícitas o ilícitas,incluyendo el alcóhOl; · · · 
"(ASUNTOS INTERNOS) .. 

R. delS; 163-4 

"Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Públicay de lo Jurídicp que lleven. a cabo un estudio deJas 
disposicioneflegales y reglamentariasque .. rigen, entre otros aspectos, los derechos y deberes, clasificación, 
reclutamiento, selección, ascensos, traslados, descensos, acµestramientos, retención, así como beneficios y 
otras condiciones de empleo de los Oficiales de custodia en las instituciones correccionales del Estado Libre 
Asociado de. Puerto Rico, e igualmente, en las instituciones privatizadas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1635 
Por los señores Fas Alzamora y Ramos Comas: 

"Para ordenar a la Comisión deAsllÍltos Urbanos e Infraestructura del Senado de Puerto Rico ,que realice µna 
investigación sobre. las intenciones .del Gobierno en· cérrar·.las operaciones del .a~ropuerto Ettg~nio María de 
Hostos de Mayagüez." · · 
(ASUNTOS lNTERNOS) 

R. del S. 1636 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para extender el reconocimiento a la Asociación de Educación Privada (AEP) en fa celebración de su sexto 
Taller Gubernamental, el 12 de junio de 1998, a las 10:00 AM; en la Universidad. Politécnica de Hato Rey, 
Puerto Rico.''. 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1637 
Por señora Arce Ferrer: 

"Para extender· la niás calurosa felicitación y el reconocimiento a la Dra. Iris M. Zavala, en ocasión de 
otorgársele la Medalla de ,,Honor del Ateneo Puertorriqueño, el 17 de junio. de 1998, a las 8:00 
PM. "(ASUNTOS INTERNOS) . 

R. del S. 1638 
Por la señora Carranza De León: 

IIPara. expresar el rt,conochniento y lá • Jllás si11cera.f e.licitación· a la profesora Canne1.1 (jjJotifl Rivera venes 
por todos los años de. entt~g~ a la. educac:ió11 b,rin<1ªndo sus valiosos. y necesarios servicios a la comunidad 
puertorriqueña~ m11y. especialmente ata.rea:rrortéde m.testra Isl~.11 · 
(A.SU~TOS,JNTERNOS) , . 
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R. del S. 1639 
Por la señora Carranza De León: 

Núm. 45 

"Para ordenar a la Comisión de Salud y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio e 
investigar el problema de la incidencia de casos de Hepatitis en la Isla, con especial énfasis en el aumento 
de casos reportados en el sistema correccional y en las opciones disponibles para afrontar el problema ... 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. delS. 1640 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para extender la más calurosa felicitación al Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración 
Pesquera del Departamento de Agricultura, con motivo de la celebración de la Semana de la Industria 
Pesquera, del S al 12 de julio de 1998, en el Centro Comercial Plaza Río Hondo en Bayamón." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1641 
Por la. señora Arce Ferrer: 

"Para extender la más sincera felicitación y el reconocimiento a los Pequeños Empresarios homenajeados por 
la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA,. por sus siglas en inglés), en la celebración.de la 
Semana de los Pequeños Negocios del 31 de mayo al 6 de junio de 1998. 11 

(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1642 
Por el señor Báez Galib: 

"Para ordenar a las Comisiones de Asuntos Municipales y Asuntos Urbanos e Infraestructura realizar una 
investigación exhaustiva de las causas de la inundación repentina en la Comunidad Víctor Rojas #1 del Barrio 
Hato Arriba de Arecibo y en otros sectores aledaños. 11 

(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1643 
Por señor Berríos Martínez: 

"Para ordenar a la Comisión de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción y a la Comisión de Gobierno 
y Asuntos Federales del Senado de Puerto Rico que realicen una investigación sobre la posible ejecución de 
actos de corrupción, conflictos de intereses y venta de influencias que involucran a empleados de la Compañía 
Telefónica de Puerto Rico en el recaudo de fondos con fines político-partidistas de personas naturales o 
jurídicas que están en proceso de otrogamiento de contratos de compra y venta de inmuebles, de prestación 
de servicios, de materiales, de alquiler de terrenos, edificios, equipo ,o construcción· de obra con dicha 
corporación pública. 11 

(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1644 
Por la señora Otero de Ramos: 

"Para ordenar a las Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Gobierno y Asuntos Federales y de Banca, 
Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas que lleven a cabo una investigación relacionada con la 
reglamentación aplicable a los tecnólogos médicos que ejercen en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

4577 



.·. . :•R.. ·ir'.s~t646 .· .· ... •· ..... . 
t,¡ •Rór'.• ~lsen◊r'Melénd~z Qrtit: 

if}~&ll8tá,,li+)'lid'~é$í!>r :~· ~• ···• .. itli)\ 
'\ '.PµertÓ.iJij(:ó:.p6t su'.des~.labor,~(;)ll).O Ga.J.~P.Q:YSU?.éXttá, 
')¡ (A~JJ,NTQS JNTERNOS. . 

R. del s'. i647 . . , 
Por· el ~ñoi Meléndez Ortiz: · .. 

. · Ú Secrefuria da cuen~ ~cfa sigt1iente segunda relació~l ~1>royectos.,de rey. resolue'ionés.cortjuntas y 
1rsc;,Juciones sdel Se~o ~~ y referidás a•. Comisi4n pqt'1el:~eñor :~4!~n~~ la Ie~tQ~,s,eJ~rescinde, 
~m<)éión.del s~ñor l9se::IDP9.t1.e~el~n4et()~: . . . . · ,, : t•'.'., :fe<! · · 

. . ;RÓ~('jTQS D .. ·\ '.· é:<' 
:,.;;-?~~:t : t\!,,·', 

P: ,ae.ta·,t>t2os ... :,. ; •;~x· 
Por ef séiit,t.Gtailados'Navedo: 

•··· "Para enmenclat el Arñ,culo25 de· J.a ~y )Jám;• 76 de 24 de]unitj .de 197S, s~gún enmendada~· conoci#como 
• "Ley Orgánica de I• A:dministració11 de ieglamentos y Pel"JDisos", á fin de faeul~ al J\dmilñs~or a::émitir 
órclenes prohibiendo la urbanización, des~ollo o ~jora de terrenos<o: la construcción élüso de ~sttuct\traf 
o ~~aciones ~n violatjón a la f;ey y sus regiamentos. . . .·. . . . . · . . . . . . ·· 
(GOBWR?iO Y . .t\SUN110S,FEOERALES; Y:DE ASUl\ilTOS lffl;BANOS ·E ~RAESTRUC1?11RA.); 

P. de :la.'(;:, 1251 
Por•··' él·. señor Granados Na.vedo~·' 

>: '- ',--, ,·,:.. ,.:· -: ' , , .·' 

' . .-<::i;;'./'i. '. ·:,~, :: . -, .. '?~;,;:~~-<,.{-:?~;-:'~\:_;\Jt,'·.'; '-. J~i /' '. ;' . . " ' ';",<_ .. , >' ,, . :-, '_ -- .-:> ,' . 
"Pata ~r la $~ié>n J :~Ja ~y~utfü 9p (le;24; de jUJli~qe 4971~: a· fin de estaltlecet que el;~tfato 
o,segtit<> (le:servicíos pm;a ~éresd<>mésticos q ·e1~ttónicos;~á él'l~ ~n vigor tnlénftas e~ta ia:gatantía · 
de s~rvic:i<>so.del fab~te y cµbrirá el pago de~ ~o .de obra,en,loi¾casos en ·q~ita}pag<lDO sea:~bierto: 

. poi ésta :f 4queUos defeciós y ~qs según efjabl~idos en elcoÍl~tq 0 s~9; y piJponéJ,' excepciqnes." · ·. 
•.(Bt\NC,A~ ,ASUNTOS PElAiO~$UMlll~Íf YGORPOAA.CIQNES··f>OOtileAS} ·. ·. . . 

- ·- ' - , ' - . •' - , . ,-,,_,' - . ", ' -,~.-' '¿. • . .' , ' :,., ,,, - ' ' ''·: ~ 

t~~l~;¾: 
~· ·--:-r~~r ·;::;,~:~·:,~-;<0-;:::,t ·:v -



Jueves, 11 de junio de 1998 

P. de la C. 1336 
Por los señores Quiles Rodríguez y suscrito por el señor Maldonado Rodríguez: · 

Núm. 45 

"Para enmendar el Artículo 6.10 de la Ley Núm. 6 de.15 de enero de 1990, según enmendada, conocida 
como la "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito", permitiendo que las cooperativas puedan 
optar por pasar los dineros y bienes líquidos no reclamados a la reserva conocida como Capital de Riesgo, 
y/o una reserva de Capital Social." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATMSMO) 

P. de la C. 1375 
Por el señor López Santos: 

"Para enmendar el noveno párrafo del apartado (b)(l) de la Sección 22 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 
1941, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico", a fin 
de establecer que el Departamcmto de la Familia deberá certificar la necesidad económica y el Departamento 
de .Salud deberá certificar que la persona necesita. utilizar equipos electrónicos especializados para mantener 
la vida, como requisitos previos para gour del subsidio sobre el consumo de energía eléctrica que concede 
dicha ley.~ 
(SALUP Y BIENESTAR SOCIAL; Y .DE BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y 
CORPORACIONES PUBLICAS) 

P. de la C. 1441 
Por el señor Misia Aldarondo y suscrito por los señores López Nieves y Vega Borges: 

"Para enmendar el Artículo 7 de la Ley Núm. 54 de 21 de mayo de 1976, según enmendada, a los fines de 
permitir a los miembros del Colegio de Delineantes de Puerto Rico la opción de ejercer su.derecho al sufragio 
para elegir los oficiales del Colegio en persona, o por medios alternos; disponer que el Colegio adoptará los 
reglamentos necesarios para ello; y para facultar al Colegio a of:recer la opción adicional de cualquier otro 
método apropiado." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. de la C. 1451 
Por el señor Misia Aldarondo y suscrito por los señores López Nieves Vega Borges: 

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

P. de la C. 1549 
Por el señor Marrero Hueca Angel; y suscrito por los señores Caro Tirado y Colberg Toro: 

"Para enmendar los Artículos 3.26 y 3.27 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
conocida como · "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad'', a los fmes de establecer el mecanismo 
de notificación por correo como método de notificación a los contribuyentes de las tasaciones e imposiciones 
contributivas sobre la propiedad inmueble y eliminar todo lo relacionadó a la revisión de la contribución 
impuesta." 
(ASUNTOS MUNICIPALES Y DE HACIENDA) 
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"Para asignar a los Programas de Promoción Cultural de las Artes; Promoción Cultural y de las Artes; 
Conservación del Patrimonio Histórico; y el de Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio 
Documental del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de nueve millones ochocientos veinticinco 
mil (9,825;000) dólares, a fin de realizar las obras de restauración, mejoras y remodelación a monumentos 
históricos; autorizar la contratación de los proyectos que se contempla desarrollar; y el pareo de los fondos 
asignados." 
(HACIENDA) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, catorce comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1208; 1251; 1320; 1336; 1375; 1441; 1447; 1451; 1549; 1561; 1707; 
1766 y las R. C. de la C. 831 y 1243 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, trece comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 665; 692; 715; 820; 830; 832; 841; 842; 848; 849; 
856; 859 y 862. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 1192; 1351 y 1432. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. de la C. 1180 y solicita 
conferencia, en la cual serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Marrero Hueca, Angel; Vega 
Borges, Zayas Seijo y García San lnocencio. 

Del Secretario de la Cámara. de Representantes, una comunicación, informando .que dicho.· Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas acerca del P. del S. 910 y que 
serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Marrero Hueca, Angel; Vega Borges, Zayas Seijo y 
García San Inocencio. 

El Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, el nombramiento de la señora Vilma Cardona de Aristizábal para miembro de la Junta 
Examinadora de Evaluadores Profesionales de Bienes Raíces, para un término que vence el 31 de julio del 
2001 el cual, por disposición reglamentaria ha sido referido a la Comisión de Nombramientos. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, la R. C. del S. 673. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso d, de este tumo, se da cuenta de una 

comunicación del Secretario de la Cámara informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introducidas 
por el Senado a la Resolución Conjunta de la Cámara 1180 y solicita conferencia. V amos a solicitar que se 
forme un Comité de. Conferencia por parte del Senado. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, respetuosamente sugerimos que el compañero Roger Iglesias 

Suárez presida esta Comisión junto al compañero Ramón Luis Rivera Cruz, Carmín Berríos Rivera, Jorge 
Ramos Comas y Rubén Berríos Martínez. 

SR. VICEPRESIDENTE: La Presidencia acepta la recomendación del señor Portavoz y nombra este 
Comité. de:Conferencia. 
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copia de la consulta número 96-09-1214-JPU. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 45 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso b; . de este tumo, se da cuenta de una 
comunicación del compañero Navas De León, solicitando se le excuse de la sesión del lunes, 15 de junio ya 
que estará fuera de Puerto Rico durante los días 13 al 16. Señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe 
la petición del compañero. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE REPRES.ENTANTES PARA LA FIRMA DEL 
SEÑOR PRESIDENTE 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

La Secretaria informa que el señor Presidente del Senado ha firmado las R. C. del S. 579; 630; 643; 721; 
763; 778; 789; 795; 796; 799, 805; 806; 811, 812; 819; 822; 823; 825; 826;:831; 839 y 842. 

La Secretaria. informa q1,1e el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 225; 642; 1009; 
1420 y las R. C. de la C. 1135 (rec.); 1276; 1288; 1339; 1348; 1350; 1368; 1370; 1387 y 1417 y ha 
dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes~ 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, catorce comunicaciones, remitiendo firmados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean finµados por el Presidente del Senado, los P. 
de la C. 225 (rec.); 642; 1009; 1420 y las R. C. de la C. 1135 (rec.); 1276; 1288 (rec:); 1339; 1348; 1350; 
1368; 1370; 1387 y 1417. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por el senador Luis Felipe Navas De León: 

"El Senador que suscribe, · propone que este Alto Cuerpo, exprese su condolencia a Néctar, René, 
Manolito y demás familiares con motivo de la sentida e irreparable pérdida de quien en vida fuera su 
queridísimo padre, Don Manuel de la Rosa. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, sele remita copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en Calle 3, D-77, Paseo Las Vistas, Río Piedras, PuertQ Rico 00926." 

Por la senadora Norma Carrana De León: 

"La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo curse la expresión de felicitación al Sr. Angel 
Soberal Martínez de Arecibo por haber sido seleccionado como Gobernador del Distrito 51 del Club de 
Leones de Puerto Rico. Sabemos que la labor del señor Soberal será una de excelencia y dedicación poniendo 
en alto la labor cívica que dfa .. a día lleva acabo el Leonismo Puertorriqueño en beneficio de los sectores 
marginados de nuestra sociedad. 

También propone que copia de esta moción sea remitida a su dirección conocida en el 156 calle 
Hernández Huertas, Arecibo, P.R. 00612-4606." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para un receso de dos minutos en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

RECESO 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 45 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Estábamos antes del receso atendiendo la moción del compañero Ramón Luis 
Rivera Cruz en tomo a las medidas relacionadas con la Autoridad de Acueductos que están en su Comisión. 
Sobre la misma, no tenemos objeción. 

SR. BAEZ GALIB: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Pre.sidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR.· MELENDEZ.ORTIZ:Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar las Resolucioµes del Seando 1622, 1627, 1630, 1631, 1632, 1636, 1637, 
J638, 1640, 1641, 1645, 1646 y 1697. Y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales 
del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MeLENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, corrijo, dije de formá errónea la Resolución del Senado 

1697, debo decir 1647. Corregimos, señor Presidente, que en lugar de la Resolución 1697 debemos decir 
1647 y que se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También señor Presidente vamos a solicitar qµe se releve a la Comisión de 

Asuntos Internos de tener que informar la Resolución del Senado 1648, y que la misma. se incluy¡¡ en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda . 
. SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión Conjunta Permanente para la 

Revisión y Reforma del Código. Civil de Puerto Rico y a la Comisión de Vivienda de tener que informar el 
Proyecto del Senado 942, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente . 
. SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el pasado lunes 8 dejunio los compañeros Peña Clos, Carlos 

Dávila, Aníbal Marrero e.stuvieron todo el día trabajando aquí en el Senado de Puerto Rico e .inclusive 
estuvieron presentes en los trabajos de la sesión del pasado lunes hasta cerca del final de la sesión, pero no 
pudieron participar de laVotaciónFinal de ese día, toda vez que partían fuera de Puerto Rico y no pudieron 
esperar la Votación Final Queremos hacer constar para el récord de su presencia en el Senado de Puerto Rico 
participando de todos los trabajos del día y solicitamos que se les excuse a los compañeros de los trabajos 
del lunes. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No de los trabajos sino de haber faltado a la parte final de .la sesión. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, de igual forma queremos solicitar que se excuse al 

compañero Francisco González, quien se encuentra hospitalizado, enfermo y al compañero Peña Clos, quien 
está en Estados Unidos. Para que se les excuse de los. trabajos del día de hoy. · 
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sR,.VilCEPRESIDENTE; ¿Algtina"Objeción2 f.lq:h < · •·· .. · ... • ·.· ·•·.• , .. 
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. SR,cr\'IC:EPRESIDBNTE: Compañero portavo,z. > .·•·. ·. ·. . . . . . ' • ..... · . .. . . . . ... ·. . .··. 
SR. MELENpEZ OR.TIZ: SeñórPresidé~te,·Ia compajiéra Lucy Arce Tadiqó ·una .. moción Pºf es;rito, 

después· que se ha.pía cqnfeccionado el Orden de Jos Asuntos .. Solicita que se retire el Proyect9 del Sinaclo 
1192 de su a1.1toría: . V amos a solicitarque se haga formar parte de la Relación de Mocion.es del día de hoy 
en el Orden de los Asuntos y se dé por leída y aprobada. 

SR.··VICEPRESIDENJE: ¿Alguna objeción? No habiendo obj~ción, así·se acuerda. 

La Secretaría da cuenta deJa siguiente :moción escrita: 

La senadora Luz Z. Arce Ferrér, ha radicado ·la· siguiente moción por escrito: . 

"La Senadora que susqribe, muy respetuosamente, solicita que se retire el P. del S. 1192, de sú autoría." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Dejgual forma el compañero· Presidente Rodríguez Colón radicó una moción 
por escrito solicitando se envíen condolencias a la señora Mayra Reyes Rivera con motivo del fallecimiento 
de su querido sobrino Jorge Collazo Reyes, después de haberse confeccionado el Orden de los Asuntos por 
lo que vamos a solicitar que se incluya y se haga formar parte dé la Relación de Mociones de Condolencias 
del Orden de los Asuntos del Día de hoy y se dé por leída y aprobada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

La S~cretaría da cuenta de· la sigµiente relación de mociones de felicitación, recon9cimiento, júbilo, 
tristeza o .pésame. 

Por elsenador Charlie Rodríguez: · 

·~El senador que suscribe solicita; para qµe a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo sele envíen las 
condolencias a la señora Mayra Reyes Rivera, Directora del Archivo Inactivo del Senado de Puerto Ricó con 
motivo del fallecimiento de su querido sobrino, el señor Jorge Collazo Reyes. 

Que las mismas sean extensivas a su madre, la señora Lucila Rivera y demás familiares. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 
dirección conocida en: calle 11 núm. 465, Barrio Obrero, SantUrce, P. R. 00915." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: . Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Relaciónde Proyectos radicados en Secretaría. 
SR VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

RELACION ·DE PROYECTOS DE LEY Y·RESOLUCIONES 

SR. IGLESIAS SUA.REZ: Señor Presidente. 
SR~ VICEPRESIDENTE: Compañero senador RogerJglesías. 
SR .. ·IGLESIAS SUAREZ:.Señor.·Presidente, para··solicitar la. reconsideración de ·ta aprobación•de· la 

Ségunda Reléiciórt dé.Proyectos o Resoluciones GoJ1juntas Y Resolúcionesde ·1a Cámara ·.d~ Representantes de 
PuertQ ltioQ'f1ldica.~as .eJI §ecretaría. . : < 

· SR., VIC]E:;t?~~p:~~1'.Et ¿Alguna ~bje~i?lit ~~ ha?iendo obje9ión, astse acúefdai. . ..... ··· ..... · ... · ... ·.• .... . 
SR... IGLES.· .... !AS .. SÜ;AREZ:<Seíior,Pífesítient¡;r;;1•voy'r'lit soIÍcitar/la mocjón··para ·••que ,en. elProyecto)le .... I. a 
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Cámara 1707, la Comisión de Hacienda sea colocada en primera Instancia y la de lo Jurídicq en segunda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar qtJe esta segunda Relación de Proyectos 

y Resoluciones radicadas en Secreta.na se dé por leída y. aprobada, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hay una moción por escrito del compañero Dávila López, · 

solicitando se retire de toc:Jo trámite la Resolución del Senado 277, es de. su autoría. Toda vez que es.de su 
autoría vamos a solicitar que continúe con el trámite conforme al Reglamento del Senado. 

SR. VICEPRESID;ENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y también hay una segunda moción por escrito del compañero Dávila López, 

solicitando se retire de todo tráJnite la Resolución del Senado 853, vamos a solicitar que se proceda conforme 
al Reglamento. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No.~biendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda 

de tener· que infotillal' el Proyecto de la Cámara 1639, y que el mismo se incluya, en el Qüendario de Ordenes 
Especiales del Día. . 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Álguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE; Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, toda vez que el Calendario de Ordenes Especiales del Día 

de hoy ya se le dio lectura y también a los asuntos que quedaron pendientes de la sesión del pasado lunes, 
vamos a solicitar en este momento que se forme un Calendario de ,Lectura de las otras medidas incluidas en 
el Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como· próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 942, .el cual fue 
descargado de la Comisión de Conjunta Petmal)ente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto 
Rico de 1930. 

"LEY 

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. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La R. del S. 467, aprobada el 26 de junio de 1997, ordenó a las Comisiones de Vtvie.nda, de Banca, 
Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas a realizar un estudio sobre los. problemas que está 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- El Senado de Puerto Rico extiende la más cálida felicitación a la Clase Graduada de Cuarto 
Año de 1963, de la Escuela Superior Lola R. de Tió de San Germán, con motivo de la celebración de su 
Trigésimo Quinto Aniversario. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución deberá entregarse en forma .de pergamino a los organizadores de 
la actividad. 

Sección 3. - Esta resolución será efectiva inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1627, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION ,. 

Para reconocer por el Senado de Puerto Rico la excelente labor llevadfl, a.cabo por.WTIL-AM en el 
campo delas comunicaciones para el beneficio de los ciudadanos de Mayagüe~ y toda el área peste. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La radio es una industria que ha transformado la economía de los pueblos, su exposición ha alcanzado 
en forma ascendente el mercado de productos contribuyendo a ser un mecanismo de mayores ofertas para 
análisis de los· consumidores. Es un medio educativo que difunde acontecimientQs que hacen la. historia ·de 
los pueblos. La voz a través de este sistema de comunicación nos lleva a viajar en nuestra :p:tente eventos de 
naturaleza trascendentál a nivel local e internacional en un mundo que rompe fronteras acercándonos a lejanas • 
tierras y sus culturas. Fomenta el arte, la IllÚSÍca, el saber escuchar y analizar la noticia. 

La radio ha contribuido grandemente a ser uno de los sistemas de comunicación mas rápidos y efectivos 
para orientar al pueblo ante los fenómenos naturales que se presentan ante nuestro planeta tierra, su labor 
cívica, la ayuda a personas necesitadas, sus editoriales ante la injusticia le presentan. como una. institución, 
valiosa, de gran pulcritud para alcanzar los niveles ansiados hacia una mejor calidad de vida. Sus r~ces de 
proyectar la verdadera democracia, de escuchar al pueblo y participar con ese pueblo en la crítica 
constructiva ofrecen dentro del cuarto poder hacer de los gobiernos unos cuidadosos y limpios en .el manejo 
de sus recursos y servicios contribuyendo a la búsqueda del bien común. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Para reconocer por el Senado de Puerto Rico la importante labor de WTIL-AM el campo 
delas comunicaciones en el mes de la radio. 

Sección 2. - Copia de la Resolución en forma de pergamino deberá ser entregada WTIL-AM. 

Sección 3. - Esta resolución comenzara a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución.~l Senado 1630, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es nuestra obligación señalar _ aquellos aspectos positivos de nuestra juventud cuando se tiene el 
conocimiento de estos. La señorita Nazario Cruz es un digno ejemplo de la juventud puertorriqueña que se 
desarrolla en el seno de una familia de grandes valores morales, cristianos y familiares y se destaca en su vida 
estudiantil. 

Cursó sus grados primarios en la Escuela José A. Castillo, luego pasa a la Escuela Superior Blanca 
Malaret, ambas escuelas en Sabana Grande. Se gradúa de cuarto año con honores y pasa a estudiar· a la 
Universidad de Sagrado Corazón destacándose como estudiante y graduándose con honores. Mientras cursó 
estudios en dicha universidad fué seleccionada para recibir la Beca Fe, una beca que se otorga a estudiantes 
sobresalientes. También obtuvo una beca para participar en un intercambio cultural en México. Residió en 
ese país por un semestre enriqueciéndose con la experiencia que solo.una -Ol)Ortunidad como esa ofrece. 

Cabe señalar que durante sus aiíos de estudiante, mientras se preparaba académi~nte · 1aboraba. en el 
Periódico Eventos. Hizo su práctica en la conocida Agencia de Publicidad De la Cruz y Asociados donde 
debido a su. buen desempeño le ofrecen la oportunidad de permanecer. Al momento ocupa la posición de 
Ejecutiva de Cuent;as en la Agencia. 

Nos llena_ de alegáa y júbilo reconocer la excelencia de. nuestros jóvenes. cuando estos así lo demuestran. 
Sabemos que- el campo de la publicidad gana una gran profesional pues sus ejecutorias así lo demuestran. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la señorita -
Ruth Kiany Nazario Cruz, en ocasión de haber obtenido su Bachillerato Magna Cum Laude en 
Comunicaciones y Periodismo de la Universidad de Sagrado <:orazón. 

Sección 2.- Entregar copia de esta Resolución a la Srta. Ruth Kiany Nazario Cruz en una actividad a 
celebrarse el día de su graduación 13 de junio de 1998, y a los medios de comunicación para su divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calondario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1632, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

".RESOLUCION 

Para extender la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al joven Wilson 
David Nazario Cruz, en ocasión de obtener su diploma de Escuela Superior con Altos Honores. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es nuestra obligación señalar aquellos aspectos positivos de nuestra juventud cuando se tiene el 
conocimiento de estos. Wilson David Nazario Cruz es un digno ejemplo de la juventud puertorriqueña que 
se desarrolla en el seno de una familia de grandes valores morales, cristianos y familiares y se destaca en su 
vida estudiantil. 

Cursó sus grados primarios hasta el sexto (6to) grado en la Escuela Luis Muñoz Rivera de Sabana Grande. 
Cuando su familia _se . reloc;aliza en San Juan es admitido en la Academia Santa Teresita en Santurce, 
graduándose de- állí de ·Escuela Superior con cuatro (4.00) puntos. Además de_ su excelencia académica, 
demostró sef un lider estudiantil. Perteneció al "National Honor Society" donde ocupó la posición de 
presidente de la organización. También participó en el Consejo de Estudiantes. y la Clase Graduanda. 
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En los últimos años, ofrecen cuatro Talleres Gubernamentales durante los veranos dirigidos a su 
membresía. Este año será, el viernes 12 de junio de 1998, a las 10:00 AM, en la Universidad Politécnica 
de Hato Rey, con la participacipación del Hon. César Almodóvar, Secretario Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos, Sra. Agnes Suárez, Presidenta Banco de Desarrollo Económico; por la Cámara de 
Representantes, el Hon. José Núñez, Presidente Comisión Especial sobre Legislación para Combatir el 
Crimen y la Hon. Melinda Romero, Presidenta Asuntos de la Juventud; por el Senado, la Hon. Lucy Arce, 
Presidenta Comisión Asuntos de la Mujer, entre otros. 

La AEP ha logrado durante treinte y siete (37) años mantener a todos sus asociados bien informados y 
a la vanguardia de la educación privada en el país. El trabajo realizado durante estos años les hace 
merecedores del reconocimiento y el respeto del Senado de Puerto Rico y les exhorta a continuar con sus 
talleres gubernamentales y educativos dirigidos al personal docente y administrativo de las escuelas privadas, 
para dar fortaleza y dirección a la Asociación de Educación Privada. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
Sección 1. Extender el reconocimiento a la Asociación de Educación Privada (AEP) en la celebración de 

su sexto Taller Gubernamental, el 12 de junio de 1998, a las 10:00 AM, en la Universidad Politécnica de 
Hato Rey, Puerto Rico. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Dra. Ludy Guzmán 
Piñero, Directora Ejecutiva AEP. 

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 1637, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos.Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más calurosa fel~citación y el reconocimiento a la Dra. Iris M. Zavala, en ocasión de 
otorgársele la Medalla de Honor del Ateneo Puertorriq~ño, el 17 de junio de 1998, a las 8:00 PM. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los puertórriqueños nos sentimos orgullosos de tener entre nuestros ciudadanos a una mujer que ha puesto 
muy en alto el nombre de Puerto Rico, la Dra. Iris M. Zavala. Es natural de Ponce, donde residió hasta su 
adolescencia. Inició su vida profesional como Periodista del desaparecido periódico El Mundo y luego como 
Catedrática en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. 

Esta dinámica mujer tiene entre sus especialidades una gama de diversos temas que van desde Unamuno 
hasta Mijail Bajtin. Ha publicado más de cuarenta (40) libros y cientos de ensayos en las más prestigiosas 
revistas del mundo intelectual occidental. Además de su obra erudita y critica, es poeta y narradora. Ha 
alcanzado renombre internacional lo que la coloca, tanto en Hispanoamérica como en toda Europa, como uno 
de los valores más significativos de la intelectualidad contemporánea. 

Su inquietud intelectual y profesional le permiten ser educadora en las más prestigiosas universidades de 
los Estados Unidos, de Europa y de Hispanoamérica. Ha sido conferenciante en universidades de Estados 
Unidos (Harvard, Monthlyoke, Columbia, Y ale, Illinois, Massachussetts, San Francisco, Emory); de España 
(Barcelona, Madrid, Pompeu Fabra, Valencia, Valladolid, Málaga, Baleares, Alicante, Cádiz, San Sebastián); 
de Canadá (Montreale, Toronto); de Holanda (Utrech, R.otterdam, Leidan); de Alemania (Wolfenbrittel, 
Bochum); de Francia (La Sorbonne, Toulouse); de Polonia (Warsaw); de México (UNAM, Colegio de 
México); de Bolivia; de Italia (Milán, di Cosenza, Calabria, Urbino, Roma); de Bélgica (Lenven); de 
Yugoslavia (Dubrovnik); y de Inglaterra (Manchester). 
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benemérita· institución. a aquellos puertorriqueños que han con.sagrado su vida al. enaltecimiento de la patrfa 
mediante sus reconocidas trayectod~.s intelectua!esy artísticas: 

ElBenado de Puerto Iti~seune a este reconocimiento ala Dra. Iris M. Zavala, quien ha sabido 
llUlntener en alto. el>prestigio de nuestra Isla.Y. del ,queb.acer cultural puertorriqueño. En su persona se 
reconoce y •honra la labor· y elliderato de•la mujer puertorriqueña .. a nivel .intemaeíonal. 

RESUELVESE POR EL SENADO .DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más calurosa felicitación y el reconocimiento a la Dra. Iris M. Zavala,, en ocasió1;1 
de otorgársele 1a Medalla de Honor del Ateneo Puertorriqueño, el 17 de junio de 1998, a las 8:00 P.M. 

Sección 2.'" Copía de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Dra. Iris M. Zavala, 
asf como a los medios de .comunfoación para su información y divulgación. 

Sección 3.~ Esta Resolución entrará en vigor.·inmediatamente. d~spués de.su aprobación." 

Como próximo asunto en. el ·Calendario.de Lectura, .. se lee la Resolución del Senado 1638, la. cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

Pa~a expresar el reconocimiento y la mássincera felicitación ala. profesoraCarmenGloria Rivera V enes 
por tOdos los años de entrega a la educación brindando sus valiosqs .y necesarios servicios ala cQmunidad 
puertorriqueña, muy especialmente al área norte de· nuestra Isla. ·· · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La educación concebida, como Uno de los dones tnás preciados del ser humano, otorga a laenseñanza 
un valor insuperable el cual viene a ser un sacerdocio en la vida de muchos educadores. Esta visión, le da 
Un profundo contenido social y humano a la enseñan.za, haciendo del maestro un<mOdelo viviente para 
aquellos a quienes enseña. La profesora Carmen Gloria Rivera Venes es un ejemplo a emular de lo que con 
orgullo y dignidad, lleva como compromiso una genuina vocación. 

Tras 22 años en el magisterio puertorriqueño hoy, Carmen Rivera cosecha sus logros obtenidos. 
Recientemente recibió el Premio Presidencial de Matemáticas·en el Nivel Secundario. 

Cart.qen, natural deArecibo, labora en laEscuela Seg1mda Unidad RamóuEmeterio Betánées de Arecibo 
U y posee un Bachillerato en Educación. Secundaria con Concentración en Matemáticas, 

. . . 

Esta profesora ha organizado desde el 1982 el Club de Matemáticas que se Hama Coµipartiendo 
Conocimientos·· M.atemáticos donde participan estudiantes talentosos;Sus. estµdiarites han participado en 
diferentes actividades educativas, cµlturales y sociales,, en las. cuales Jian obtenido un SilJllHinero de logros y 
premios: EstB:S activida<ies ·so.n: Olirfij,iactas deM:atllC:ounts. obteniendo en dos 9casiolleS co~~cµtivlls el.Sixtp 
Pla~e Jeam~/ (l}Jill}pia~ ·Esta~l;Eµgere Francis, doude una de sus estµdiantes obtuvo ers~~llllflº lu~ar, y la 

·. ()fintJ?i~~;i d~:I)istritQ• .. g~nando sus a.}ll1'1Ilos la Cop1;t de ··Excel~ncia en · ..• ?dat~llláti~as encJ~:41l11· 6~:.y~na .. 
•Q,ilngiª~; ~~tre Otras". ·· .· · · · · · · · · · · 



Jueves, 11 de junio de 1998 Núm. 45 

Carmen ha recibido el Premio de Maestra de Excelencia en su Distrito, participó en la Competencia Pro
Enaltecimiento del Maestro Puertorriqueño resultando estar entre las 15 semifmalistas. 

Rivera Venes, al ver la necesidad de que sus estudiantes estuvieran al día en la tecnología educativa y 
para ampliar sus conocimientos y destrezas, creó con la ayuda de su Supervisora de Zona, Luz Vélez, el 
Proyecto Innovador La Computadora como Estrategia de Enseñanza en Matemáticas, y en el Salón 
Laboratorio MEMI habilitó el salón con rejas, escrines plásticos y aire acondicionado. 

El Senado de Puerto Rico considera meritorio extender el más sincero reconocimiento a esta profesora 
quien es orgullo de.todo el personal de la Escuela Segunda Unidad Ramón Emeterio Betánces así como de 
la ciudad de Arecibo, por su gran dedicación y esfuerzo en mejorar nuestra educación. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el reconocimiento y la más sincera felicitación a la profesora Carmen Gloria Rivera 
Venes por todos los años de entrega a la educación brindando sus valiosos y necesarios servicios a la 
comunidad puertorriqueña, muy especialmente al área norte de nuestra Isla. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de Pergamino, deberá ser entregada a la profesora 
Carmen Gloria Rivera Venes, y se dará cuenta de su aprobación a los medios noticiosos del país para su 
divulgación general. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1640, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más calurosa felicitación al Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración 
Pesquera del Departamento de Agricultura, con motivo de la celebración de la Semana de la Industria 
Pesquera, del 5 al 12 de julio de 1998, en el Centro Comercial Plaza Río Hondo en Bayamón. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración Pesquera del Departamento de Agricultura 
se crea en 1990, con el propósito de promover y desarrollar la industria pesquera, en coordinación con otras 
agencias estatales, entidades gubernamentales federales, regionales o locales, instituciones privadas o 
individuos. Además, establecer programas para la educación relacionados con el uso, conservación, desarrollo 
y mejoramiento de los recursos pesqueros; formular planes y alternativas estratégicas para formular planes 
y alternativas estratégicas para el fomento y desarrollo integral de la pesca, incluyendo la capacitación de los 
pescadores; promover y fomentar actividades de adiestramiento, formal o informal, para pescadores, 
empleados, trabajadores o profesionales relacionados con el programa y la industria de la pesca, incluyendo 
aspectos de producción, mercadeo o elaboración de productos, entre otros; llevar a cabo la coordinación 
necesaria con el Departamento de Recursos Naturales y con otras agencias o entidades públicas y privadas, 
tanto del gobierno estatal o federal, relacionadas con la industria pesquera y otras relacionadas a la misma; 
llevar a cabo los arrendamientos, usufructos o transferencias de facilidades a pescadores, cuando esto se 
considere conveniente y necesario para el fomento y desarrollo de la pesca. 

Este Programa está cumpliendo a cabalidad con su responsabilidad con los recursos pesqueros, la 
acuicultura, la maricultura, el Consejo de la Industria Pesquera y la Acuicultura y· todo lo relacionado con 
la industria pesquera. 
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EI DepamutJentQ 9e ijstido proclamó Jase~ del 5 al .12 de Julfo de 1998 CQmtr la "Se~á de la 
l~ciustria Pesque,ra "• Los actos de inagurad~n serán el 6 de julio, ·a las 10:0Q.~ •. en H<:;entro Comercial 

. Plaza Rio Hondo en Bayamón. Ese dfa babrá unaexhfükión cte diferentes platos confeccionados con pescado, 
El 12 c,iejuUo es la clausura de la SeilllU),a con un torneo de pesca en la Villa Pesquera de Loíza .• 
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El Senado dePueJ:toRicO~illlle.~,lá.S•a~tividades que realfaafá el Programa para .el.Fomento, Desarrollo 
y ,A'-Uilinístración Pesquera Jlel · Deyartamertto. deAgdcultl.Jfa eII. su Setnana y• les exhorta•ª· que continúen 
cUIIJ.pliendo con el compromiso contraído cori el pueblo puertorriqueño para mantener .la industria pesquera 
sirviendo adecuadmnente a nuestro pueblo. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO lUCO: 

Sección 1.- Extender }ª más calurosa felicitación al Programa para el Fomento, Desarrollo y 
Administración Pesquera del Departamento de Agrii;ultura, con motivo de la celebración de la Semana de la 
Industria Pesquera, del Sal 12 de julio de 1998, en el Centro Comercial. Plaza Río Hondo en Bayamón. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregc1.da al Dr.. Miguel Muñoz, 
Secretario del Departamento de Agricultura y. al Sr. Jaime· GoQZález, · Director Programa para el. Fomento, 
Desarrolloy Administración Pesquera. 

Sección 3.- Esta Resolució1:rcomenzará a tegir ifunedia¡:amente despµés de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la.:Resolµción del Senado 1641, la cJlalifue 
descargada de la. Comisión de Asuntos Internos. · 

"RESOLUCION 

Para extender la más sincera felicitación y el reconocimiento a los Pequeños Empresarios homenajeados 
por la Administración Fec}eral de Pequeños· Negocios (SBA, por sus siglas en· inglés), en la .. celebración·de 
la Semana de los Pequeños Negocios del 31 de mayo al 6 de.junio de 1998. 

EXPOSICION ·DE MOTIVOS 

La Administración Federal de Pequefíos Negocios promueve el establecimiento de pequeños negocios 
entre la ciudadanía mediante la preparación de empresarios que, haciendo acopio de sus experiencias, aúnan 
esfuerzos. mayores para promover el bienestar ele los individuos y la comunida(l en generaL ~irve de 
instrumento para contribuir al desarr9llo de pequeños comerciantes que laboran incansablemente parll; atender 
las necesidades inmediatas de bienes y servicios en su comunidad. 

Todos los años,. el.Departamento de Estado promulga la· Pmclama del Gobernador c,teclarando la Semana 
de los Pequeños Negocios, en laque se celebran una serie de actividades a nivel Isla para orient:at a la 
c.il.ldadanía en cuantoa sus servicios. Este añoJa Semana fue del 31 de mayo al 6 de:junio de 1998. Entre 
las actividades estuvola premiación de personas. o entidades que contribuyerORcl. di.fundir y dar a. conocer 
todos los beneficios que se obtienen ~e la Administración Federal de Pequeños Negocios. A. continuación 
l()s.pre~os ot9rgadqs: SinallB~ess.P~rso:q of.tb.eOYw,.JoséRaµ.lMuns, Pr.esident. JllM;Designs,Jnc........ ··•·····. 

cl\!etf\a ,(lvo~te.·.Qf. ·t1!~ X~r.(R.egionaJ.· .. LevelJ,·Fra.nces: ... ~~an,•.Bailco· Pop1d~;··~11trepre~,~S~e~ess.·· .. •.··• • </" 
· ) .4.'.walf · ;~~0J1~ Ley~J);t1.1is.19yera Qyqla,. ~~sictentr•.M-anufactuting J7i;tmQlogrxS~i;Vi®s,'lnc.;. )fiJiiirity·¿•••···• .··•··• 

·••·· :es• . usmes~ .A.dvo~te ~( tite :y~, Alicia l:.l1.1rios; Preside11t, . Ptiijlic .·• Affa.irs Con~µltants; Wbnu.m,in ·•••··•• ··. 
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Business Advocate of the Year, Hylsa Silva Janer, Esq., Legal Advisor, Sagrado Corazón University; y 
Phoenix Award for Small Business Disaster Recovery, Carlos Casellas, President, lnterplast 
Corp/Packaging Machinery Corp. 

El Senado de Puerto Rico se une a esta premiación y exhorta a todos los recipientes a que continúen 
trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños, especialmente a nuestros pequeños 
empresarios. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más sincera felicitación y el reconocimiento a los Pequeños Empresarios 
homenajeados por la Administración Federal de Pequeños Negocios, en la celebración de la Semana de los 
Pequeños Negocios del 31 de mayo al 6 de junio de 1998. 

Sección 2.- Copia de esta Resoluci9n, en forma de pergamino, será entregada a José Raúl Muns, Frances 
Ryan, Luis Rivera Oyola, Alicea Burgos, Hylsa Silva Janer y Carlos Casellas. 

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

Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en ·~l. Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1645, la cual fue 
descargada de la· Cóm.isión de.Asuntos. Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al joven Miguel Angel López López, en ocasión del merecido homemje que le rinde .el 
pueblo de Puerto Rico por ser digno ejemplo de. superación para nuestros jóvenes y niños. · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde muy temprana edad, Miguel Angel López López demostraba un talento excepcional. Como 
deportista en la carrera pugilística, fue disciplinado, aguerrido y siempre demostró sus kilates en el 
cuadrilátero. Como estudiante, obtuvo calificaciones de alto honor y siempre demostró sus dotes de líder, 
participando ~tivamente en las organizaciones estudiantiles. En la escuela superior fue presidente del Consejo 
de Estudiantes. En la Universidad de Puerto Rico, fue integrante del equipo de atletismo. Representó a 
Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Mar de Plata en Argentina, en el Torneo Explosión 2000 tüvo 
una destacada participación. 

Su vida dedicada a su familia, los deportes y los estudios. Este joven es vivo ejemplo de superación y 
deseos de triunfar. Hoy sus familiares y amigos con mucho orgullo lo respaldan en su nueva meta de 
incursionar en el boxeo profesional. 

El Senado de Puerto Rico se une al homenaje que le rinde el Festival Salsero de la Montaña y le desea 
el mayor de los éxitos en su nueva meta. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Felicitar'al joven Miguel Angel López López, en ocasión del merecido homenaje que le rinde 
el pueblo de Puerto Rico por ser digno ejemplo de superación para nuestros jóvenes y niños. 
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"JmSOLUCION 

Para felicitar al Grupo "Plenéalo" por su extraordinaria labor como exponente musical de nuestra plena 
y su aportación en la preservación de nuestra· cultura y tradiciones. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La historia de los pueblos trasciende de generación en generación, cuando su gente se identifica y 
preserva aquellas costumbres y tradiciones que le caracteriza como pueblo .. La cultura, es el principal raz;go 
que identifica y distingue a un pueblo del otro. Por ello es importante que cada persona procure proteger 
su cultura y tradiciones. 

La música y el arte constituyen un factor fundamental de la cultura de .un pueblo. En su ritmo, cadencia 
y belleza encierra el espíritu de su gente. Esa es la magia que permite a los pueblos conservar su lugár en 
la historia y mantener vivos sus valores. 

Hoy, queremos destacarla excelente labor del Grupo Plenéalo, pues ha sido herramienqi eficaz en nuestro 
empeño de conservar nuestra esencia de pueblo a través de la música. Desde su fundación, ha cose.chado 
grandes triunfos, entre ellos: PREMIOS FARANDULA 97; PREMIOS PAOLI 97; PlIBMIO CULTURA 
97; Y PREMIOS TU MUSICA 97. Todos esos galardones muy reconocidos y valiosos. Sin embargo, su 
mayor premio ha sido cultivar el corazón de su pueblo al ritmo de la plena. 

El Senado. de Puerto Rico se une al homenaje que le rinde el Festival Salsero de la Montaña para felicitar 
a este extraordinario grupo y desearle mucho éxito. 

RESUELVESE .POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección !.-Felicitar al Grupo "Plenéalo" por su extraordinaria labor como exponente musical de nuestra plena 
y su aportación en la preservación de nuestra cultura y tradiciones. 

Sección 2.-Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada al Grupo "Plenéalo" y copia a 
los medios de comunicación para su correspondiente divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1648, · la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 
. •' . 

Para felicitar a Don Tomás Carpena Matos, en ocasión del merecido homenaje que le rinde el pueblo de 
Aibonito por su valiosa labor comunitaria su excelente desempeño como servidor público. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La gratitud de un pueblo por las bendiciones que recibe de nuestro Todopoderoso, no tiene límites. El 
bienestar, la seguridad y la.felícidad de una sociedad es el producto del esfuerzo de cada hombre y mujer que 
integra la misma. No existen diferencias entre las aportaciones que cada uno realiza, pues el resultado total 
es la suma de todas esas aportaciones. En muchas ocasiones, la aportación más sencilla, lo que con muchas 
ocasiones pasa desapercibida, es una de las más importantes. De ahí surgen, los héroes anónimos de nuestro 
pueblo. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

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

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

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

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se continúe con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

ASUNTOS PENDIENTES 

Como primer Asunto Pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 801, titulada: 

"Para reasignar al municipio de Coamo la cantidad de mil (1,000.00) dólares, para gastos de 
funcionamiento de la Asociación Recreativa Jardines de Santa Ana, Inc., de los fondos previamente 
consignados en la Resolución Conjunta Núm 700 del 24 de diciembre de 1997 al Municipio de Coamo para 
gastos de funcionamiento del 8vo Festival y Maratón Junior Guevara, para autorizar el traspaso, la 
contratación y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la ~da, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en 

el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así' se aprueban. 

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 852, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de mil (1,000) dólares de los fondos consignados en 

4601 



\171!~1lttfif ~jt 
.,, · . · r,, ,, ,rr:. 

,:vJt~t~º ·. "óii~; 1·\ ·::~ · •e ·e 
,~~a{! ~~~ ··'~'ª"•~ ~L 

.~·~~•~enao··olij~lt!):,~~t~•,•jp~ua. •i,' 

;{t~.-~dTJ!r•t:t::tm•t-Z=:ilr 
•.•···1!enfta Re$oll;iciól1•Conjunta;Nllrn .. 35Q .. <fé .. l 4 :tte;ág~~· <ie:1997, .·:para;.el· ~~oi~o·de ~tivicJa<it;s<Cle• intetés' . 

· sócialt éultural, dq,ortiv<i, de .\1<1, ~~tivo y pa1-a"fa ~iwra ~.B,Jateriaf.y equipo;. odg~11te asignádo 
aJ Dep~to de/Recr~ión :Y: Deportes, pára·lacoll1l)ra de eqwpoJeportivo, placas, trofeos, unifo~s 

Y:Y·meda:IIastpara donativos aenti~s: dop.orttvas ·sin• fines de lucri,;y para autotitar el pareo de los .fondos." 

SR. MELEN.DEZ ORTIZ:,Sejio,r Presidente. 
SR:VI~}!llpSlf?.;gNTE:9omp~i~r~~voz. .. ·,:( ... ; 'é•·)[i .• ' t;·r '.· ~,1.éfj/}i'': 
SR.,M!itliiNJ)13Z PRnz, P$'a.que$e'~rueben las emm,~n~Aco~~díS:.enel ~~~,;· ,• 

,r : .· · ..•..... ·sR .... y¡cEP~D));N~~:;~guna1 0bjeción? ... ·No.babiendó'·obj~i~t1, ff.s<ti~n.iebanf ,·· 
,,, ' ,;•,{· .,~: .\:1: 

·t,l::'.~•? :• /;{;' S~+iJCEPRESIDE~TJl; ,i,Algmul:1<>bJec16n? No·Jiablell(io obJe~1~~ as1 se aprueba. . . . · ·, .; . · ... · .. 

.. +·· .. ~. :::+~Ji,~~~=::~~:eir::~:1::::i~ó~~/:~:=a:~.~l,·Ulfe~ ... 
,. .L '\, N• ><•' · .. · .. · .. •,1;,;•· · ... ,/X:t,-' " · ;.· .;. ' > .... · ... ·. ,, 

Como próxlmQ :Asunt~ Pell<liente, se ~ri~ia l~ l.tesolución Conjunta del Senado sssi tittilada: 
. . ' . ' ' ,, . ' ', ,/ .•?;·· ' ' :": '. ·, ' .-:· .1·.:~:;' "¡' .. ''. '/",' > . . '.·:' : .. ' ' .. ' ·,. ,,,,. , • , . . . ' ·. . . ' ,' '' '' •--..• :•.:: 

· ·.· "})fa asignar a l!S Agene~ es~íi\~ en ·1a *ió!11", la amtidae:~ ct~n uiil (l@~QOO) qólar~s .. fondos 
· ... · pro\renientes del· Fondo del T~r-o ~fiitaf de J>uen0.ltieo; y ·para automar,ei:~fasó •• •1a cqitratación,: Y el 
i,tp~ec> ~.(on<ios ~i~os." • ;. · · · ·· · , , 

.SR: MELENDEz,'oRnté~~r ~si4~~~r .. · . 
. 'SR,;YICEPRESII)EN'fij: Comj~e}O~llórtavo2í~, i ;· .· •• .· .. ·· . . . . i " ,, 

· ... •SR. MELENQ~Zó&tiz:.j~ara R~ .se'apruebeij.las e1»»ieií~~rS91ltepÍ~ é~~ .WC)i;iue. . 
SRi~YICEP:RESIDENTEt, ¿J\l~'.;Qbj~don? · J1to ñabi~ndtJ ·~jéijiI$1tf:~fse:ap~b'axj;,: . · . .. ~~~FEZ·•~~,.;z~a~r·.· ffl~~•. 

:;.. SR~ .VICEPRES i N:ti•): .. ,¿Ngwia :gt,JeeióR 'No'~bieqci§,,.o~jecM,n; ~, $, .fflrííel.,án~ ... · 
..•. ··.•.· . . • , .. · : · e, ... ., .. ; .•.. 7/ ~.,;.;. ., i~b~~s~~t~~~.f i'~~·,,; ,.i:, 



Jueves, 11 de junio de 1998 Núm. 45 

Conjunta Núm. 432 de 18 de septiembre de 1992, la Resolución Conjunta Núm. 377 de 11 de agosto de 
1995, la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996 y la Resolución Conjunta Num. 272 de 
8 de agosto de 1997, según se desgloza a continuación y para los propósitos que se indican en la Sección 1 
de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 3, sustituir "desgloza" por "desglosa". Esa es la 

enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 879, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 
272 del 8 de agosto de 1997, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para realizar mejoras al parque de 
pelota del Residencial Vista Hermosa en el Distrito de San Juan y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 9, sustituir "Resolucción" por "Resolución". Esa es la 

enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 880, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Servicios Generales, de los fondos consignados en la R.C. Núm. 272 
del 8 de agosto de 1997, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para realizar mejoras al control de acceso 
principal a la urbanización Villa Capri y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
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SR. MELENDEZORTIZ: Señor Presidente. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las eJJilliendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? .No habiendó. objeción, así .se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente .• 
SR.. VICEPRESIDENTE:. Compañero .Portavoz, . 

. SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se comience con la consideración del Calendario de Ordenes 
Especiales del Día de hoy. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba: Adelante. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES· DEL DIA 

Como primer asunto en. el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe. de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confinnación por el Senado de Puerto RicQ del doctor Luis 
González Vales, como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluacióny consideración de la designación del Dr. Luis González Vales corno 
Miembro de la Junta de Directores . del Instituto de. Cultura Puertorriqueña, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

I 

A tenor con la Ley Núm. 89 del21 de .junio de 1955, segúnenmendada, el Senado.de, Puerto Rico tiene 
la obligación de impartir el conseg.timiento a los nombramientos· extendidos por et Gobernador a los miembros 
de la Junta de Directores del Instituto. de· Cultura Puertorriqueña. · 

n 

El Dr~ Luis Gónzález.Valesnacióen Río.Piedras, Puerto Rico, el .11 de mayo·de .. 1!}3{).· .. cursó estudios 
superiores en University HighSchool en Rí? J)iédras de donde se graduó en, 1947 < R7ali~ó s~ grapo de 
Bac~iHer en Artes :(Cum Laude) con e:oncentración eg.Jlistoria enla Universidad d~ J>uerto Rico (l952); y . 

.. ·Maesfría en Flistoria .. de. América ;LatiIJa en la. Universid~ de Colwnl>ia en New Y!fkt(l~S7) .. 1\~rp~n1ente· . 
. se a,sempeña C~C> 9;xteg:tát~cg, de ,Mistoria·em la Divísió:n ·•·de Estudios · 1-Iuililimstit:<JS ·ern ~l J{écinto .· 

.·. Me,tro¡:>(}litá;90 qe lª UllÍy~t~ídád Inte1:americ~rie Pu~rto Rico. . .. 
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m 

Esta Comisión celebró una vista pública el 2 de junio 1998, con el propósito de deponer al nominado. 
Durante la vista, el nominado evidenció su conocimiento y experiencia relacionada con la posición para la 
cual fue designado. Además, demostró su compromiso con la preservación de nuestra cultura y nuestro 
patrimonio, así como su interés por servir a Puerto Rico. 

La Comisión llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación moral que 
goza el Dr. Luis González Vales en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, esta Comisión 
concluye que el nominado está calificado para el cargo de Miembro de la Junta de Directores del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña; y recomienda favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Luis Navas. 
SR. NA V AS DE LEON: Sí señor Presidente, la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico 

estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador al doctor Luis González Vales para 
ocupar un cargo como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en 
renominación. Concluido el proceso, se recomienda favorablemente dicha designación. Se recomienda 
favorablemente la designación del doctor Luis González Vales. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración de ustedes el nombramiento del doctor Luis González 
Vales para el cargo de miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. ¿Alguna 
objeción? 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico confirma dicho nombramiento. 

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 Edgardo 
López Carrasquillo, para el cargo de Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Ledo. Edgardo López 
Carrasquillo como Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

I 

El cargo de Comisionado de la Comisión Industrial fue creado mediante la Ley número.45 de 18.de abril 
de 1935, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", según ha quedado enmendada 
por la Ley número 63 de lro. de julio de 1996. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación como Fiscal Auxiliar m, del 
licenciado Manuel Rodríguez Córdova, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

El cargo de Fiscal Auxiliar mes creado por la Ley Núm. 112 de 3 de agosto de 1995. Para ocupar el 
cargo, se exige que el designado esté autorizado a ejercer la abogacía en Puerto Rico y cuente con cuatro 
( 4) años de experiencia profesional. Además, debe gozar de buena reputación moral, intelectual y profesional. 
La ley dispone que el nombramiento para este cargo tendrá una vigencia de doce (12) años. 

n 

La Lcdo1 Manuel Rodríguez Córdova nació en San Juan, Puerto Rico. el 19 de junio de 1955. Cursó 
estudios superiores en la Academia San Jorge en Santurce, de donde se graduó en 1974. Realizó su grado 
de Bachiller en Artes en la Universidad del Sagrado Corazón y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Se desempeñó como Abogado en la División Legal en la Sociedad para Asistencia Legal en el Centro 
Judicial de San Juan. Al momento de su designación como Fiscal Auxiliar m fungía como Fiscal Auxiliar 
Superior en el Departamento de Justicia. 

m 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública, el 2 
de junio de 1998, para deponer al Ledo. Manuel Rodríguez Córdova. Como resultado de esta vista, 
concluimos que el designado para el cargo de Fiscal Auxiliar m, tiene la capacidad profesional y experiencia 
necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La C9misi6n también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza el Ledo. Manuel Rodríguez Córc::lova en su vecindario y conmnidad; De igual forma. tuvo 
ante su consideración una evaluación psicológica,· realizada por la Dra. Luisa Alicea. Los miembros de esta 
Comisión de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral del nominado. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el Ldco. Manuel Rodríguez Córdova está calificado para el cargo de Fiscal Auxiliar m; y recomendamos 
favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NA V AS DE LEON: Sí señor Presidente y compañeros Senadores por último estuvimos considerando 
la designación hecha por el señor Gobernador al licenciado Manuel Rodríguez Córdova para ocupar una 
posición como Fiscal Auxiliar m. Concluido el proceso· se recomienda favorablemente dicha designación. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración de ustedes el nombramiento del licenciado Manuel 
Rodríguez Córdova para el cargo de Fiscal Auxiliar m. ¿alguna objeción? 
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"Para adicionar un Artículo 189-A al Código Penal de Puerto Rico a los fines de tipificar como delito. 
grave la venta fraudulenta de terrenos en común pro indiviso y para establecer penalidades," 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para unas expresiones sobre esta medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, este Proyecto del Senado 943 forma parte de varias medidas 

radicadas, como es el Proyecto del Senado 944 que también está en el Calendario de hoy y de una Resolución 
Conjunta que asigna los fondos para una campaña educativa y otra medida que se habrá de ~nsiderar más 
adelante. Esto tiene que ver con una modalidad, si podemos llamarla así, que se ha dado en nuestra Isla de 
personas que venden ~rrenos sin tener las aprobaciones pertinentes de la Junta de Planificación y de la 
Administración de Reglamentos y Permisos, utilizando para obviar y burlar la Ley de Lotificaciones, el 
mecanismo de venta de terrenos en común pro indiviso, que es una venta legal y registrable. Pero lo cierto 
es que en el terreno se marca el solar que se vende en pro indiviso, contrario a lo. que dice la ley, y también 
se hacen algún tipo de planos que indica los solares vendidos. La venta de solares ell comÚil pro indiviso es 
una participación abstracta de un inmueble, de un terreno, pero la realidad es que se están identific;mdo 
contrario a la ley. Hay miles de familias en Puerto Rico que están envueltas en problemas de litiiio en los 
tribunales que invirtieron sus ahorros para adquirir un solar para construir su hogar, que no lo han podido 
construir porque no han podido segregarlo para poder obtener el financiamiento para construir el mismo y 
entonces los vendedores al terminar de vender los solares, pues ya terminaron su responsabilidad con el 
comprador y los compradores no saben que. la responsabilidad de desarrollar los terrenos es por cuenta de 
ellos, los comuneros, como se le llama al comprador de solares en común pro indiviso. 

En la mayoría de los casos son personas de escasos recursos que utilizan sus ahorros para adquirir un 
solar para hacer su vivienda y se encuentran que no son orientados sobre lo que significa una venta o una 
compraventa de solar en común pro indiviso y se encuentran después con el problema de que tienen que 
generar otros dineros para pagar al ingeniero, para: pagar la infraestructura del proyecto y hoy día tenemos 
proyectos con más de· 20 a 25 años de existencia sin poderse disfrutar por parte. del comprador. De alguna 
medida, en alguna forma, queremos mediante este -proyecto de ley detener esa práctica, esa modalidad que 
va en prejuicio de la familia, en su mayoría humilde, que necesitan construir un hogar. Este proyecto tiene 
como encomienda tipificar como delito esa práctica para poder dar una herramienta adicional para combatir 
esta práctica que está perjudicando a miles de familias puertorriqueñas. Por eso, señor Presidente, le 
solicitamos a los compañeros que voten a favor de esta medida, el Proyecto del Senado 943, para detener esta 
práctica, para detener lo que podemos llamar abuso de los vendedores. de terrenos inescrupulosos contra 
familias que en la mayoría de los casos son familias que necesitan un hogar. y que se ven atraídos. por el 

¡)j-¡> 

precio para comprar estos solares y que después no los pueden disfrutar ni pueden realizar el sueño de tener 
su hogar. 

Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No tenemos ninguna objeción, ya que esta medida va.precisamente 

a tratar de solucionar uno de los grandes problemas que tienen _las familias humildes de nuestra· tierra, 
precisamente los· desposeídos que son los que buscan tener un pedacito de tierra y la compran, porque se las 
vénden a .unos precios que son bastante cómodos para ellos sin saber todo lo que conlleva el trabajo_ de no 

·· haber sido segregado propiamente y que desconocen que luego las agencias gubernamentales le van a negar 
los permisos, como las de ARPE, y esos así, porque no pueden hacerla sino está segregado. Y estas personas 
pues no sólo pierden por años la inversión sino que se sienten tan desprotegidos,. que ya era hora de qué esta 
Asamblea Legislativa tomara acción contra los que se .lucran a costa de los menos privilegW:los. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
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'$~: ~~q~~1w:ioi11z:.·.señof Presfüeqte. · . 
. SR-•. XJOE.?J:W$~~J:E.:.Gompaj\ero••·.P<ma-yó~. SR. ME~F:NPlEZ ORTIZ:. Para que se. aprueben las ·.enmitndas al. títµloCOJ1ten~das en el informe. . 
SR ... YIC.EP!mSIDENTE: ¿Alguna,Qbjeción? N9 .. habiendo objeción, asíse~r,ruebán. . 

. · ... · Como próxi.-noasunto en el Calendario cte· Ordenes Especiales del Día~se anuncia el· Proyecto del Senado 
944, tifulado: 

· .. ··. . HPar.t adicionar un inciso (g) al Artículo 15 de la Ley NÚillero 75 der2 de juliode 1987, según 
··• enmendada y ?1ejor conocí$ como "Ley Notariai de Puerto Rico" a los fines de exigir a todo notario, que C 
otorgue una escritura pública eri la cual se efectúe una compravent.t de terreno en ltcomún pro indiviso'', haga 
constar endicha escritura, unas advertencias especiales a los otcugantes y .para establecer penalidades.'' 

SR. MELÉNDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vainos asblicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 
en el informe. . . 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así. se· aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE:.·Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 3, línea 1, al principio añadir "Artículo 2". Página 3, 

línea 6. sustituir ''Artíc1.1lo 2" por ºArtículo 311. Págma 3, línea 10, sustituir ''Artículo 3'' por "Artículo 4°. 
EnlaExposicióndeMotivos, página 1, línea 8, sustituir ''.ésto" por "esto". Página 1,Jínea 12,sustituir 

"adminsltración" por ''Administración''. Página 2, línea 3, sustituir "concientes" por "conscientesll. · 
Señor Presidente .. 
SRi VICEPRESIDENTE: .. Compañero Portavoz;> 
SR. MELENPEZ C>RTIZ; Para que se aprueben las.enmienda.s en Sala. 
Sll .. VlCEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habie!ldoobjeción,.así se apJ:"Ueban. 
SR: MELENDEZ ORTIZ: Señor Presi®nte. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SK MELENDEZORTIZ: Para una enll'lienda al texto enmendado. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

•····. SR.MELENDEZ ORTIZ~iPágma 3,líneas i.al 5, enelpárrafonúmero 4, .. dondelee ''Estaprnhibició11. 
mcluye específicamente los contratos de venta de ÍJ;Unueble · que pretendan", después ·.de "pretendan'' .. añadir 
fl/. La siguiente línea tachar ftexpresar!f y sustituir por "expresa". . Y en esa misn:ia línea, después de 
"implícitamente" añadir" ,!I. · Esas son fas emniendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR.MELENDEZ.ORTIZ.: Señor Presidente, para que se apruebelaínedida, segµn enmendada . 

.. SRiVICEPRESIDENTE:·. ¿Alguna objeción? 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. .VICEJ>RESIDEN'fE: .Compañero Báez Galib. . . . .. 
SR. BAEZ GALIB: Para unas expresiones. en .tomo a. este proyecto. ·. Señor Presidente, e.sto le crea una 

responsabilidad adicional a los notarios, porque les fuerza a que hagan especíñcar,nente1 y así consta en la 
escritura, unas advertenci.ts en tomo a este tipo de transacción. 

· Mj.preocupación es,. señor Presidente, de .. fürma tal.que elrécord.quede'claro para el futµro·que·enla 
actualidad l<>s notarios vjenen ya en· la obligación de hacer este tipo de explicación. · Tan es · así,. que al final·. 
deifa ·escritura 11ay que hacer constar que se le han hecho a lostestig;os Ya todo .el mundoJas. explicaciones. ' 

.·•··¿Qué pasa? .· Que al nqsottos. añadir este requisito ';'n·el cual yo no tengo .ninguna objeción; pero al añadírsel~ 
pog.ríainterpretarse que ~n toda otra transacción donde tenga que hacerse explicaciones, también se tiene que 
incluir en la escrjtup1 especíñc~';'nte. Yo e?tiendo CJUe esa no es la intención,Jaintenciónes exclusivamente 
enes~ tipo\de. caso,. que. se li~ga Ia i~clµsió!). y la tnen~ión, pero que en toda.s las. otras. expresiones que tien.e, ··•···. ··••· 
g:1.1elú1.cer ~l notari~c~do.in4tcaJi,pe ha, •hec~ola,s debidas ·advertencias·· de ley que no· se implique q11e ~cla> ;• ·.·• · · 

•· .... ~~:qu~>y¡¡·a_:~c~tun,t.~~fitt1-~3.lien~';,l.le··eff-t~are11<un~atálo~o.de.ro.dije•estc,,yc,;4ijtest<>,·.yo('iije~st~ ... ·. 
(J2)~:.he~ho;"laresr,p~a~ili<.lá9·J;i'9f,~ti.orurlael:at,og~o}Y·el.notiti<Jes~en.entredicl\9ypót;ltía•iµ.~1µ:~!Ye;:~lser· 
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desbarrado si en forma fraudulenta o incorrecta o ilegal diera la explicación que no es o no dé las 
explicaciones. A base de eso, señor Presidente, me gustaría que el señor proponente nos deje saber si lo que 
yo estoy diciendo es lo que es o no es lo que es. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Báez Galib tiene razón en lo que dice en 

cuanto a que esta medida obliga al notario a hacer las advertencias en la escritura en este caso solamente. 
Cuando se dé una venta o una compraventa de terrenos en común pro indiviso, nada más. Eso es lo que se 
persigue y esa es la intención de esta medida. Y dicho sea de paso, queremos, el propósito de esto es obligar, 
si podemos usar la palabra, al notario a orientar al comprador y al vendedor de lo que significa una venta 
de terrenos en común pro indiviso. Que cuando el comprador esté invirtiendo sus ahorros en comprar un solar 
en común pro indiviso sepa que el costo de desarrollar esos terrenos va por cuenta de los comuneros, de todos 
los compradores de esa finca, que eso es lo que no está ocurriendo en este momento y entonces son los 
alcaldes, los senadores y representantes los que tienen el problema para resolver y a veces con la inversión 
de fondos públicos en proyectos que no son públicos y entonces tienen problemas con el Contralor de Puerto 
Rico. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y también, con el permiso de la compañera, se supone que en una venta de 

común pro indiviso no se está adquiriendo ningún pedazo de terreno en específico, es una posesión abstracta, 
pero en la actualidad no está ocurriendo así y eso es lo que se quiere resolver y prevenir y detener. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Una pregunta al compañero. ¿Cuáles son las advertencias 

específicas que serán incluidas en el documento a autorizarse por el• notario? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, lo que significa la venta, la compraventa de terrenos en 

común pro indiviso. Que el comprador sea orientado por el notario de que adquiere una porción ideal, 
abstracta, que no se puede identificar ni en un plano ni en el terreno. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, no es nuestra pregunta. Se puede orientar al 
cliente, ¿pero cuáles son las advertencias específicas que deben estar contenidas dentro del documento a ser 
suscrito por las partes y autorizado por el notario? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Pues eso mismo es, la advertencia y que una compraventa en común pro 
indiviso significa que los costos de desarrollar la totalidad de los solares de esa finca son por cuenta de los 
comuneros. Son por cuenta de los comuneros y que tienen que obtener toda la permisología de la Junta de 
Planificación de Puerto Rico, de la Administración de Reglamentos y Permisos, que tienen que cumplir con 
la Ley de Lotificaciones que hay vigentes. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Lenguaje específico o a discreción del notario. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: A discreción del notario. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Conllevaría la nulidad del documento el que la advertencia que 

esta.Senadora como notario emitiera y que no fueran emitidas por el senador Báez Galib como notario, ¿cuál 
de las dos, en dónde estaríamos parados si no son iguales y no hay un documento específico y sí 
sencillamente a discreción del notario. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No, pero eso le tocará a un tribunal interpretarlo en su día. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿Cómo yo voy a dejar que el tribunal interprete algo que puedo 

desde ya corregir, si estoy queriendo ser específica, compañero? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Es que la venta de común pro indiviso es una. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: En eso estamos claro. Pregunto con relación a las advertencias 

que deben ser específicas. El compañero me contesta que son a discreción del notario. Yo le pregunto cuál 
es el "warning", para decirlo en español, que debe ser utilizado para que las mías sean iguales e idénticas a 
las de cualquier otro notario y no invalida el documento. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: La redacción de las advertencias, obviamente, es responsabilidad del notario. 
De lo que significa adquirir un solar en común pro indiviso. 
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SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañéro Portavqz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 45 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: En el texto, página 7, línea 21, sustituir "Ministerior" por "Ministerio". 
En la Exposición de Motivos, página 2, línea 29, sustituir "íntimiclante" por "intimidante". Esas son las 

enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: :Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para una pregunta. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA: ¿QJ.é significa extender la utilización de estos sistemas, perdón, 

permitir el uso de los sistemas televisivos de circuito cerrado de una y dos vías? 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: La idea es que hayan monitores en ambos lados, en ambas partes y que se 

puedan hacer y contestar preguntas de ambos lados. 
SRA. LEBR0N · VDA. DE RIVERA: No entiendo. Señor Presidente, es que recientemente leímos que 

el sistema conio estaba establecido es que el menor está en un salón, está siendo interrogado por el fiscal y 
el abogado de defensa, está siendo observado por el resto de las partes, incluyendo el juez, el·jurado y el 
público y donde se mantiene comunicación con el estrado es a través de un sistema telefónico. Pensábamos 
que donde iba a estar el menor es en esta Sala sin que tuviese ningún tipo de contacto donde estaba el 
acusado. Pero si hay la posibilidad de que se interrogue de ambas partes, es lo que quisiéramos saber, que 
la parte donde está el.acusado·que no está en comunicación con el menor, cómo es que entra en contacto con 
esta parte. 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Sí, aquí la diferencia es .que la comunicación no va a ser cara a cara, va a ser 
a través de las pantallas. 

SRA. LEBR0N VDA. DE RIVERA: El menor va a estar accesible, va a tener, ante sí de alguna manera 
la visión de lo que está ocurriendo en Sala donde está la persona quien le está imputando que pudiera de 
alguna manera estar impresionado por nada más la figura de esa perS0na que. está al lado de allá, la estaría 
viendo, la está observando o cómo es el asunto. Porque por lo menos la impresión que teníamos es que iba 
a estar en conocimiento de la Sala lo que estaba ocurriendo donde se entrevista al menor y que iba a estar 
disponible el fiscal, el abogado y el magistrado iba a estar observando, pero a través del monitor. Pero el 
niño o el menor nunca va a estar en comunicación con las personas que están en la otra Sala. 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente, en estos momentos el tribunal tiene un mecanismo. Aquí 

bajo esta medida se están añadiendo otros mecanismos que el juez va a tener a su discreción utilizar o el 
actual sistema o el. que se está autorizando, uno de los dos dependiendo de las circunstancias del caso, siempre 
para proteger los intereses del menor. 
. SRA. LEBR0N · VDA. DE RIVERA: No 'hay problema, señor Presidente. Muchas gracias al 
compañero. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor. Pr~sidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. BAEZ GALIB: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
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Jueves, 11 de junio de 1998 

RECESO 

SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
SR. RIVERA CRUZ: Sí, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramón Luis Rivera Cruz. 

Núm. 45 

SR. RIVERA CRUZ: Le hemos explicado al compañero Ramos Comas lo siguiente. Nunca se va a 
afectar el presupuesto de la escuela, porque cuando hablamos de que se va a utilizar el sobrante, vamos a 
utilizar un ejemplo. Si el programa de la escuela cuesta 10 mil dólares anuales y se recogen 20, 10 pasarían 
al Fondo de la Administración. Si el año que viene el presupuesto de la escuela es 12 mil dólares, entonces 
la Administración se quedaría solamente con 8. Si el siguiente año es 14, la Administración entonces se 
queda con 6 asumiendo que todos los años la cantidad de dinero en apuestas para esto sean 20 mil dólares, 
pues entonces le tocarían 6. Si hubiese un año que no hubiese ningún sobrante, pues entonces a la 
Administración del Deporte Hípico no le tocaría nada. En ese contexto es que se da el proyecto. Si todavía 
con eso hubiese alguna duda no tengo ningún problema en que se ponga una línea adicional que mencione, 
"siempre y cuando haya sobrantes". 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Lo mismo podemos aceptar la enmienda del compañero tal como . él la ha 

propuesto y no tendríamos objeción al proyecto. 
SR. RIVERA CRUZ: Para los efectos, señor Presidente, de que se acoja esa enmienda en Sala. En la 

línea 4 del texto de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Página ... 
SR. RIVERA CRUZ: Página 3, línea 4, después de "operacionales, siempre y cuando haya sobrante". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No, señor Presidente, no hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
900, titulado: 

"Para enmendar el inciso (i) de la Sección 4 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según 
enmendada, conocida como la "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", a los fines de 
establecer un término máximo de quince (15) días a partir de la expedición de las facturas por concepto de 
consumo de agua o de servicio de alcantarillado sanitario para notificar a los clientes de errores en el cálculo 
de los cargos y disponer que una vez concluido dicho término, la Autoridad no podrá reclamar cargos 
retroactivos por concepto de dichos errores, tales como aquellos de índole administrativo, operacional o de 
la lectura errónea de los contadores de consumo de agua". 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a corregir la moción. Señor Presidente, habíamos 

aprobado las enmiendas contenidas en el informe, lo que procede es solicitar la aprobación de la medida, 
según ha sido enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
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s~, ~Mos.··c{)MJ\.~: 0 ~e.i, estaino~ en .el.Proyecto ••.. clel .. ~e~Q 900.YfSte{Pr<>yec;to .. es .. a. fi~es .. de· 

·. ~tfuieniiár·.·.laiLeY •d~ ~cueductos• Y·AlcantatiUa.<los para esta.blecer up;lérroin(f ~iw-o *~, l~Q día.s .. •a. .... partif ... 
. de la expedición d.e,,factur~s pal'.a notificara los clientes de e.rrores Xpara dispoIJer~e, una vez ,concluido . 

dicho térmi~o laAutoridai:.t rt9 JX)(lrá recl~ car~os retroactivos por concepto de ~;;ps 9rror~g .. Cuando uno 
mira es~ medida,. es .unaroedida que llll()Cree que es a f~vor del .usuario del sistem,a de i\ct:Jec:luctos. <:uando 
la .mira de por SÍ es a favor ele la Autoridad. Q sea, si el. cliente. se da cuenta que a)os l8€)días hay un error 
en 5u factura y va a· peclirle a la Autoridad de Acueductos yAlcantarillao<>s,. miren, . hul,o Uil error .en esta 
factura y ven~o. a reclamar, .. para ese .. clie11te no hay nada .. Pero ·para. la Autoridad en este caso. la interpretación· 
que yo doy si ella puede reclamarle al cliente, al usuario, que si se equivocaron en contra de ellos ~í pueden 
ir contra el cHente: . Y. yo lo que me gustarfa es. si es así este proyecto o. es de natutaleza de ayudar también 
alas personas que son los usuarios, Porque de lo contrario sería ún beneficio para una corporación sin pensar 
en que esa corporacion existe porque hay unos clientes. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR VICEPRESIDENTE: Compañer9 McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para aclararle la duda al compañero y creo que me puedo remitir 

a leer básicamente la enmienda. La Autoridad, compañero Ramos Comas, la Autoridad contará •Con. un 
término máximo de J 80 días a partir de la expedición de la factura por concepto de consUll}o de agua o de 
servicio de alcantarillado sanitario para notificara los clientes de errores en el cálculo o cargos. Una vez 
concluido dicho término, la Autoridad no podrá reclamar cargo retroactivo, etc. ,Esto es una limitación 
exclusivamente a la · Autoridad. El cliente sigue teniendo los mismos derechos que ha tenido en ley en el 
pasado para hacer todas las reclamaciones que tenga que hacer. Pero aquí lo que hacemos es que evitamos 
la práctica existente en algunas corporru:;iones públicas de que un año, año y medio, dos años, tres años 
después que una fa.ctura ha sido expedida vienen a facturarle para atrás errores cometidos por la Autoridad 
en la facturación. Pero esto no constituye limitación alguna al cliente para hacerlas reclaniaciones que tenga 
que hacer, es una ·limitación a la Autoricla.d. 

SR. RAMOS COMAS:·Señor Presidente, lo entendemos así. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Sí, señor Presidente, gracias. Lo entendemos de esa. manera, lo que quisiéramos 

· saber es si dentro del reglamento de la. Autoridad o dentro del sistema legislativo se ha logrado una ley que 
se entiende igual que esta forma, se le dan 180 días a la Autóridad para que reclame. ¿Qlánto tiene el cliente, 
si le pasa lo contrario, que sea a favor-de él? Eso es lo que quisiera saber. Osea, no es fa intención de que 
estemos en contra de la ley, sino saber qué tiene el usuario en su defensa, como ahora ellos tienen 180 días. 
Si no acuden a aclarar el error que es en contra de ellos, pues no pueden ir en contra del usuario. ¿Ahora, 
qué tiene el usuario para defenderse él? 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kellllf!th McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Actualmente JalÍillitación de tiempo o el espa¡;io de tiempo queti~ne 

el. cliente y la limitación de tiempo o el espacio de tiempo que tiene la Autoridad es de años, al amparo de 
leyes especiales y del Código Civil de Pµerto Rico. Esta medida que es una medida dirigida a proteger los 
intereses del consumidortiene el propósito de que .no importa lo que digan otras leyes especiales, no importa 
lo que establezca el Cócligo Civil en el ca.so de la Autoridad de Acueductos y A.}cantariUados, y más adelant~ 
en otro proyecto conlaAutoridad de Energía Eléctrica, la Legislaturale está límitando el término a fas 
autoridades correspondientes a no más de 180 dfas. Que en el caso de fa Autorida<i <ie ,f\cueductos y 
Alcantarillados; que• tíende aJacturar cada ·60. días, pues estamos hablando básicamente de tres períodos de 
factura, Sino detectaron el error dentro de esostres períodos de factura, de esos180 días pues "pase de 
paloma'' ,como· clirían por ahí. 

En el caso·<Jetconsumidor elntjsmotie$1'i);qt1e tenga..ahora, sea.un· ai'iQr cinco ~os, quince años, JtJ. que . se~.lo sig~e t~niendo. porqt1e esta medida-no:• •. attera los derechos del consumidor a·.pf).~er•.·la reClaJ:WlCÍÓJí!, ·. · . 
..•... · ... •··••icQrr~sp~p.<iien.te ... · .. ·sº1~!ªteli~ta~pr?~ít>e~reclárnacign.p9rpatte dela At1torjtl~d."CO~trfllel~nsu,imdor, ··. 

·•·· · ;,rna.scalla(J.e J~O díar~e·~abe(expe,qido:i'.af~ctµi;a.> . . . .. '" .· .. 
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SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Era para que me ilustrara la defensa que tenían los clientes de la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados. No estamos en contra del proyecto, lo que queríamos saber a qué niveles llega 
que los clientes, los usuarios de este sistema de agua, de Acueductos y Alcantarillados, qué defensa tenían; 
pero no estamos en contra del proyecto, sino que queríamos el alcance si había medidas similares en 
protección al consumidor. No tenemos objeción al proyecto. 

SR. VICEPRESIDENTE: Señor Senador Ramos Comas, quería también indicarle por lo regular cuando 
hay un error que perjudica al consumidor, una cantidad excesiva de cobro, por lo regular el consumidor 
inmediatamente reclama. No así, cuando en muchas ocasiones posiblemente el consumo es un poco más bajo 
el consumidor por lo regular, pues no dice nada, sencillamente no llegó luz, pero entonces lo que queremos 
es impedir que tres o cuatro años después aparezca la Autoridad facturándole por un error quizás de dos años 
o tres anteriores. Esa es la situación. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, lo entendemos así. Lo que pasa es que estamos en un tiempo 
donde en todos los sectores a veces hay más aire que agua y el contador corre, y no todos los usuarios o 
consumidores tienen el tiempo de ir a una oficina a reclamar. Por lo tanto, pasado dos meses de esa 
facturación, principalmente en los campos, ellos se olvidan porqué, no conocen cuáles son sus derechos que 
tienen de reclamación y estando en un tiempo que no hay agua prácticamente en ningún sitio en Puerto Rico 
lo que queríamos era aclarar si dentro de la iniciativa legislativa había también algo que salvaguardara al 
consumidor en estos casos quizás que estamos viviendo que prácticamente no hay agua en todo Puerto Rico. 
Le agradecemos su aclaración, señor Presidente. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida, según ha 
sido enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 883, titulado: 

"Para adicionar un inciso (g) al Artículo 5 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, conocida como 
"Ley para Reglamentar los· Negocios de Hospedaje para Estudiantes", a fin de requerir que el Departamento 
de Asuntos del Consumidor envíe copia del Registro de los Hospedajes para Estudiantes y de sus Reglamentos 
a los centros universitarios para su divulgación entre los estudiantes." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 2, línea 9, sustituir "ésto" por "esto". Esa es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?. No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1374, titulado: 
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"Para añadir un nuevo Artículo 2.5 a la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, conocida como "Ley 
General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico", a fin de disponer que las agencias, instrumentalidades 
y corporaciones pública$ en las cuales estén organizadas cooperativas concedan tiempo sin cargo a los 
empleados miembros de los cuerpos directos· de es~ cooperativas para llevar a cabo sus reuniones." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE.RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida, según 

informada porla Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna.objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1447, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 75 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, a los fines 
de permitir a los miembros del Colegio de Contadores . Públicos Autorizados de Puerto Rico la opción de 
ejercer su derecho al sufragio para elegir los oficiales del Colegio en persona, o por medios alternos; disponer 
. que el Colegio adoptará los reglamentos necesarios para ello; y para facultar al Colegio a ofrecer la opción 
adicional de cualquier otro método apropiado." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, objetamos el proyecto, pero no tenemos objeción a las 

enmiendas esas. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se .aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, esta medida tiene el aval de la Junta de Gobierno 

del Colegio de Contadores.Públicos Autorizados, quienes. interesan que en la asamblea a celebrarse durante 
el mes de septiembre sea posible·que pueda elegirse al presidente de dicho colegio mediante el uso del voto 
por correo. Esta medida, a diferencia de otras iniciativas relacionadas con el Colegio de Profesionales en 
Puerto Rico, algunas de las cuales yo he sido autor de la misma, esta niedida tiene el aval del Colegio de 
CPA's y así se hace constar en el informe. Nosotros entendemos que en vista de queJos colegios son creados 
por ley·y que ciertas reglas de operación de los colegios solamente pueden ser alterados mediante enmienda 
o modificación a la ley cuando una junta de gobierno de un colegio solicita o avala una enmienda a la Ley 
Orgánica de dicho Colegio y en esa solicitud no contraviene la política pública establecida en Puerto Rico y 
la política pública de esta Asamblea Legislativa, tenemos un deber moral de atender ese reclamo y de darle 
curso, de así ser posible, y eso es lo que estamos haciendo en esta medida. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Présidente, luego de escuchar al compañero McClintock y uno ver cómo 

se pretende enmendar el Artículo 6, de la Ley Núm. 75 de 31 de mayo de 1973, esto prácticamente seria 
como decirle a los legisladores que están aquí pueden irse a sus oficinas y desde sus oficinas manden un papel 
o llamen por teléfono y aquí vamos a aceptar la votación. Esto sería como decirle a cualquier persona que 
no tiene interés alguno de participar en la forma cómo ese colegio trabaje a decirle desde su casa que él sea 
quien diga las personas que van a dirigir los destinos de ese colegio. 

Y muy bien dice el compañero McClintock, de. que esto se hace a petición del Colegio de Contadores 
Públicos, pero yo me pregunto, cuando los médicos vinieron aquí a las gradas y pedían a la Legislatura de 
Puerto Ríco que no se aprobara ese proyeeto~ ¿obedecieron? Yo creo que ese criterio, señor Presidente, de 
decir que es una petición cuando ni siquiera tienen cómo hacer quórum, porque tendrían que insistir en que 
se envíe un escrito, yo creo que eso no nos da ~r a nosotros para tomar una iniciativa que· nosotros le 
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h!mos.• entregado •. a ;íÍmt .··Si. ha}'•!I1Co1~$io, ~eñorPiesiclepte,porqµéJl~ .~Íª1JlOS•que';ese Col,égio. sea quien 
estabJe?:~ •. lir fqrin,a,; q~e se::i.·. at,:a.ftiyq en,~lpodercde convo$~··· .. ¿Pér gll~JlQSOtrosJ~l1~lllOS·.·91.1e soluciollail~ 
los problemas.a• 9ue una Junta sealagpe pueqá atra.et a <J.U7: es~ per~pnai que está cOl~giaclµ p~icipe.? fo creo . 

> que, este · ~ecanismo de ley le. falla•· a la de~ocracia y•· sería como decirle al Pµeblo ,<ier Buett? Rico, 
legisladores, vayan allá a. su ca.say desde. su casa Ínitenlasmeclidas y ustedes legi~lany escogemos ~quí •. lo 
que. se vaya a hacer. Yo creo' que esta medicla llQ ayuda en nacla ala 'democracia'.,puertorriqueña ni ayuda 
a mantener los . colegies con. el . poder. que ellos tienen interno para asumir su .respon&abfüd,ad. Señc,r 
Presidente, estamos en contra de la n:re<iidá. · · 

SR.:.·.·McCLiijTOCK HERNANDEZ:· Señor· Presidente .. 
SR VICEPRESIDENTE: ·compañero seµadorKenneth McCliptpck. 
SR. McCLINTOCK HERNANDijZ: Señor Presidente, cuando yo miro a mi qerecha a ladelegación 

minoritaria del Partido Popular Democrático -con excepción gel senador Eudaldo Báez Galib que no fue electo•. 
por e}pueblo. y que · llega a la· Asamblea. Legislativa . mediante el mecanismo· constitucional de adición de 
Senador de Minoría cuando el pueblo elige una mayoría apabullante a este Senado de Puerto Rico como lo 
hizo en el caso del Partido Nuevo Progresista en las pasadas elecciones- con excepción de ese compañero 
Báez Galib, que .no .. fue electo, posiblemente el compañero· de Miµoría que resultó electo por el más estrecho 
de los márgenes fue el co:mpañero Jorge Alberto Ramos Comas. Aunque yo no he revisado recientemente ... 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramo.s Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, yo no sé a qué se refiere, yo estoy discutiendo la medida, no 

es por el margen que yo salí electo. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, sise me permite. 
SR. RAMOS COMAS: Salí número uno en el oeste de Puerto Rico; eso no estoy elato, pero yo lo que 

estoy discutiendo es esta medida y el poder del legislador ... 
· SR. VICEPRESIPENTE: Compañero Ramos Comas, el compañero KeJ)lleth McClintock está: pidiendo 

también la palabra. 
SR.. McCLINTOCK HERNANPEZ: Señor Presidente, si se me permite completar el pensamiento se 

entenderá la relevancia de lo que estoy tratandq de esboz 
ar hasta que fui interrumpido ·por el compañero Ramos .Comas. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante; 
SR. McCLINTOCK HERNANPEZ: Señor Presidente; como estaba diciendo, de los miembros de. la 

Minoría Parlamentaria· del Partido Popular,· con excepción del senador EuQáldo Báez Galfü qué no . fue electo 
por el pueblo y que llega mediante el mecanismo legítimo de adición de miembro de la Minoría cuando el 
pueblo elige una maypría apabullan.te comoeligió en el caso del Partido Nuevo Progresista en este Senado, 
el senador Ramos Comas fue de todos los compañeros el que resultó electo por el más. estrecho de los 
márgenes. 

Yo no ·recuerdo bien, porque hace ya. dos años casi de eso, ·pero yo no dudaría que }a·cantidad de votos 
emitidos por correó en el Distrito Senatorial de Mayagüez--Aguadilla haya. excedido el margen de votos de 
mayoría que obtuvo el co:mpañero Ramos Comas para salir electo en ese distrito. Si eso fuera así, sería muy 
posible . que los votos de personas que no acudieron al Colegio Electoral en sus respectivos uniQádes 
electorales, el día de las elecciones pasadas, haya sido mayor que los .votos que le·.dieron el triunfo al 
compañero Ramos Comas. · 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos CoJ:Xla&. 
SR. RAMOS COMAS:B~ñor Presidente, yo creo que estamos discutiendo., .. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero, usted está .... 
SR. RAMOS COMAS: Es una cuestión de orden, señor Presidente. Usted la declara con lugar, si la cree 

prudente. 
SR. VICEPRESIDENTE:.Es una cuesdón de orden; ¿En qué consiste]acuestíón de ürden? 
§R.< RAMOS COMAS; Primero: que nada, señor Presidente, ~~doy o hablé 4e legisl~dor y ~encione 

alos. legislado~eS·YOtando. en sus oficin::i.s es ppr~ue estoy habl~élt>.4e quevamos.a pa:rtiqipar'el} es~vot::i.QÍÓtl, 
p~ra de~i~itsi s~ Íe "' .adaI"ester11.1ey? sistem11.~,folegib.de,:to11,~dores ... ·· .. ·.·.•··. <·•.• •·· ,• .. ·· .. •··\··· · · •·. 

· ·•· $R},yitf;!~PRESIDENT:f4: Compañero, ··está)ij~~i,e11do una·.exposi~ión nuev;mien,~}J. 
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SR. RAMOS COMAS: Lo que pasa es que para presentar la cuestión de orden tengo que redondear el 
pensamiento. 

SR. VICEPRESIDENTE: Bien, pero me imagino que usted está presentando una cuestión de orden en 
base a lo que ha dicho el compañero Kenneth McClintock. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, la cuestión de orden se basa en que no estamos discutiendo las 
elecciones de 1996, esas ya pasaron. Vamos a esperar a las del 2000 para estar allá como Mayoría. Pero 
en este momento no se está discutiendo las del 1996, estamos discutiendo el Proyecto del Senado, que es el 
1447, y yo creo que ese es el tema y la temática a discutirse, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: El compañero Kenneth McClintock, dentro de su exposición, ha traído un dato 
que usted mismo ahora en la exposición que hace, pues comete la misma falta que está adjudicándole al 
compañero Kenneth McClintock al hablar de elecciones del 2000, por lo tanto voy a declarar no ha lugar 
la cuestión de orden. 

Compañero Kenneth McClintock, adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, todo lo que estoy tratando de señalar es que el 

compañero Ramos Comas, más que nadie, tiene que tener cuidado cuando cuestiona el derecho de un 
ciudadano a votar en un proceso en el cual no está físicamente presente. Porque en el caso de él, él salió 
electo por un margen que posiblemente era más estrecho que el número de votos emitidos en su distrito 
senatorial por personas que no acudieron físicamente al Colegio Electoral. 

Yo no le cuestiono a él, señor Presidente, el derecho a hacer un planteamiento, lo que estoy diciendo es 
que resulta irónico que quien salió electo por menos votos que el de las personas que votaron mediante 
mecanismos que no era el de comparecer al Colegio Electoral correspondiente que quiera negar ese mismo 
derecho a otras personas. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, como cuestión de orden, yo creo que él se refiere a que el 

menos sacó votos en el distrito Mayagüez-Aguadilla fue el compañero Carlos Pagán. O sea, yo creo que él 
se está refiriendo al compañero Carlos Pagán que fue el menos voto que sacó. Yo fui el más votos que saqué 
en el oeste de Puerto Rico. O sea., lo que yo quiero es que entonces se aclare que si se hubiesen mandado 
las cartas yo hubiese sacado muchos más votos y en eso no hay ningún problema, si esa es la aclaración que 
quiere hacer, porque yo saqué más votos y el estrecho margen fue del compañero Carlos Pagán. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Si me escuchara el compañero Ramos Comas, en vez de estar 

buscando la argumentación para la próxima interrupción, habría escuchado que yo me referí a que de entre 
los miembros de la Minoría Parlamentaria del Partido Popular, no me referí a los miembros del Senado en 
su totalidad. Yo sé cuál fue el resultado de la votación en el distrito de Mayagüez-Aguadilla. También sé 
que el senador Carlos Pagán, menos que nadie en la Mayoría Parlamentaria está cuestionando el derecho de 
personas que por una razón u otra no pueden acudir físicamente a ejercer el derecho al voto en un proceso 
electoral, él no pretende quitarle ese derecho porque no pueden acudir personalmente. Este proyecto, señor 
Presidente, lo que pretende es permitir que aquellas personas que elijan votar por correo, en vez de elegir 
de votar acudiendo personalmente a una asamblea a la cual quizás tengan algún impedimento para asistir, 
puedan ejercer el derecho al voto en el Colegio de CPA's; de la misma manera que estoy seguro que hubo 
militares, hubo estudiantes, hubo presos, hubo policías, hubo todo una serie de personas que tuvieron la 
oportunidad de ir a un buzón en el correo a emitir su derecho al voto o ir a algún lugar que no fuera al 
Colegio Electoral de su unidad electoral a emitir su voto a favor o en contra del Senador Ramos Comas en 
las pasadas elecciones. Y que como mismo esas personas tuvieron ese derecho a las elecciones, y que estoy 
seguro que el senador Ramos Comas defiende el derecho de esas personas de ir a las elecciones a votar por 
él o a votar por otro, que de igual manera no se debe impedir que otras personas CPA's que no puedan acudir 
físicamente a esa votación a solicitud del propio Colegio de CPA's que como señalamos en el informe de la 
Comisión ellos mismos, la misma Junta de Gobierno dice que, "el Colegio de Contadores Públicos 
Autorizados de Puerto Rico recomienda favorablemente la aprobación de esta medida. La misma armoniza 
con la solicitud hecha mediante la resolución aprobada en nuestra Asamblea General Ordinaria del año 1997." 
Así que, señor Presidente, yo creo que carece de fundamento alguno el planteamiento que está haciendo la 
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.... ···· Mínótfi;Parlarnentariij~. º•.p()tlo·•meni>s,U11· mieihbro~e·laMinoría ParI~n~a,c.el)tiiejtlbro de.•lif1in9ría. · 
. Parlam~ntafia que posib.lemetite obtµVQUll& ~yqría tle votos men,or qµela cmiHd~d ele w,ri>onas qµevotiu:on· 

.. sín acüdlr ñsjc~ente a la votaciórr en la éual fue electo y que por tal razónjnvito a los <;ompañel'()S de 
.. Senad()a: votat a favorlie esta medida y a favor .. de la posició11 que ha asu,rnido el Golegio. tle CPA'E>,. que IlO 

·. t®.!>ólo favore~eJa medic:la sino 91.1:e nos solicita también que en vista de los trabajos que con,Jleva la revisipn 
····deiSJisreglanientos, ln,egoqu,e se apruebe estameclida-y se convierta en ley, qµe lo aprobemos con la mayor 

celeriaad, posible. Solicitamos 1a aprobación de la medi.da según , . . · 
SR.iVICEPRESIDENTE:· ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: ~eñor Presidente, para mi tumo de rectificación. 
SR. VICEPRESIDE1'TTB: Compañero Ramos Comas .. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, cuestión de orcten~ 

·SR.VICEPRESIDENTE: CompañeroKennetbMcClintock. 
SR. RAMOS COMAS: Yo consumí elturn<> de cierre. 
SR.. RAMOS COMASI .Señor. Presidente, para mi.· tllmQ de. rectificación. 
SR. McCLINTOCKHERNANDEZ: Me parece que el Presidente de la Comisión informante cerró el 

debate. 
SR. VICEPRESIDENTE: Sí, el compañero Kenneth McClintock, Senador, cerró eLdebate. Eles el que 

presenta la medida y ha concluido ya. Por lo tanto lo que procede ahora es la votación de la medida. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Lo que entiendo es que el compañero, y me remi!o a récord, et compaiíero 

presentó la medida e inmediátamente presenta la medida no hace ninguna exposición sino que hace una 
presentación de la medida; yo pido mi tumo primero que él y aclaro por qué estoy en contra de la medida, 
pido mi primer turno; elcompañeroinmediatamente procedéYpide su tumo luego delapresentaciól). que 
la hacen tooosJoS que presiden las comisiones. Por fo tanto, si usted mira el récord ,yo tengo derechoa ese 
turno'de•rectíficacion, ·señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Lo que· sucede es que él Reglamento del Senado indica que el proponente 4e 
Ja medida cierra el debate y eijtonces en ese .caso ya el compañero ha cerrado el debate. 

SR .. RAMOS COMAS: Señor Presidente, fo cierra cuando él hace la presentación de la medida, peroél 
no había hecho todavía la presentación de la medida. Y o me gustaría, señor Presidente, en ánimos no ·4e • 
coger tiempo, que usted mismo. Je preguntara a cualquiera de los compañeros para que usted vea que. hizo 
la presentación,· él no debatió la medida en el primer tumo. 

Slt VICEPRESIDENTE: Entendemos que el Reglamento es claro, el proponen.te de una medida cierra 
el debate y el compañero ha cerrado el debate. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, no vamos a cuestionar la presidencia, tienen una mayoría aquí 
para responder a la presidencia, pero mantenemos que. tenemos derecho al tumo de .rectificación y así 
cerramos también el debate . 

. SR. VICEPRESIDENTE: Usted se <>pone a la medida. 
SR. ~OS COMAS: Nos<oponemos, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Los que .. estén a favor.de la medida deberán.decir que sí. Los que.estén en 

contra que no. Aprobada limedida. . .· · 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Beñor Presidente. 
SR .. ·VICEPRESID~NTE: Compañero Portavoz. . 
SR. MELENDEZ ÓRTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar pasár al tumo de Infonnes de. Qpmisfones 

Permanentes. 
SR. VICEPR.ESIDENTfü,¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

. ·.. ·~. . . 

INFORMES. DE.COMISIONES PERMANENTES~ ESPECIALES Y·CONlUN"f AS 

· Lá Secretarí~ cla .. cue,ntade lgs ··siguientes informes :de·. Comisiones Permanentes: 

··• ·••·••; .·.•····•i~~ll •. rr!1}isf ~ ije •. ~~~tamientO.$/ .• lin .... ínf<,~;•JproP<>mrneº ... que· 
.. ';ll0lJ!lijií~eptl!\~e)~,li~11ói#~ N:ydia;Jjpt):o .,Miy~$.;parEt .Jµ~2;~i1p~fi(1)¡-, 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 45 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la distinguida Secretaria le ha dado cuenta del informe de 
la Comisión de Nombramientos, vamos a solicitar que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día y continuamos con el Calendario y luego al final entendemos en el mismo. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 1656, titulado: 

"Para disponer que el tramo de la Carretera Estatal Número 181, conocido como "El Expreso de Trujillo 
Alto" sea designado con el nombre de Manuel "El Olímpico" Rivera Morales." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida, según ha 

sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas de 

título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 746, titulado: 

Para enmendar el apartado (g) de la Sección 1147 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico", a los fines de disponer que la 
retención en el origen en caso de venta de propiedades por individuos no residentes, deberá realizarse sobre 
los pagos efectuados como parte del precio de compra de tal propiedad menos el costo original de la misma; 
y para otros fines." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1196, titulada: 

"Para asignar a la Comisión Estatal de Elecciones la cantidad de un millón (1,000,000) de dólares, de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de sufragar los gastos de organizar un Plebiscito sobre 
el Status Político de Puerto Rico; y proveer para el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Senador Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el informe. 
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situacíón económica de este gobierno que quiere crear una ilusión de asignar un. millón ele t:lólares. para un. 
plebíscito cuando el mismo Juez de la Comisión Estatal de Elecciones, el señor Melecio, a preguntas de este 
Senador, dijo cuando yo le pregunté que si con un millón de dólares le daba para hacer un plebiscito, y me 
dijo: "Señor Senador, eso no da ni para empezar. Para empezar un plebiscito como éste se necesitan, por 
lo menos, para comenzar, con 10 millones de dólares." Así es que no sabemos cuál es el empeño (le este 
gobierno de atosigamos algo que quizás ni suceda. Y tenemos aquí un millón de dólares que hace falta para 
los empleados públicos, hace falta para la situación del agua, hace falta para tantas cosas y para tantas 
agencias· que están pasando ahora por unas necesidades económicas terribles, porque le han recortado el 
presupuesto prácticamente al 56 por ciento de todas ellas y aquí vemos dónde es que va el dinero. Hacia un 
barril sin fondo, hacia un sitio donde no se necesita, no va a hacer nada, porque un millón de pesos no da 
ni para empezar una elección como ésta, de tanta importancia para el país. 

Así que yo le pido a los Senadores que dejemos de estar ya engañando al Pueblo de Puerto Rico; El 
Pueblo de Puerto Rico no es tonto. Todos sabemos que esto es unjuego político del gobemadord.e tumo, 
tratando de crear una.ilusión óptica, como decía el licenciado Graciani Miranda Marc~d •.. <le.i<Jfotizar al 

. pueblo con este tipo de. medida. Yo creo. que es hora ya de que veamos que este p~blo sabe mucho y 
entiencle mucho y goza de la política en Puerto Rico y esto no los vaa engañar.a padie. 

A.sí es que yo le pido a los compafietos que guarden este dinero y se Jo ~ a a.qcteUiS agep.cias g~ 
verdaderamente necesitan estos chavos, y si quieren hacer un plebiscito y q~tell ~gilStar el dinero del 
pueblo, mirerf búsquense los diez millones que verdaderamente se necesitan y vantQs a 1,1Il plebiscito. Si 
nosotros no le tenemos miedo, los hemos ganado todos; así es que otra victoria más lo que va a hacer es que 
nos va a levantar más el ánimo. Muchas gr~as. señor Presidente. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Carlos Dávila ~ez, Presidente Accidental. 

SR. McCLINTOCK HERNAND1$Z: Señor Presidente. 
PRES. A.CC. (SR. DAVILALOPEZ): Compañero Kenneth McClintook. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, el Portavoz de tumo del Partido Popular nos ha 

llenad.o los ojos casi de lágrimas cuando hace referencia a · los múltiples problemas en Puerto Jijeo que 
requieren atención antes de que asignemos un millón de dólares para el status. Y se hace referencia también 
a que tenemos un problema en las comunidades rurales, el sistema educativo. El compafiero MQ<lesto Agosto 
Alicea nos habla de los empleados públicos; del agua, del problema del agua. Señor Presidente, este J.llillón 
de dólares no lo estamos asignando como ·se asignó una cantidad similar en 1989, antes de. que Rafael 
Hemández Colón atendiera·muchos de estos problemas que nunca llegó a atender, razón por la cual no pudo 
correr en el 1992, razón por la cual la Minoría Parlamentaria dejó de ser Mayoría en aquél entonces. Aquí 
estamos asignando un millón de dólares, después de todo lo que hemos estado asignando para ayudar a las 
comunidades rurales; después de los aumentos más altos en presupuestos al Departamento de F4ucación de 
Puerto Rico, sin contar el aumento que habrá de ammciar el compañero Roger Iglesias cuando baje la semana 
que viene con el informe de presupuesto. No contando con el aumento que Carlos Romero Barceló ha 
conseguido en Medicare y en· Medicaid para tratar de ir disminuyendo el discrimen que se comete contra 
Puerto Rico en esos programas. 

No toman en cuenta tampoco los populares cuando hablan de los empleados públicos de que este millón 
de dólates lo estamos asignando, después de haberle aumentado a los trabajad.ores sociales del Departamento 
de la Familia el 70 por ciento de sus sueldos, después de haberle aumentado 63 por cien~o a los policías, 
después de haberle aumentado 60 por ciento a los guardias penales, SO por ciento a los maestros, 41 por 
ciento a las enfermeras, y no voy a seguir por ahí porque no acabaríamos en el día de hoy. 

Y estamos aprobando el millón de dólares para la Comisión Estatal de Elecciones, a la mis~ vez que 
estamos considerando legislación para asignar un billón de dólares• con "B" grande, no con "In" pequeña, 
con "B" grande- para atender• los problemas infraestructurales del agua, producto de la venta de los activos 
de la Puerto Rico Telephone Company. Yo creo que si alguna Legislatura puede con tranquilidad de 
conciencia asignar un millón de dólares a la Comi.sión Estatal de Elecciones porque ha atendido múltiples 
otros problemas es esta legislatura, a diferencia de aquéllos que en el 1989 asignaron millones de dólares sin 
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. Pelllocrati4ó. · · · · ·· '· · ·. ·· · · · · .· , ;,:>,:.. · · , · · · · 

i·•·••····•{'·.•···•-MPl~teaíni#,to, fi~nte, ···•señof ~esjcli~te ,·•··de··que. ef asu)\to··.ctestátus.·noªparé~ee~treloiprincipales. 
' .Pt~:~le~s de¡país de acuerdo,afas encilestaspolítica~, yo le di~oJc, siguien.t~.·. En todos los;paíse$' del IIW!dº ' 

hr;g¡e~~ se.·asO<!ia: poUticlll1lenté c1e .aquerdo a su i(leología seciQeconómi~.,Los que C).'~l1. e~·ima i<i7qlc,gja 
coñserva(lora, pues forman parte d~un partido coxiservador, t1Rpartidorepublicap.<>, coII10 9cµiefa Uamá,rsele, 
Los que creen en unafilQsoffa spdooC9npmica liberal fonn~1 parte Qe un parti4? lib?ral, de lllt p~tido 

' demósrata, un Partjqo Laborista en I:nglaterra, c<>mo quiera llamársele atpartido liberal; y los . que son 
IIloderados, lll Pª1'two moderado. . . .. · . . . . . ·. . . .·.... . .•• ... ' 

· . En Pl.lertoRíco1dentro detPartid<> Popular, teneII1os<personas con1a ,mentalidad tipo Teo(loro Moscos<>.,: 
· 4e ~teoría CQI1Setvadora, y· tenemos a personas• con. la mentalidad de µn. Pebby Colberg, por II1encionar 
. a al~ien de faizquierda del Partido Popular. Todos en un mismo partido~ porque se asocian no a base de 
su¡deologíasocio~nómica, se asocian a base de su preferencia de status político. Dentro del PNPtenemos 
personas, como era el ex senador Juan Antonio Palerm extremadamente conservador,. y personas bien 
liberales, como Liberaµ-io Avilés. · 

En el. Partido Todepen,dentista tenemos personas· como Concepción de Gracia, que era con,serva<lor. de 
pensamientosocioeconómiC<:fy personas extremadamente liberales como.fas que conocemos en elPartido 
Inclependentista Puertorriqueño. La mejor encuesta de que el problema del status es el problema más 
importante en este país está en el hecho de que no nos asociamos en partidos q11e agrupan. a conservadores 
en un lado, liberales a otro. sino que nos agrupamos liberales y conservadores en un mismo partido político 
que agrupe.a las personas que favorece:n una··fórmulade status. en específicQ'.As.í que yo·.creo que·es una 

. falacia decir eso, Y por eso es que creo que es tall importante qµe resolvamos el problema del status político 
para que podalllos acabar con este estado de derecl'l.o y de status político innatural, contranatura por decirlo 
así, que es ~H5stado Libre Asociado, Para eso, en vista de que el Congreso de los Estados Unidos está 

• próximo a aprobar legislación. para ord~nar un plebiscito. ~m .Puerto Rico, tenemos que poner a la Comisión 
·· · E~atal <;le· Elecciones e11 condiciones de .no tener que cometer la pachotada de decirle al Congreso, a pesar 
· de•·• que .ustedes. llevan. · dos años .considerando. y a:probando esta legislación, nosotros •. no ·.nos· hemos·· ido 
preparando para el evento que us~s D,Qs han advertido que ~stá poco Illás allá del horizonte.. . ·.· ... 

Por eso, señor Presidertte,,hay .que aprobar este millón de dólares para liberar a este pueblo delprpblema 
principal que ha. tenido durante cien años de historia. 

SR. MARRERO P ADitLA: Señor Presidente. 
PRES/ACC. (SR. DA VILA LO PEZ):··· Colllpañero · Vícto.r Marrero-' 
SR. MARRERO PADILLA: Señor Pr7sidente, yo creo que I<ennefüMcClintock ha dicho algo, pero.los 

amigos oe la Minoría están bien. enfermos con la hipocondría. Y esa enfennedad la han regad<> por el país. 
La enfenn.edad, ahora vienen con la otra que se llama .el miedo, que tiene otro nombre muy peculiar. Es que 
tienen mieclo. No hablan ellos delo qüediceKenneth~ que ha habido aumentos. Y cuando decía Rosselló 
se puede, no se podía. Y se ha podido y el pueblo sigue arriba. Y yo le pregunto a los amigos cuando pasan 
p<>r los Shoppin.g Center de Plaza Las Américas o el de Ponce o el de Mayagüez o el de Vega Baja o el de 
Manatí o· Río Hondo, si hay muchos carros comprando y mucha gente metida. Y vayan a las tiendas, la fi.l¡:i 
en Séars, y la cosa. está mala en el país, hipocondria. Y no se acuerdan esta gente o es que son ciegqs como 
el gato recién nacídoque empieza a ver y maulla, pero no ve. Ese. es el gato puertorriqueño, Mire, · no se 
acuerdan ellos q11e. se bajaron las contribuciones, ellos se quedan calladitos y le votan en c;ontra al aumento 
de los. legisladores, · pero cuando. lleguen aqui se van a. quedar calladitos y van• a coger el aUII1en.to a los 
legisladores. Son,como el gato comiendo y maullando. ()igan esto, el gato come y maulla1 óiglµlllle bien~ 

Y:ho se acuerdan .los, amigos poplllares. de la gran.,.v:ampirita'·',. aquella vampirota· que·molestó .• e irritó 
ahpa(s, por eso perdier-0n. Y no se acu.efdanlos amigos populares de los ajustes de combustible que tenía 
el ... p~eblo .. irritado todo. u11avida.· .. Los ajus~s pór combustible .. Y no se. acuerdan.del Pabellónde.SeviHa, 
30 millones que .hechó en llll s.rcollafaél y los mandó y después tuvimos que vendeyto enuna pfrrhna de 900 
mil. pesos'. l)eJso no se acuerdan estos lllUchachítoso es.os niños, esos. niños de I(índergarten que hanU.eiado 
ynpga!,e11 <ie qpé hablan •... I:>e un millón, eso es 11.n 11peap.utt1, ese es un .manicito enanito. que le cabe .. en la 
m11ela uap9lil!~'' a cualquiera en cUálqui~r sitio deJ~µerto ·Rico. . .···. .· ....•.. ·. · ..... ·· ...... ·. •·.. ..· . < .. · . > 

.) i .. ·•·.·• ,!fprobl7~ del ~g~•lOV~Oij.• .. arés~Jvert'··.r,;1<;)te~,()S ·los Senatfores (je ~~oJ:ia. ~~g,,\7e~(i~9f · ... · ..• · .. · 
·./:1a::J?éfefót)ic;a,teneII1()S' miL millt,nes· qµft vaniós .9-.~$'árpa,tá acab~ C()IJelpro!>lem~(de' ag~y;;,p~fll:' iiJ,ye~ta.t·•· ·' . 
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las tuberías rotas que en 30 años que estuvieron en el poder, en 450 años que estuvieron en el poder no 
reemplazaron un tubo viejo, y hay tubos más viejos que todos los Senadores populares. Que Miguel 
Hernández Agosto que tiene 450 años en este Senado de Puerto Rico. De eso es lo que se trata, señor 
Presidente, y hablan y dicen y gritan los hipocondríacos. La hipocondria, enfermos sin tener nada. Les duele 
la cabeza y les duele el espíritu. Lo que a ellos les duele es cuando bajan a Mayagüez y a Cabo Rojo. 
Cuando ven que la Carretera número 2 hasta Mayagüez, tuvieron 500 años en el poder y la carretera seguía 
mala. Yahora van alumbrados hasta Cabo Rojo reduciendo el tiempo en una hora a "Cabo Azul". 

Y el de Utuado, que siga cogiendo por la carretera vieja de Utuado a Arecibo que se echaba una hora 
en bajar de Utuado a Arecibo y ahora en diez minutos de Arecibo a Utuado, a que estoy seguro que el amigo 
de Utuado no ha ido ni a caminar, a que baja todos los días por la autopista, por la número 10. Y María "la 
Colorá" sigue gozando. Sigue gozosa, eufórica con la contentura del país y dice "sigue Pedro, sigue Pedro". 
Por algo lo dicen. Por eso María allá en Arecibo que me debe estar oyendo está eufórica y· ahora aparecen. 
Lo que le duele es que María "la colorá" tiene dientes nuevos. Y la cuota que le da la tarjeta de salud ahora 
a María que el Seguro Social era 400 dólares, ahora a María le sobra el cheque completo. Y tenía la nevera 
"pelá" y María ahora no tiene que llamar a los hijos a Estados Unidos que le manden para pagar el agua y 
la luz, porque con los chavos de la tarjeta de salud el cheque del Seguro Social le sobra completo. 

Y por otro lado Carlos Romero, allá en Washington, está ayudando para que baya paridad en el Seguro 
Social y María habrá de coger cuando llegue la estadidad, habrá de coger no 400, habrá de recibir 800 pesos 
en la paridad de iguales con el Seguro Social. Eso es lo que no le gusta a los amigos del otro lado, los que 
perdieron y habrán de perder. Y· ahora vienen gritando como cotorras horras que es la que canta y no pone 
huevos. Esa cotorra que usted ve el nido grande y cuando llega allí a buscar los huevos de la cotorra no hay 
ninguno. Gritan, gritan y es la cotorra que grita y no pone huevos. 

Esas son las minorías, esos son los gritonistas, los enfermos mentales del país y quieren enfermar, que 
enfermen a los fanáticos de la comuna que tienen ellos, del "fast food" que tienen en su partido. Pero este 
pueblo tiene que defender, tiene que defender lo que acaba de señalar Kenneth McClintock. Nosotros 
estamos frente a un referéndum, porque han tenido este país en una colonia enferma por los últimos cien años 
y este país, esta enfermedad que no es hipocondría, que es la división del pueblo, que han tenido a este 
pueblo engañado metiéndole miedo con las 936, metiéndole miedo con cuanta cosa existe en el país y hoy 
el pueblo despertó y el gato de ellos sigue con los ojos cerrados maullando y nosotros seguimos con los ojos 
despierto, adelante. 

Por eso le digo a estos compañeros Senadores que voten en la manera más sólida defendiendo esta 
legislación que va a ayudar al plebiscito, porque habremos de darle la "pela", porque esto es señal de que 
están con miedo, que están "agallinao" y siguen con el "agallinamiento", porque saben que le vamos a dar 
la tunda en el referéndum que viene. Gracias, señor Presidente. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor. Presidente, después de la descripción que ha hecho el compañero 

Kenneth McClintock y de la muy detallada disertación del distinguido compañero Víctor Marrero podemos 
pensar que se ha dicho todo, pero debemos recalcar varias cosas. 

Es bien importante que esta medida se apruebe porque aquí no estamos jugando "con un pasito pa'lante 
y un pasito pa'atras", costumbre de los amigos del Partido Popular. Estamos trabajando con algo que es serio 
y sumamente importante en cualquier gobierno democrático, gobiernos de los que no le temen al pueblo ni 
a la opinión del pueblo y que le piden al pueblo que participe en las cosas importantes. Aquí lo que se está 
buscando es que existan los recursos necesarios para que en la eventualidad de celebrarse un plebiscito en 
Puerto Rico que crean los compañeros o no, se va a celebrar para que sea el pueblo el que tome nuevamente 
una decisión importante, histórica en términos de decisión política y de status político de Puerto Rico existan 
los fondos y los recursos necesarios para que se pueda viabilizar esa consulta. 

A nosotros se nos hace bien fácil entender. porqué los miembros de la minoría del Partido Popular se 
oponen a esta medida. No es porque no haya obra. Si ellos saben que hay tarjeta de salud, ellos saben que 
hay Superacueducto a un 80 por ciento de terminación, aunque el Juez Presidente del Tribunal Supremo esté 
ya cabildeando a ver si le deciden en contra y lo destruyen, cosa que no hemos visto jamás en un Tribunal 
Supremo hasta que hemos visto lo que ha pasado bajo la incumbencia del actual Presidente del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico. Saben que hay obra de más en Puerto Rico y que hay y habrá salud fiscal para 
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,que este proceso se catg,:y~.e1::i>11eblono:~~~9,< , . P,,.Ji;, •, , >> ·• .... · ..... · •·· .. '··· 

La única actitud·respopsablt? f~~ta. la úni~i-~?que e~~.~l.~se ~r:~ esJa dé.(lueledepio,s 
las .herramientas para que c11~nd~>-er Cqp.greso ~ci~·q~~i l>itetilo'de,~rtc.> ·itico ~ene .4~ to~ .. up ·.,· 
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hablando aquí en los periódicos o si es para con otros ocho millones más atender el plebiscito que ordene el 
Congreso de los Estados Unidos de aprobarse el proyecto que está ante la consideración del Senado de los 
Estados Unidos. 

Pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a estar desperdiciando todavía el dinero de los contribuyentes en otro 
plebiscito para otra consulta más que sabemos que todas. las encuestas del país están dando cpmo victorioso 
el Estado Libre Asociado cuando todavía hay tanta necesidad en nuestro pueblo? Además de los treinta 
millones que se está gastando el Gobierno de Puerto Rico en cabilderos para adelantar la causa de la 
Estadidad en los Estados Unidos, además de los ocho millones que se están gastando en contratar abogados 
para atender las demandas de El Nuevo Día. 

Es decir, vamos a seguir. Por esa razón nosotros fue que le votamos en contra al aumento a los 
legisladores. No, porque entendiéramos que no se merecían el aumento los legisladores que vengan a partir 
del afio 2000; no, porque en otras ocasiones le hemos votado a favor a estos aumentos. Es porque creíamos 
que no era el momento oportuno ni para.el··aumento·del Ejecutivo ni para el aumento de la Legislatura, ni 
para el aumento de los jueces, aunque. sí. creemos que los jueces todavía estaban muy por debajo de la 
cantidadque merecían recibir, porque encontrábamos que las condiciones económicas de nuestro pueblo no 
pueden permitir (P,le. se siga derrochando el dinero de nuestros contribuyentes cuando hay tanta necesidad de 
extremo, como, por ejemplo, es atender el problema del desempleo ,en nuestro país .. 

El afio pasado hubo quince mil quiebras en Puerto Rico. Este año se espera que la cantidad llegue a 
veinte,milquiebras. Cuando estamos hablando de quiebras no estamos hablando únic::amente de corporaciones, 
industrias o comercios en quiebra; estamos hablando de quiebras. personales, de padres y madres de familia 
que se han tenido que ir a la quiebra personal, porque no pueden atender los compromisos que tienen 
económicos. De eso es que estamos hablando. Por eso, señoras y señores, le estaremos votando en contra 
a esta medida que asigna un millón más, ¿para qué? Para buscar cansar al Pueblo de Puerto Rico a ver si 
alguna vez ganan un plebiscito. 

SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Carlos Pagán. 
SR. PAGAN·'GONZALEZ: Sí, muchas gracias, señor Presidente. Realmente me sorprende escuchar a 

la Minoría Parlamentaria hablar sobre los problemas fundamentales que tiene nuestro país, cuando ellos 
tuvieron la oportunidad de servirle a nuestro pueblo y de trabajar efectivamente con esos problemas. Y yo 
les digo, como les mencioné aquí en este Recinto hace algún tiempo, que ahora viene el liderato d~l Partido 
Popular como doncellas virginales a solucionar los problemas de nuestro país y a presentarse aquí eomo las 
alternativas viables; pero cuando nosotros miramos su rostro vemos todo lo contrario. Vemos que el pueblo 
los conoce, vemos que el pueblo sabe que tuvieron la oportunidad de hacer mucho por Puerto Rico y que 
cuando pudieron estar ocupados no lo hicieron. Y si en aquél momento se hubieran ocupado, hoy, no 
estarían tan preocupados como quieren hacerle ver al Pueblo de Puerto Rico, 

Y yo les digo con toda honestidad, si ustedes nos comparan, como están tratando. de hacer, .con la 
perfección, aún queda mucho por hacer, y eso lo·sabemos; pero si colocamos esa comparación en una justa 
perspectiva y analjzamos renglón por renglón la obra que ha realizado esta Administración en cuatro afios, 
sobrepasa por más de tres veces lo que hizo su administración en los últimos ocho afios. Y no deben dejar 
de pensar que hace algunos años el Pueblo de Puerto Rico decidió de que en nuestro país eran necesarios 
cambios fundamentales y esos cambios eran porque lo que había no servía, lo que había no funcionaba. Y 
había que trabajar efectivamente con los problemas fundamentales de nuestro país que hoy ustedes están 
mencionando. 

Y mis amigos, la participación en eventos electorales es significado ele madurez democrática; Y a qué le 
teme el liderato del Partido Popular que no quiere que este pueblo tenga una vez más la oportunidad de 
evaluar el status de Puerto Rico. Y yo le recomiendo a los líderes de la Minoría que están aquí, que en vez 
de estar tratando de manchar la obra de gobierµo que se ha realizado en nuestro país, que vayan a tratar de 
definir el Estado Libre Asociado. Que le digan a este pueblo si van con la República Asociada, si van con 
la Libre Asociación, si van con el Nuevo Trato, si van con el Pacto de Aguas Buenas o si simplemente es 
un pacto bilateral como comprar una nevera. 

Y definitivamente eso es lo que tienen que hacer para servirle bien al Pueblo de Puerto Rico. P<>r eso, 
señor Presidente, yo .estaré votando a favor de este proyecto para brindarle a lo.s puertorriqueños una vez más 
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)~.~po~d~ SP!µ~ionar ;Iprot,Iemade esté s~ms, ·qu~ es Como.iai~yaBeiá··ql!e.•ntjés•C~hJ llQ es 
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· ·, SR. lCrLESIA.S S;lJ;A)Ui~;~~ñót Rresidelltet·. \ < ... · ... ·•.··· · .. · ·.. .<\ 

PRilS. ACC.JSR; .. l}A.~It/\ LÓPEZJ: ÚQ~~er<)~oger Iglesias. . . ·. .· .· .. ·.. .. . · ...... · . . . . /i . ·•··• .·• 
· SR;· R.A~OS·· COMJ\S: Beñor,~esidep.te, .·el €;ompaiiero .. Roger .. !glesias. 9i~1;fa elqebate9·•·todavfa.tengo 

derechqalosJumosde rectificación.·.· Quere:mos a.clarar porque ahorita. hubo tlrlá ;gjtuación.qv~ no quere:mos 
hacer planteamiento. , ....• ·. · .. ·. . . .. .. < ···. · . .• . . .·. ·. ... . . •· .•.· · .. ·. ·.·.·•· 

f'RllS. ACC. (SR. DAVILA L0PEZ): El compañero Roger Iglesias va a. cerrar.el del>ate. SLµsted tiene 

algún fumo. .· . . . .. .. . ·.•·.· . .·. . . ·.. . .· . . .·.· . . . . .• 
SR: RAMOS COMAS: Señor Presidellte, para el ~mo ele rectificación. . Sefi,or presidente, luego de . 

escuchar a los CC>J.llpañeros •delª Maygría aos damos cuenta. que no tienen argum~ntq alguno para poder 
convencemos· de .que esto es un proyeéto que verdaderamente eU<>s no saben ni siquiera por qué lo es~ 
aprobando. Y no lo sabell, porque ellos ni siqU:ierahan recibido una expresión de los Estados .Unidos donde, 

·. diga que se va a.partjciparaquí en un plebiscito que verdaderamente defina el stams. Entonces están.tratando .. 
de acomodar un dinero para ver cómo está la situación dentro de uno.s meses y decidir qué les conviene. Es 
más bien de conveniencia que de buscar verdaderamente el concurso del pueblo para bu.scar una definición 
final del stams de Puerto Rico. 

Y o los invito porque en el 1967 discutían de que el plebiscito no tenía verdaderamente las garantías de 
una definición final. Ganó el·ELA. Y··entortces en aquél·entonces decían vamos a·esperar uno·quevenga·del 
Congreso; En el 1993 crearon ellos mismos un proyecto de namraleza, de iniéiativa: de la Legislatura de 
Puerto ~ico. ¿ 'Y qué pasó? Como lo perdieron; no obedecieron lo que expresóJa vollllltad del pueblo. No 
le dieron oportunidad ni. siquiera a la oposición que representaba el EstidoLibre· Asociado que .. fuera allá con 
recursos del Estado, porque era un mandato del 1>ueblo para que fuera adefender el EstadoLil:>re Asociado,· 

·•Yyo me pre;unto ¿un millón de dólares? Y vemos en el mismo Calendario de9rdenes Especiales del Dfa, 
señor Presidente? otro proyecto pidiendo. mejorar el. sistema con.9pmputadoras, . necesidad que. tiene. la misma 
Comisión. : Yun proyecto donde ellos cuando lo defienden dicen, para dejar los chavos ahí por si tenemos 

· que hacer el referéndum. 
Si.no·saben·si lovan·ahacer, por qué quitarle oportunidades.de desarrollo ell mejorarJacaJ.ida.d de vida·· 

al Pueblo de Puerto Rico utilizando estos fondos, para qué, para vivienda que siempre dicen que .han hecho 
muchas viviendás y yo voy a los pueblos y pregllllto cuántas .viviendas ha hecbo aquí, áh, porque somos 
fácilitadores. El Estado facilitador, pero a los jóvelles no le dan vivienda.. Solamente a unos pocos que tienen 
oportunidad de tener esa· vivienda .. Se gradúan qe la universidacLy cuando miran el · horizm1te no tienen 
opormnidades de decidir a dónde voy a trabajar. Y entonces cogemos un millón de dólares porque decimos 
que todo está bien, ¿cómo está bien si no hay agua? Si en los últimos 30 años han. gobernado 20 años este 
país. ¿Por qué le echan la culpa al Partido Popular? Si la anterior a.d:ministración era de Pedro Rosselló y 
las anteriores eran de Carlos Romero. ¿Quiénes arreglaban los tuboS>Y quiénes noJos arreglaban? 

Las quiebras que hay, el maltrato a los niños, el abuso contra la vejez, la. inseguridad nacíonaí, la 
agresión de un gobierno contra los menos que tienen fuerza, ir contra todos los sistemas en Puerto Rico 
democratices. ¿ Cómo van a decir que con hacer o asignar un proyecto un millón han solucionado lo.s 
problemas de este país. Por más que se defie11dan; señor Presidente, no tienejustificafiób, este proyecto. La 
Delegación del Partido Popular le ha de votar en contra, porque .este proyecto no tienerazóll de ser. Muchas· 
gracias. 

SR. McCLlN"T0CKHERNANDEZ: Señor. Presidente. 
PRES'. :ACC .. (SR.. DAVILA L0PEZ):•.· Compañero Kenneth McClintock. 
SRMcCLINT0CK HERNANDEZ: Para un tumo·de rectificación. 
PIIBS. ACC. (SR, DAVILA L0PEZ): Tiene cinco minutos, compañero. 
SR. McCLlNT0CJ( HERNANDEZ: Señor Presidente, aquíla compañera Portavoz Alterna del Partido 

Popular ha becho referencia· a fa mala situa.dór1en que estáJa. economía, lo que demuestra que como dijo el 
Uobernador en su último mensaje. radial sabatino, p~ece taIIlbié~ padece~ de hipocondriasis económica. ·•. S.i . . 
miramos la. ii,Iversión privada.~ri laconstruccjó.n eq Pqerto Rico noi; dar~niC>s cue11tade lo. sigujente: De 1992 
al J~9é)a éonstrµccíón priv<lda ep Pqerto Ric() allrnentóJin 64. por c¡ento,1UelúJtíme> aii.o al 9µatriel1Í9 de 

,'i······•··· ,. Jl~~ij~r~pJó.n.· •• al nue$t1'9·~PC>tei.~ntg'. ... J?~1J~9zaj.1~88 •. ha~Í~/~r~c¡do errtans(>l?}~~6'I?()t:.fl~I].tO, •. Si\ 
· .··· \liay pi~l'.Jfe~,e~o11óinic,q.sJ10y·son:µna'ftacciqn•de/loque·eraD:el··t,992,'Seii-or. PrelidttJJte, µo.teJ:lgP ... ~ .quei \ ' 
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mirar entre nuestros respectivos distritos senatoriales y ver, por ejemplo, en el distrito del compañero Ramos 
Comas, la Hewlett Packard invirtiendo 100 millones de dólares en expandir la planta en Aguadilla. Miramos 
el distrito del compañero, seflor Presidente, de Humacao y vemos a la Xerox invirtiendo 200 millones, a la 
Janssen en Gurabo invirtiendo 100 millones de dólares. Miramos en el distrito del senador Santini y el 
senador González Rodríguez, 230 millones de dólares en inversión de hoteles en el Condado. Miramos en 
el distrito de la compañera Luisa Lebrón y el compañero Roger Iglesia,s un hotel de 120 millones de dólares, 
mil habitaciones más para inventario hotelero de Puerto Rico. Miramos en el Hospital Pavía con sus varias 
facilidades, 100 millones de dólares de inversión. Y dondequiera que miramos, señor Presidente, vemos 
concretamente esa inversión privada, no la inversión del Gobierno, inversión privada haciendo un voto de 
confianza en el futuro de Puerto Rico, 2.34 billones de dólares que está invirtiendo el sector privado en la 
construcción este año en Puerto Rico que son 360 millones de dólares más que el año pasado. Y el año 
pasado eran 160 millones más que el año anterior. Y el año anterior eran 280 millones de dólares más que 
el año antes de eso. Y del 1994 al 1993 fue 140 millones de dólares más. 

Señor Presidente, la economía puertorriqueña está boyante y está boyante gracias a la política pública 
establecida por esta Asamblea Legislativa, por las reducciones contributivas que hemos aprobado, por los 
incentivos de inversión que hemos aprobado en el turismo, en la industria y en otros sectores económicos de 
Puerto Rico, por la inversión en el gasto público que hemos hecho durante los pasados años y que vamos a 
acrecentar la semana que viene cuando el compañero Roger Iglesias nos presente el presupuesto para el 
próximo· año fiscal. Gracias ·a la política pública de esta administración y de esta Asamblea Legislativa, 
Puerto Rico está más boyante de lo que nunca ha estado en el pasado y gracias a ello estamos en mejor 
condición hoy de invertir un millón de dólares en un plebiscito que lo que estabamos en 1989 de invertir 
varios millones de dólares para un plebiscito que no se dio. Muchas gracias, sefior Presidente. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Sefior Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, no íbamos a debatir este proyecto, porque teníamos la 

impresión de que todo el mundo estaba claro sobre lo que esto representaba y que básicamente se trataba de 
o favorecerlo o no favorecerlo; pero dada la exposición de los amigos del Partido Popular yo creo que 
amerita que digamos algunas cosas. 

Hemos escuchado aquí una demagogia tal que yo pensé que con el pasar de los años iba a ir aminorando, 
entendiéndose que el pueblo según pasan los años va aprendiendo un poco más y que ya es sumamente dificil 
continuar tratando de engañar a ese pueblo. Tratar este asunto desde el punto de vista económico, como lo 
han planteado los amígos del Partido Popular, me parece que es un planteamiento irresponsable. La 
democracia en un país no tiene costo. Lo que representan las instituciones democráticas en un país como el 
nuestro, no se puede medir en términos del costo que puede tener, porque si ese proceso vale dos millones, 
nosotros tenemos la responsabilidad de poner esos dos millones, y si vale cinco hay que poner cinco. Porque 
hay que defender lo que se trata de esa institución democrática y ese elemento democrático que es el proceso 
electoral. Si fuera basado como lo plantean los amigos del Partido Popular con el poco significado que se 
le brinda a esta asignación y aduciendo que hay una serie de problemas que no se debe de invertir esta 
cantidad, pues podríamos también concluir que el presupuesto que tienen los amigos de la Delegación del 
Partido Popular aquí en el Senado, que es 1.2 millones de dólares podría entonces, según el mismo criterio 
que ellos han señalado ya aquí, resolver esos mismos problemas. 

Así que entonces podríamos eliminar ese presupuesto para resolver los problemas que ellos dicen que se 
resolvería con este millón, porque con 1.2 pues resolveríamos, quizás, un poquito más. Pero ellos saben que 
eso no es así. Que se trata de prioridades, que se trata de cantidades que no pueden medirse igual una con 
otra. Porque cuando usted va a tratar el problema del agua, que dicho sea de paso se ha mencionado mucho 
aquí y que está en las condiciones que. está, gracias a ocho años de abandono total de la administración del 
Partido Popular, que lo abandonó totalmente. Eso lo sabe todo el país. Y que ahora para ponerlo en 
condiciones se necesitan no un millón, se necesitan mil millones de dólares y algo más. Y están ahí. 

Y que si hay problemas de salud, mire, no se pueden coger situaciones como éstas aisladas. Lo cierto 
es que hoy el sistema de salud en Puerto Rico está mucho, pero que mucho mejor de lo que estaba cuando 
esta administración llegó a dirigir los destinos de este país. Y cuando hablamos de los sueldos de los 
empleados públicos, los sueldos ridículos en que estaban los maestros y los policías que esta Administración 
los colocó en sueldos decentes, que todavía hay que aumentarlos, pues claro que sí. Pero a base de los 
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.. ·A-~entamoselBon() Qe,Navida,d qu~ llex¡¡ba un re~ero· de,~i:>s $in a.~~pta.rs~:!LJ asíOsu~siv~ente, 
señorPresidente; han sifü:~ roiLyunalas: pti~rjpades qµeha~nitio esta AdminjstÍ-aciQ~.r1~ntipµatll<)Secbando 
la afiµilnistraciór1 haci, adelante .. · Pero µn proye9to cotmréste es sumamente j111p0nan,te, señor · Presidente. 

En Puertff ,Rico. t~o • et IQundo conoce . a Joeé. Trías Monge y sabe la . afiHadón política p ·· fa vena 
ideológica quetiene.,.,Y hasta José Trías Monge hace .unos días atrás . o hace. unos rqeses atrás. escribió un 
artículo donde di~e qµe el ELA es una colonia .. Así es que de qué estamos ~blando., Es;atlloS hablando, 
señor Presidente, de que Puerto Rico hoy día no Jiene<solucionado sucstatus. Y a.un ,cuando las epcuestas 
puedan decir· que. el pueblo quizás esa situación o ese elemento. no Jo ponga e11 prioridad no es menos cierto 
que ese es un problema que . divide Ja familia pµertorriqueíia. Que esa. es una .. situación·· que no se ha 
. solucionado al pµnto,señor Presidente, de que ni siquiera ~l propio Est~do Libte Asociado ha tenido ~na 
definición clara y firme .. Hayrtütyuna definiciones de ese status político, porque ciertamente no es un status 
político final y firme. ·Y hemos pasado, señor Presidente, cien años de uni(m c:on la nación americana. Ya 
es tiempo ... 

Yo comparo esto con el muchacho que lleva mucho tiempo Visitando la novia y lleva cinco y seis y siete 
años con la novia y ya llega un buen día que elpapá le dice: "Negro, o te casas con ella o la dejas, pero 
esto no puede seguir así". Y a eso hemos llegado, señor Presidente, que tenemos que tomar una 
determinación, pero hay que permitirle al Pueblo de Puerto Rico el que tome esa determinación y .ese proceso 
para tomar esa determinación, obviamente tiene que tener los recursos ade,cµados. 

Por eso en el día de hoy, señorPresidel;ite, e.stamos sometiendo para la consideración de este Cuerpo la 
aprobación de esJe proyecto que lo que hace es. asjgnarle una cantidad considerable· a la Comisión Estatal de 
Elecciones para que inide los preparativo$. Ni siquiera estamos dicielldO que lo va a haber para que inicie · · 
los preparativos. . L,ii posibilidad es muy grande de que se .puedadat ·ese procesQ,. pero .nosqtros no .queremos 
que nos pase, como ha ocurrido en el pasado, que cuando baJlegado eL rqornento no hemos estado 
preparados. · · 

Nosotros fo que queremos es,. señor .Presidente y distinguidos Senadores, qqe la . Comisión Estatal de 
. Elecciones tenga los recursos y esté preparada para si ,en fa, eventualidad de . que se dé este proyecto. de 
plebiscito ya haya una serie de facetas dentro del proceso electoral que tienen que atenderse con un tiempo 
adecuado. Y este proyecto lo que provee es para que haya esos recUI"sos para atender adecuadamente y a 
tiempo esas necesidades que tendría ese sistema electoral. Por. eso, señor Presidente, solicitamos que el 
Proyecto sea aprobado.· 

Es llamada a presidí! y ocupa la. Presiderteia la señora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Presidenta 
Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRONVDA: DERIVERA): Los señores Senadores que estén a favor se servirán 
decir sL Los que estért en contra dirán no. Aprobada la medida, según entnenda.da. 

Próximo asunto. 
. SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas altítulo. 

PRES, ACC. (SRA. LEBRONVDA. DERIVERA):·Las entniertdas·a.1 título contenidas en el informe, 
¿alguna objeción? No habiendo objeción, se apruébanlas mismas. · · 

Próximo asunto. 

. . 
. .-.-.-. . .... ··. ..·. · ... : ..• ·-- ... -:· . · .. ···· ... · ... ··.·.·•. 

Corno próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anunc:ia la Resoluciónt;'onjunta 
de la CámaraJ253; titulada: 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al texto del proyecto contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en 

contra dirán no. Aprobada la medida, según enmendada. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA}: A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 676, titulada: 

"Para consignar bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de dos millones 
(2,000,000) de dólares, a ser transferidos a la Guardia Nacional y la Policía de Puerto Rico, a fin de sufragar 
los gastos en que incurran las agencias participantes en la Operación Alto al Crimen; autorizar la aceptación 
de donativos; y el pareo de los fondos asignados. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban las enmiendas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Los que estén a favor dirán sí. Los que estén en 

contra dirán no. Aprobada la medida, según enmendada. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): A las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 887, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Guaynabo, la cantidad de dos mil trescientos (2,300) dólares, de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 45 de 9 de enero de 1994, según se desglosa y para los 
propósitos que se indican en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba la medida. 
Próximo asunto. 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de laLcda. Nydia Cotto Vives 
como Juez Superior, para un término de 12 años, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

De conformidad con lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. l 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. 

n 

La Leda. Nydia Cotto Vives nació en Santurce, Puerto Rico, el 5 de septiembre de 1948. Cursó estudios 
superiores en la Escuela Superior Central en Santurce de donde se graduó en 1965. Realizó su grado de 
Bachiller en Artes con concentración en Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico y Juris Doctor 
en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamerica. 

En 1981 se integró al Servicio Público fungiendo como: Abogada, Directora de quejas y agravios y 
Administradora Interina en el Depto. de Corrección. En 1993, pasó a ser Ayudante Especial de la Secretaria 
de Servicios Sociales; y en 1994 presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Desde 1995 al presente 
ocupa el cargo de Secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

m 

El 15 de mayo de 1997, la Comisión de Nombramientos del Senado llevó a cabo una Reunión Ejecutiva 
con el propósito de deponer a la Sra. Katherine Angueira, quien había solicitado un turno para expresarse 
en la vista pública de confirmación de la Leda. Nydia Cotto Vives. La señora Angueira esbozó, en oposición 
al nombramiento de la licenciada Cotto Vives, argumentos basados en incapacidad de interpretar legislación 
en el ámbito de los derechos de las víctimas del crimen, e imparcialidad a favor de los convictos, y otros 
asuntos encaminados a cuestionar sus destrezas para evaluar e impartir determinaciones judiciales que 
cumpliesen con la administración de la justicia y la política pública. Esta argumentación surgió como 
consecuencia de una denegación a información solicitada por la señora Angueira sobre el expediente de unos 
convictos. La denegación de información fue justificada por el Departamento de Corrección y la Junta de 
Libertad Bajo Palabra en la confidencialidad del expediente bajo la Ley Núm. 118 del 22 de julio de 1974, 
mientras que la señora Angueira basada su solicitud en la Ley Núm. 90 del 27 de julio de 1997. Las 
interpretaciones encontradas de estas leyes provocaron la intervención del Tribunal Apelativo, a través de un 
recurso de revisión administrativa instado por la señora Angueira. 

También se llevó a cabo una reunión entre la señora Katherine Angueira y asesores de las tres 
delegaciones del Senado, entre los cuales se encontraron el Ledo. Rubén A. Serrano, la Sra. Laura Pietri, 
la Leda. Modesta Alberti y el Ledo. Milton Méndez. En dicha reunión, los representantes de las 
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IV 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, se 
llev6 a cabo una vista pública el 10 de junio de 1998, para deponer a la Leda. Nydia Cott@Vives. Como 
resultado de esta vista, coI1cluimos que la ctesignada para el cargo de Juez Superior tiene la'c capacidad y 
experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

LaComisión, tambienJleváa.caboinyestigaciones·de campo con el propósito de verificarla reputación 
moral qµ.e goza la I,,cda'. ~ydia c:orto Vives en su vecindario y comunidad; así. como -una evaluación 
psicológica, realizada porla Dra. Luisa Alicea. Esta Comisión quedó convencida de la integrida<J. moral de 
la nominada, así como de su profesionalismo. 

Celebrada la.vis.ta y luego de haber estudiadolos documentos qué.obranenelexpediente, conchümos que 
la nominada está calificada para el cargo de Juez Superior; y recomendamos favorablemente sµ confirmación. 

Respetuosamente .sometido, 

(Fdo~) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión. de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Señora Presidenta.· 
PRJES. ACC: (SR.A; LEBRON VDA. DE RIVERA): Señor Senador Navas De León . 

. SR NAVAS DE LEON; Señora Presidenta y compañeros Senadores,la Comisión de Noml:>ramientos 
del Senadodel Se~clo de Puerto Rico estuvo considerando la designación hecrurpor el señor Gobernador de 
lR ljcenciada NydiáCorto Vives, para ocupar una· posición como. Jue?, Superior. , eoncluido • el pr,oceso la 
Co~sion recmniencláfavorablemente la designación de la licenciada Nydia Cotto Vives, quién nació en 

. Sa,pturce, un5dé .s!~tiembre.de•llace•unos años atrás .. Cursó estudios· superiores enJa Escu7la Superior 
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solicitud de.la sefiorita Katherine Angueira se llevó a cabo una reunión ejecutiva. En esta reunión había 
solicitado witurno para expresarse en la vista pública de confirmación de la licenciada Nydia Cott() Vives. 
La señorita Angueira esbozó en óposición al nombramiento de la licenciada Cotto Vives argu.nientos basados 
en incapacidades de interpretar legislación en el ámbito de los derechos . de las víctimas del crimen e 
imparcialidad a favor de los convictos y otros asuntos encaminados a ouestioµar sus destrezas pará evaluar , 
e impartir determináciones judiciales que cumpliesen con la administraeión de 1a justicia y la política pública. 

Esta argumentación surgió como consecuencia de una denegatoria a su información solicitada por la 
sefiorita Angueira sobre el expediente de unos convictos. La denegación de información fue justificada por 
el Departamento de Corrección y laJunta de Libertad Bajo Palabra en la confidencialidad del expediente bajo 
la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, mientras que la sefiorita Angueira basaba su solicitud en la. Ley 
Núm. 90 de 27 de julio de 1997. Las interpretaciones encontradas en estas leyes provocaron la intervención· 
del Tribunal Apelativo a. través de un recurso .de revisión· administrativo instado por la señorita Angueira. 

También se .llevó a cabo una reunión entre. la señora Katherine Angueira y asesores de las tres Comisiones 
del Senado,· ·entre los cuales se encontraban el licenciado Rubén Serrano, la señora Laura Pietri, la licenciada 
Modesta Alberty y el Ucenciado l\1jlton Méndez; repito, en representación de ~s lau:lele,gaciones que están 
aquí en el Senado de Puerto Rico. 

En dicha reunión los representantes de las delegaciOlles tuvieron la oportunidad de escuchar los 
argumentos de la señora Angueira y se preparó una minuta ··en la cual se resumía lo discutido .en la misma 
y se circuló a todos los miembros de la Comisión. Posteriormente, el 9 .de junio de 1997 se celebró otra 
reunión ejecutiva donde todos los miembros de la Comisión estuvieron presentes y se depusQ a la licenci~. 
Nydia Cotto Vives para confrontarla con los argumentos levantadós por la señorita Katherine Angu~ifa en 
su contra. Durante la reunión la nominada fue aclarando las dudáS de los miembros de la Comisión quienes 
quedaron conformes con su~ explicaciones y fundamentos. Cabe mencionar que durante la reunión ejecutiva 
1a licenciada Cotto Vives mostró una sentencia del Tribunal del Circuito de Apelaciones, Circuito Regional 
I de San Juan, donde se dispone de la Resolución Apelativa presentada.por 1a señorita Angueira. 

De la apreciación del Tribunal de Apelaciones se desprende que era necesario atemperar el ámbito de la 
Ley Núm. 90 y se le reconoció a la Junta de Libertad Bajo Palabra la capacidad para no divulgar información 
bajo el criterio de corifidenciali~ ya que tiene la facultad para restringif·el acceso de las víctimas a cierta 
información si se detenninase. la existencia de' algún interés apremiante del estado. Además le concedió la 
prerrogativa de limitar el acceso y· control de .dicha información. 

Como parte de los procedimientos, además, realizado por esta Comisión en el descargue de sus funciop,es 
se llevó a cabo una vista pública el 10 de junio de. 1998 para deponer a la licenciada Nydia Cotto Vives. 
Como resultado de esta vista concluimos que la designada·para el cargo de Juez Superior tiene la.capacidad 
y la experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. La Comisión también llevó a 
cabo investigactones de campo con el propósito de verificar la reputación moral que g.oµ la licenciada Nydia 
Cotto Vives en su vecindario, en su comunidad, así como uiµi evaluación .sicológica realizada por la,.doctora 
Luisa Alicea. Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de la nominada, así como de su 
profesionalismo. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos que 
la nominada está cualificada para el cargo de Juez Superior y recomendamos favorablemente la.designación· 
de la licenciada Nydia Cotto Vives para ocupar el cargo de Juez Superior. 

PRES . .ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Previo a reconocer al señor Vicepresidente 4el 
Senado queremos hacer constar que a instancias del señor Presidente de la Comisión de Nomb.ramientos se 
encuentra con nosotros la sefiora Juez designada, así como. su señora madre, y la licenciada Zulma Rosario. 
Bienvenidas al Senado de Puerto Rico. 

Sefior Vicepresidente del Senado. 
SR. MARRERO PEREZ: Muchas gracias, compañera Senadora y Presidenta en estos momentos. No 

quiero dejar pasár este momento sin hacer unas expresiones a este Cuerpo del Senado de Puerto Rico en tomo · 
al nombramiento de la licenciada Nydia Cotto Vives como Juez Superior. A través del tiempo que conozco 
a esta distinguida abogada puedo dar fe de la forma profesional, de la forma hwnana que procede ella en el 
desempeño de todas sus funciones. 

En el tiempo que ha tenido como servidora pública, que ya prácticamente van a ser unos 17 años, ha 
demostrado una calidad de servidor público ejemplar. Pero también ha demostrado una gran sensibilidad para 
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. ·· i·, <;listingúida profesional deVllel~~ J~ }l~d$ élé aquellos compañeros sena?ores;Jegisladores, · alcaldes y de, 
·. . .cualquier person~ que llruna a su Qficina. y esovale mucho en otservidü púbHco'. 

. • . . En el día <1e hoy quiero pedid~ a todos los con¡1pañeros, qp.e votemos afirrnatiyamente por. este 
nombramiento, porqµe sabemos que elproc:eélér de ella epla.judicatura ~brá de ser<élé la misma forma·. que 
haprocectido (.lurante sus años como ·servidQr público, con responsabili~, ~011 esmerú, consensibiljdad, ·con 
µn gran Cálor humanw Sabemos que como juez habrá de impartir justicia con IllUC~ equidad. 

En esta tarde la ac:~m'.pañá, y me imagino que se siente muy :orgullosa, su distinguida madre doña Á_urea 
Vives a quien saludamos cariñosame11te. Jambi~n fa acompaña su distingµido esposo,. el. doctor FraPcisco 
Rodríguez y está también con ella la licenciada Zulma Rosario, ex administradora de Corre~ci4p.. · 

A usted,licepciada Cott<l Vives le deseamos mucho éxito enlasnuevas¿iµnciones que habrá. de emprender 
que sin duda habrá. de ser confirmada· por este Senado élé Puerto Rico y le pedimos a nuestro Dios que 
siempre guíe. sus pasos. y las decisiones que tendrá que tomar en bien de la justicia. en Puerto Rico. 

SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRONVDA. DE RIVERA): Antes de.reconocer al señor MarreroPadiUaquiero 

fütcer constar también que acompaña.p a la señora Juez designada una serie de .funcionarios pel Departamento, 
así como estuvo en Sala también la señorrTrina Rive!ade Ríos, del Comité <1e confi11ados, acompañada pe 
otras personas quienes han lab.orado estrechame11te durante los · a,fios · en que ~ ejercido como Secretaria del 
Departamento.·· Bienvenidos atPdos ustedes.· 

Sei;ior Sénador Marre ro Padilla.. . .... · . . ... · . . . .· . .. . . . . . . •· . . ·... . . . ·.·• .. •· 
SR.. Iv.t~ROPADILLA: Señ:oraPresidenta, compañeros de este Alto Cúerpo,.este SenadQr ha tenido 

el privilegio de evaluara la distinguida puertorriqueiia? lalicenciada NydiaCotto, para otros nombramientos. 
Y hoy· tuvo · ese gran privilegio de. atender nuev3.Ill~nte su nombramiento para otra posición que .ha sido 
designáda por ese patriota pµertorriqueño~ el doctor Rosselló, pari)u.ez.SuperioF de .fuerto Ricp .. ~l senador 
Navas De León en su informe de la Comisión el cual yo avalé y tuve el privHegio de leera.ptes de llegar aquí 
yhe tenido ·el privilegio.de estar entodosJos ·foros compartiendo, pregµntarido,· analizando, escudriñando .si 
hubiera algo ne;ativo de. esta gran mujer élé Puerto Rico. 

A.pareció otra mujer con unos asuntos ala Ccmúsión, pero la Comisión y este Senador pudo justipreciar; 
pud? evaluar. claramente ;que eran asµntos personales de eíla que no propenden enlo .que ·nos OC:llpaba para 
evaluar en la Comisi4n 'de Nombramie~tos: Y a insinuaci?nes de aquella señora que se mencionó en el 
informe d.e fa Comisión, queda traer el mensaje a los Comisionados, a los Senadores, . a nosotros los 
miembros de la Comisión, de que la señora era discriminatoria, la licenciada Cotto Vives. Cuando realmente 
yo la considero bien balanceada como debe ser la justiciá, bien ecuánime en todos los aspectos, hasta en los 

. gestos de mover la hocá, · 1as manos y. l()s. pies es l>alanceada, equiHbrada. .Es un ser humano con calibr~,··con 
uritemperamentojudicial,.moral y detod9s.Ios aspectos que es envidiable. >¡Ojalá! haya muchos. como ella 

en Puerto Ríe<>; . ·. ·.· .. · .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ···.. . .··.· .·· . ·.·. . . . . . .. . . . . 
E~• un. ser.hmnano de· toda la.gama,• sobre todo tiene el· f1expertiself, tiene.el.caché para la posición .. ·Yo 

creo que está capacitada, nopara esa, sino parn otras aún ~s superieres aésa. yo lile gozaría que algún 
dfallegue twu)?ién paJ:~ µn tribunalde mayor instancia. Y yo me lo gozaría, p9rque r~almente yo ~re9 .y esto 
no porque nadie me lo puso en la boca sfüo porque la evalué, he p~icipado en este equipo trabajando, junto 
a ella, en los últimos cinco años. Lleg4junto co~go a este equipo de gobierno. Trabaja en equipo, sigue · 

·,. instrucciones; tiene no todas, todísimaslas cualidades; 
Yo creo· que tmios aquéllos qt1e. han venido a ~rar piedras a· este.nombramiento le llacen daño. a ellos 

mismos, no a Nydia €otto. 'Pore~olefügo a los cQmpañerosSen~ores que nopudiemntener;elprivilegio; 
como yo;de .. estar e11. toctagias .. vis~s taílt? ejecutivas, ·•c()mo·.1adefontirmación, hace;le ~regtmtas, observar 
·1~s pr7guntas qµea yeces s~ las.llacernosi?P·.ºd().~le purpose" .•.... ·~ veces le. hac.emos).preg~tasg~ra verc(>Illo 
·t1~cr1.1eay ~n la manera·esa Itncb.i)que cQntestóiµteligente coií c;aJjdad a la contestacióp,:. t~:esa,gama de· 
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a Puerto Rico entero que yo estoy seguro que habrá de hacer una labor por los negros y los pobres de. Puerto 
Rico, por las clases menos aventajadas. A Nydia, felicidades, y a mis compañeros que bajemos unánime con 
un voto serio para una distinguida puertorriqueña. Esa es mi petición, señor Presidente. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Am1>al Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Norma Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Muchas gracias, compañero Santini. Buenas tardes, señor Presidente. 

Se dice que el perfume exquisito viene en frascos pequeños, y cuando hablamos de Nydia Cotto Vives 
podríamos decir que en un cuerpo pequeño se esconde un gran alma, un alma de sentimientos exquisitos, una 
mujer que cuando la conocimos al principio y la endosamos en aquella ocasión, •Comenzamos con esta misma 
frase, "el perfume bueno viene en frascos pequeños". Realmente trabajando con la señora Nydia Cotto Vives 
-y como prioridad que tenía en este caso de acercarme a ella para indagar y conocer la salud correccional, 
en mi caso particular, y los problemas de los confinados para ver si se podía ayudar, si en algo, la 
rehabilitación de los mismos-, conocí a una mujer con unas cualidades inmensas, con un sentido de 
responsabilidad, con un deseo de trabajo y no quería dejar pasar la oportunidad en la tarde de hoy de decir 
que esa mujer, a quien le tengo admiración y respeto, doña Nydia Cotto Vives, no sólo se merece un puesto 
como juez, sino se merece el respeto y la admiración y el agradecimiento de todos nosotros por la labor 
realizada. El valor y la valentía de haber estado al frente de un sistema que, para mí siempre he dicho, es 
uno de los más difíciles de atender y que esta mujer pequeña, pero grande de corazón, tuvo un reto y lo supo 
atender adecuadamente e inteligentemente. 

En la tarde de hoy vamos a votar a favor de su nueva posición como juez, y yo sé que la mujer 
puertorriqueña se va a sentir hondamente orgullosa de tener a una mujer de la avalía de la señora Nydia Cotto 
Vives y yo en estos momentos no sólo le auguro un gran éxito, sino le digo más, mañana,. dentro de un año, 
con el pasar del tiempo, vamos a saber muchas cosas de Nydia Cotto Vives. Para ella, para su señora madre, 
para el esposo, señor Rodríguez, para las personas que la. acompañan vaya mi respeto en la tarde de hoy. 
Muchos deseos de mucho éxito, mis felicitaciones por haber alcanzado un nuevo reto y, más que nada, que 
Dios la acompañe hoy, mañana y siempre. Gracias. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador JorgeSantini. 
SR.· SANTINI PADILLA: Yo también quiero aprovechar la oportunidad, señor Presidente, porque si algo 

a veces nos puede hacer, nos. hace sentir preocupados es cómo una persona con tanta preparación, con tanta 
capacidad utiliza la misma no para ejercer su profesión en el sector privado donde económicamente es 
altamente lucrativo y lo hace en el servicio público. La única explicación que nos puede mantener atados a 
una de cordura es precisamente el compromiso. El compromiso de servirle al pueblo que ha visto a uno 
crecer, que ha visto a uno prepararse, pueblo al que uno quiere y al que uno espera darle lo mejor de sí para 
que sea un país mejor donde vivir. Y ese compromiso, en términos de la nominada que hoy está ante la 
consideración de este Augusto Cuerpo, está más que probado, no con los años que lleva en el Sistema de 
Corrección en Puerto Rico, 17 años, sino con los 30 años, que es la vida de mucha gente que anda por ahí 
ya ganando su dinero en la empresa privada bien ganado. Son 30 largos años de servicio al Pueblo de Puerto 
Rico. 

La nominada, que hoy está ante nuestra consideración, le ha dado la mayor parte de su vida al Pueblo 
de Puerto Rico a través de una trayectoria prístina, honesta, competente y bien decidida. Y le ha tocado 
precisamente por la capacidad y su calibre profesional y moral ejercer funciones y ocupar posiciones que 
mucha gente no quiere aunque quieran ser y traten de mantenerse en el servicio público. Posiciones bien 
difíciles que son aquéllas que sujetan a uno a ataques serios, ataques inmerecidos y ataques que tienen el 
único motivo de hacer daño precisamente por lo dificil que es· ejercer y mantenerse en posiciones como la 
que la distinguida nominada en el día de hoy ha ocupado de manera sobresaliente en el Servicio Público en 
Puerto Rico. Me siento bien orgulloso de que sea egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad 
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·· e1rel plariopersQ11al de ainigo, • enelpl<lllodei servicio ptíblico y (!el inter~s por servirle ala, g~nte y· resolver 
l~,~rC>t>le~as .• quese nos presentáll.~ A¡nínotne cal>educla que la compañera si· ha.~mostradp.en el día de 
lÍoy ·efilils posiciones que.·lo. ha hechp· la capacidad y· el·.calibre prqfesionaJ y mpr~ qµe ·ha demostrado, a mí 
no me. cabe duda que asno hará en la Judicaturade Puerto Rico que tanta falta hace; . 

Yo no gé si se gujete. tambiéri a los tristes traslados irrazonables que muchos jueces últimamente 
nortibradqs .se somete,n. Yo no sé si tenga que seguir manteniendo et silencio cuaridó otros que deben 
man,tenerlos enJa Rama Judicial y en posicignesde mucho más importancia Jerárquica no lo hacen, y tengan 

>fosjueces que sílohácen, aguantar, ave~sJamplestia iiel1,ueblopor esas manifestaciones. Yo estoy seguro 
que ~stamos ·· aña,diéndole a la Judicatura/en Puerto Rico un elemento humano· sUlllail1ente importante y que 
hará de su trabajo y del ejercicio de sus funciones un ministerio que le va a ciar brillo y lustre a la profesión 
togácla que se presente a su Sala y a la Rama Judicial que tanta falta le hace y que en tan iniportante función 
rinde en un sistema democrático de gobierno.· 

Felicitó a la nomin~cla, estoy contento, porque estoy seguro de que mi voto va a ser bien empeñado .. A 
su señora madre, gracias por, quizás, no habeda aconsejado a que deje Jo duro y lo fuerte que es el servicio 
público, sino quizás aconsejarla y apoyarla a que siga adelante. Muchas gracias por su compromiso a la 
distinguida compañera y a todas aqu,ellas personas, amistades y colegas que la.han apoyado e invito a los 
compañeros como lo hicieron los demás compañeros a que voten unánimemente a favor de la confirmación 
c;le su nombramiento. Muchas. gracias.· 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente . 
. SR. VICEPRESIDENTE: Col'.rlpa.ñeta Velcla González. . . 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI:Señor Pres;idente, queremos hacer constar que núestra delegación. 

dejó en libertad a cáclauno de sús miembros para que etnitiera sus votos según su conciencia y en el plano 
persollal tengo que decir que según mi co11ciencia votaré a fa~or de este nombramiento. Es fa tercera vez 
que viene· la distinguida puertorriqueña, doña ·Nydia C?tto Vives a la Comisión.de Nombramientos de. la que 
soy miembro hace muchos años y las tres veces le he votado en la afirmativa. Oreo que.Q,o hemos encontraqo 
na.da •en su ánálisis de· su vi~ profesional. o person:af que· nos P\lecla crear alguna incertidumbre en cuánto a 
votarle a este nombramiento. 

Yyo he dejado bien claro atravésde mi trayectoria eneste Senado de Puerto Rico que nunca le voto en 
contra a· un nombramiento por el· mero hecho· de .. que milite. en un partido distinto al .. que yo milito.. Porque 
~respeto á íní misma y porque respeto a mis compañeros, las únicas consideraciones que yo podría tener 
es que en el cumplimiento del deber haya fallado.Ella ha sabido explicar cualquier interrogante que hicimos 
con gran diligencia y con gran respetoante·la Comisión y ha dejado claramente establecido Sú deseo de ser 
Juez. · En muchas ocasiones he estado leyendo que desde hace años esa es su mayor aspiración. Sin embargo,. 
se le ha reclamado para el servicio público en otros menesteres y no ha dicho que no. Pero si tocia la vicia 
ha querido ser Juez es porque siente una gran vocación y. un gran respeto por esta profesión. Y yo creo que 
le debemos brindar laoportuníclad de que se desempeñe en algo que desde hace tanto tiempo atesora. 

· Yo . quiero felicitar a esta distinguida puettorriqueful, a su señoramadre, doña Aurea, que está aquí .co11 
ella en la tarde de hoy, y decirle que por tercera vez votaré a favor de su nombramiento, deseándole el mayor 
de los éxitos en esta nú:eva encomienda que tiene del Pueblo de. Puerto .. Rico. Contrario a otro momento, 
porque encontré que notenfael temperamento judicial, le voté encontraa otra compañerade ella de partido. 
Pero encontrando por esas mismas• razones que ella sí tiene fa ecuanimidad, tiene la ponderación y tiene el 
temperament() judicial le estaréyotando a favor. 

SR; VICEPRESJDE.NTE: 1Compañera. Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Muchas gracias señor Presidente y buenas tardes a. los compañeros 

y. buenas. tarcles a la nominada y a¡as persona$ que la acompañan~ · Si alguien tiene conocimiento cabal de 
fa capaci~d y entrega de 1~ sefü,r~ µominada e.s :Sta Senadora qu~ preside la Cq~siónde Seguridaq Pública 
c.iel. S~n,~d().YCllya juris~i9dó' illltlec;li¡¡ta ~s .sobre.el D~partatnento .• de Rehabilitaci1n~y<>rtección.. .Hemos 

... i • ;\'1'r~n~id() ~uchísimo e~.·.:ei pl~<lprofesj()~l· .~e lit señ9I"a aotni~d~tSus siem~F;clispuestas respuestas •.. ~º 
•···••·:ªq~si~iljda~•·•·~9bre.t~<>,•es~.senti,do deT~~gQ~~bi1j~d, .. sus c~~.iu-~cegcfas s~~Ilt~·r,,sI><>ns,aplesante .. 
:1a g()tilisión.ie,htOiiás las(}cfsionestrn quefü~rglf~l~tla.s>.es un;o,delesra.sg<>s q~~;J11~:s la¡~ar:a.9teri~. Eos· 
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vastos conocimientos que tiene sobre el asunto correccional en Puerto Rico que es complejo, cada día mucho 
más sofisticado y mucho más dificil, nos proveyeron a nosotros. muchísima ayuda para poder ir desarrollando 
el trabajo de la Comisión, aun .en los momentos más dificiles es que enfrentábamos.· 

Nosotros tenemos que, desde el punto de vista como Senadores, felicitarla y sobre todo sabemos que 
vamos a tener un gran vacío en la persona que pudiera sustituirla porque me parece que pudiera ser tan buena 
como ella, pero no mejor que ella. Y es dificil ocupar una posición tan sensitiva como la que ocupa la señora 
Secretaria, hoy Juez designada y realizar ese trabajo con el gran sentido de profesionalismo y de una manera 
casi perfecta. 

Por otro lado como mujer puertorriqueña me siento muy orgullosa de que haya en el servicio público 
mujeres de la valía de doña Nydia Cotto Vives. Nos enaltece, nos engrandece y nos hace sentir muy bien. 
Y ella ha abierto espacio en todas y cada una de las profesiones y posiciones que ha ocupado para otras 
mujeres que posteriormente también han podido ser designadas para ocupar esas mismas posiciones. Desde 
el punto de vista como mujer la felicito y como amiga me siento más que complacida. Y yo lo único que 
. espero es que ella está primero que yo en un lugar donde yo creo que muchas abogadas· quisiéramos llegar. 

Todo el mundo sabe .que tambi~n esta Senadora. tiene la aspiración de finalizar su. carrera profesional 
como Juez algún día y en ese sentido me siento bien complacida de que ella me haya precedido, porque yo 
estoy segura que en algún momento esta Senadora llegará también. Nydia, te felicito como amiga y de verdad 
en el servicio público, vas del área ejecutiva a la Rama Judicjal y es una gran adquisición para nuestro 
Sistema de Justicia. De verdad, te felicito. · 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente; 
SR'. VICEPRESIDENTE: Compañera senad()ra Lucy Arce; 
SRA. ARCE FERRER: Sí, tuvimos la oportunidad de estar participando en las audiencias públicas y en 

las reuniones ejecutivas que se estuvieron llevando a cabo relacionadas con el nombramiento de la licenciada 
Cotto Vives y realmente además de los años que llevo de conocerla como excelente servidora pública 
claramente quedaron demostrados tres detalles que me hacen no solamente votar a favor de su nominación, 
sino pedirle a los demás compañeros, tanto de mayoría como de minoría, que emitan un voto favorable para 
que el Pueblo de Puerto Rico se siga beneficiando de un excelente ser humano. En este proceso la licenciada 
no solamente demostró su capacidad, su temple, muy especialmente durante la vista esta mañana, sino 
también su compromiso con el Pueblo de J.>uerto Rico. 

Pudo haber quizás escogido disfrutar ya de su retiro, sin embargo ha estado disponible no solamente por 
realizar un sueño personal, sino para aportar en una rama que también necesita que se le devuelva la 
confianza del Pueblo de Puerto Rico en dicha Rama Judicial. Y obviamente durante la mañana en su 
exposición la licenciad.a Cotto Vives expresó su deseo y su compromiso de ser confirmado su nombramiento 
de servirle al Sistema Judicial, tomando en consideración tres cosas que son básicas: la igualdad, la razón 
y la esperanza. Y esastres razones que la motivan a haber solicitado su nombramiento como Juez nos hace 
a nosotros reflexionar de que realmente son estos tres ingredientes lo que necesita toda persona que aspire 
a ser Juez en nuestro Sistema Judicial. 

También pudimos ver que más allá de quizás consideraciones polfticas de credo o de raza cómo fue que 
sus compañeros la estuvieron respaldando, los compañeros de su agencia. Pero especialmente me llamó 
mucho la atención la presencia de Lorenzo Villalba, quien fue Administrador de Corrección en pllSadas 
administraciones, de la licenciad.a Zulma Rosario que la acompaña en la tarde de hoy, de. doña Trina Rivera 
de Ríos del Comité de Ayuda al Confinado, así de muchos jueces y otras personas interesadas en que 
tengamos lo.mejor de lo mejor en nuestro Sistema Judicial. 

Por eso cláino y solícito a mis compañeros Senadores y Senadoras que evaluemos y que votemos 
favorablemente a un nombramiento que viene a enriquecer nuestro Sistema Judicial. Ha sido una excelente 
nominación y felicito al señor Gobernador de ver esas cualidades en este extraordinario ser humano y 
felicitamos y le deseamos lo mejor a la licenciada Nydia Cotto Vives. 

SR. RAMOS OLIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Senador Bruno Ramos. 
SR. RAMOS OLIVERA: Sí, señor Presidente, muchas gracias. El caso de este nombramiento, pues, 

tengo que hacer unas expresiones porque de la misma forma en el pa$ado hemos hecho expresiones negativas 
sobre nombramientos del señor Gobernador y principalmente de aquellos nombramientos que han estado 
asumiendo posiciones, ya sea electiva, en este caso, ejecutiva nombrado por el señor Gobernador 
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antetiQrm~~te.eollloiSecretar!á.9.,111epa.ttafll~nt~.Soµibti11~deCotr~c91~11. G~ner~ent~i•pije~;~uandovien~0 ... 

. la pe~$9tm~ Fas~tH~ ~l.Pl'O§~$P.9~ PO~~e.J1,trayésdeJaCornisión de .. Nemw~~ntos/ti:ne•pl.les 9laro ··• 
esta,(i~ d.eniostraf\qµe tie°'e la capaei~d\para.oelJpai'Ja. posición .para la cual se es~nortµ>I"ando'. ·. ·. 

C~:n ttelaciqnal·. tien1pq qqe pasó.e~ ékl)epar~m~~to .. Sombrilla, pues no .•Val)lOS · .. ª ··.topar ese tiempo de 
µ'ab~jo lle la; sel"iora Co'o ~ivés• sil).O ~~e·vamos a;cestar hablando. de la• posifió,n que . ena va a ocup3r; ..• y 

.··. tuvitnQs ··la opórtunk1ad•de Pantcipar efftodo· e.l proceso tanto·· en·· las vistas pµblicas como en las vis.tas 
ejecutivas escucharnos aqut>,Uas persi:-m.as que est~han e~ contra del nombr:lIDÍentp de eila co~o Juezy füimos, 
como <:lecimos poJ$í, hasta las últimas consecuencias desde elpunto de vista de q~ ella misnra .nos 
e~plicara ~ nosotros todas las. interrogantes que habíart c?n relación a µnas posibles acusaciones que se le 
.hacían de que:no habfa l'lecho un tral)ajo en un momento dado, al extremo d!! qqe UevaJnos a cabo. dos vistas 
· ejecutivas. . . . . .. 

una, .. pues estllvimos.escuchandq ala otra persona.que hacía esas acusaciones y por. otro lado la. licenciada 
.nos solicitó a nosotros personalmente, ala Comisión de.Nombramiento$ que les permitieraneuConúsión 
Ejecutiva también explicar o damos .la oportunidad a. nosotro!>. de hacerle todas las preguntas qui! nosotros 
quisiéramos que i le hiciéra111os ·.en ese momento. Y p1,1edo dar fe que ·nos preocupamos por escuchar ·tanto la 
otra persona le hicimos las preguntas pertinentes con relacióna las acusaciones que se le hacían y luego a 
la señora Cotto Vives también le hicimos preguntas relacionadas $Obre aquellas preocupaciones. y estoy 
seguro que con las preguntas queJe hicimos ella nos dio las contestaciones más sensatas que yo he escuchado 
de persona que ha sido nombrada por el. señor Gobernador y que. realmente·está muy consciente para la 
posición que va a ocupar, que es una posición de Juez, que a veces pensamos que es más baja posiblemente 
que una posición del Ejecutivo o ~ Secretada de Gobierno. Pero realmente, como decía el compañero 
Navas,·es una posición que a.veces tiene muchomáspoderque·el Gobernador.o que el propio Presidente.de 

:•Estados Unidos porque el.· Presidente no puede en ningún momento aplicar la pena de muerte y sin embargo 
un juéz sí lo puéde hacer. 

AsLque sabeµios que esa fuerza, ese conocimientC> y ese deseo de trabajar en una posición como ésta al. 
extremo que. hoy misµio me contesto una pregunta que se latiré de una m@er~ distinta coµio le hacemos por . 
lo general nosotros la pregunta si cree en la pena de muerte y ella fue conte!>tandomela de tal manera que 
todavía aquí aprobándose la pena de mtierte todavía consideraría fuertemente de aplicarla como tal, A.sí es 
que por lo .tanto, señor Presidente, yo creo que está más que claro el caso de 0la licenciada Cotto Vives y a 
pesar de que nosotros, pues, la delegación del Partido Popular se le dió libertad para que votara por lo que 
mejor entendiera que debía votar, fuera la afirmativa o la negativa, yo tengo que decir que en este momento, 
pues yo tengo quevotar. a la afinnativa. porque sé que definitivamente fa licenciada Cotto Vives va· á ser una 
Juez. de excelencia una vez que esté senta!ia allí llevando casos, atendiendo casos del Pueblo. de Puerto Rico 
y que con su sensibilidad sé que va a trabajar de verdad con los pobres, como. dice también el compañero 
Maqero, de vez en cuando. Con los pobres y fos negros de este país que tanto necesita,dejueces justos en 
distintos trfüunales. Así que, licenciada,Ja felicito y puede contar con mi respaldo. 

SR IGLESIASSUAREZ: Señor Presidente. 
SR .. VICEPRESIDENTE:. Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, cuando tenemos ante la consideración del Senado los 

diferéntes nombran:iientos, este Senador no acostumbra a hacer expresiones salvo algunas· excepciones. 
Cuando uno.está ya.convencido de favorecer a un nominado, entiendo yo que lo~ importante en ese 
proceso es el proceso del voto, el proceso de confinnación. Sin embargo hay casos especiales que allleritan 
el .que uno haga unas breves expresiones. Ciertamente como muy bien han dicho los compaiieros Senadores, 
tenemos. una ·distinguida. dama puertorriqueña que··mer~ce. el. elogio de· todos los que estamos aquí, que·.se ha 

· desempeñado efectivamente en diferentes posiciones en etsector público bajo. diferentes administraciones de 
diferentes partidos políticos y todas y cada una delas posiciones que .. ha tenido y que há asumido las ha 
desempeñado efectiva y eficientemente. 

Yo. clesearí~ que cada vez . que tµviéramos . ante . nuestra . consideración ca.sos . para . ser .. confirmados 
tuviés:µios elcopocillliento, Nyiéseníos ?ª garantfa que tenemos, :Irécord que Jeneinós de esta distinguida 
· daµia piíertorriqµeña: Por ~~() hoy nOS;$~llti~ClS sumam!nte COíltentos de rQ(:ierV01a:l" en!a.t1fii-wativa éneste,··•·• .. 
nq111b~~e.~to~~:· .•. cie~ente••'~~t~fe(a···1a•InUj~r.pu,e~orriqueña, •••• Pero. IRªyor aún,,·f~lté~•.·•.a.·•·aquéll.()s. que ... · ... 

· ·~escle dif~r:~pt~sffe11glqnes·de. n,e~i:a;ben<:ñt~/patri:¡r 1>11ettórrjqueii~ s~Jeván~)SBn iF~i~s{uer;orhl'ln93fl ··• · 
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escalón tras escalón hasta lograr la cima, hasta lograr el éxito. Le deseamos mil felicitaciones a la distinguida 
nominada, licenciada Nydia Cotto; mucho éxito y sabemos, no esperamos, sabemos que va a realizar una 
excelente labor desde la Judicatura de Puerto Rico. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Quique Meléndez. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, no podíamos dejar de hacer unas expresiones en torno a este 

nombramiento. Aquí hemos considerado en el pasado un sinnúmero de nombramientos, en mucho de ellos 
asumimos una posición en base a la investigación realizada, a la evaluación realizada y otros la hacemos en 
base a las ejecuciones que como incumbentes en distintas posiciones han ejercido los nominados. En este 
caso, además de reconocer la preparación, la experiencia, también es uno de esos casos que podemos dar fe 
de la ejecución, que ha estado en varias posiciones sumamente sensibles y ha salido airoso en la ejecución 
de sus funciones como administradora, directora o jefe, ayudante. 

Y por aquí por este Senado ha pasado la designación de esta distinguida funcionaria pública en varias 
ocasiones y siempre ha sido confirmada. Porque ha demostrado de tener lo que aquí se llamó hace un rato, 
balance. Ha sabid<> cultivar el mecanismo de trabajo con sensibilidad, eficiencia, que para lograrla no tiene 
que echar mano a otros mecanismos que la apartan del ciudadano, de los legisladores, de los alcaldes. Esta 
funcionaria es una funcionaria que ha demostrado ser accesible. Que además de tener la sensibilidad es muy 
dedicada en su trabajo, le dedica alma, vida y corazón a su función y este Senador puede dar fe de esas 
circunstancias. Y por eso es que en la tarde de hoy vamos a estar votando a favor de este nombramiento, 
porque entendemos que es el prototipo, el ideal de la funcionaria pública que debe tener toda agencia y 
departamento de nuestro Gobierno para beneficio de nuestro pueblo. 

No podemos decir lo mismo de todos los que hay, pero sí podemos decirlo sin reservas de clase alguna, 
que esta funcionaria pública tiene todo nuestro endoso por la forma en que ella ejecuta su función con la 
ciudadanía, con los demás funcionarios públicos y este Senador ha sido partícipe y ha podido ser receptor 
de esa función eficiente como dirigente o administradora pública. La licenciada Cotto Vives la felicitamos 
y felicitamos al Gobernador por seleccionarla nuevamente para. esta posición. Muchas felicidades a la 
licenciada Nydia Cotto Vives. 

SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Luis Navas. 
SR. NA V AS DE LEON: Sí, señor Presidente, para que se apruebe el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración de ustedes el nombramiento de la licenciada Nydia Corto 

Vives, como Juez Superior, ¿alguna objeción? No habiendo objeción ... 
SR. AGOSTO ALICEA: Sí, señor, que mi voto conste abstenido, señor Presidente. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Que nuestro voto también conste abstenido. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, es confirmado el nombramiento de la licenciada Corto 

Vives como Juez Superior. 
SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Luis Navas. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente, para que las disposiciones de las Regla 46.8 se dejen sin 

efecto y se notifique de inmediato al señor Gobernador de la confirmación de la licenciada Corto Vives. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se continúe con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1622, titulada: 
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*Enmiendas circuladas en Sala: 
En el Texto: 

Núm. 45 

Página 2, línea 1: tachar "Para reconocer por el Senado de Puerto Rico " y sustitúit por 
"Reconocer" 

Página 2, línea 3: después de "entregada" insertar "a" 
Página 2, línea 5: tachar "comenzara" y sustituir por "comenzará" 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 7: después de "y" insertar "el" 
Página 1, párrafo 2, línea 1: tachar "mas" y sustituir por "más" 
Página 2, párrafo 1, línea 1: después de "y" insertar "de" 

En el Título: 
Página 1, línea 1: tachar "por el Senado de Puerto Rico" 

· SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, según enmendada.· 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No babiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente,· para que se apruebe la enmienda al título según circulada.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1630, titulada: 

"Para extender la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Srta. Wanda 
Melitza Nazario Cruz, en ocasión de obtener un Bachillerato Magna Cum Laude en Comunicaciones y 
Periodismo de la Universidad de Sagrado de Corazón." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. ·VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe las enmiendas a la medida según circuladas.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

*Enmiendas circuladas en Sala: 
En el Texto: 
Página 1, líneas 1 a la 2: 
Página 2, línea 1: 
Página 2, línea 2: 
Página 2, línea 4: 

En la Exposición de Motivos: 

tachar "del Senado de Puerto Rico" 
después de "Universidad" tachar "de" 
después de "Resolución" insertar ", en forma de pergamino," 
tachar "en ~na actividad a celebrarse" 

Página 1, párrafo 1, línea 2: tachar "estos" y sustituir por "éstos" 
Página 1, párrafo 2, línea 3: después de "Universidad" tachar "de" 
Página 1, párrafo 2, línea 4: tachar "fué" y sustituir por "fue" 

En el Títítlo: 
Página 1, línea 1: · 
Página 1, línea 3: 

tachar "del Senado de Puerto Rico" 
después de "Universidad" tachar "de"; después de "Sagrado" tachar "de" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para.que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? . No habiendo objeción, así se aprueba. 

4645 



Júeves, 11.cÍejunio de 1Q9~ 

.sgA. ·· ARCE FF.~R:··•.Señi>r •. ~re~.idente, ·par~ique;éa;~~éiH1s•ennüendasi'áÍtítú.1Ótie·•la·•¡µedida\se~ .. ··.··. 
ciictJtª~$-* . > .· .•... ·. > ..• ··. · .. ····•··· .•··.•·· •·· .. •·... > · .... ·• .... ·. > •.·. > .. . . · .. ····• .. ···•.·· .. <> ••.. · .. · · · · SRCVICEPRESIDEN'fE: ¿~guna objeción? ·· ·No,h:fbjendo objeciqn, ·así· se aprueban~ · 

''"' > 

Como r,fóxiÍll~ asuJito ··en et Calendario fcie Ordenes Especiales · delilía, se lriluncia.·• 1.<1; Res<,>luciQµ del•·· .• 
Senado • 163 t tihlla,dil: . . 

"Para extender la Il1ás cordial felicitación y. reconocimiento del Senado de PuertoRíco.ala Srta .. Ruth 
Kiany Nazario Cruz, en ocasión de obtener un Bacllilletato Magna Cüm Laude· el). Colllunicaciones Y· 
Periodismo de la Universidad de Sagrado de Corazón.;, · · 

. SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce .. ·.. .. ·.. . ... 
SRA. ARCE FE.RRER: Para que se apruebe las enmiendas a la medida según circuladas.* 
SR .. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

*Enmiendas circuladas ell Sala: 
En el Texto: 
Página 1, lineas 1 a fa 2: 
Página 2, línea· 1: 
Página. 2, línea 2: 
Página 2, línea 4: 

En la .Exposición· de ·Motivos: 
Página l, •párrafot,. línea 2: 
Página 11 párrafo2,línea 3: 
Página l, párrafo 2; línea 4: · 

En el"I'ítulo: 
>Página T, línea l: 

Pjgina l, línea 3: 

tachar "del Senado de Puerto Rico" 
después de "Universidad" tachar "de" 
después de· "Resolución" insertar ", en forma de perga1;nino," 
tachar "en una actividad a celebrarse" 

tachar "estos" . y sustituir por "éstos", 
después de "Universidad" tachar "de" 

• .. tachar "fué" y sustituir por "fue" 

tachar "del Seriado de · Puerto Rico" 
después de "Universidadº tachar "de"; después de "Sagrado" tachar . 
"de" 

SRA, ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe 1a medida, segun enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título según circuladas;* 
SR. VICEPRESII>ENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Cómo próxjmo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado· 1632, titulada: 

i•.Para extender la más cordial felicitación y.· re.<!onodmiento .. del Senado de . Puerto Rico aJ joven Wilson 
David.Nazario Cruz, en ocasión de obtener su diploma de Escuela Superior conAltos Honores.11 

SRA. ARCEFERRERlSeñor Presidente. 
SR, VICEPRESIDENTfü.Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE .. FER&ER: Para que se aprueben las enmiendas ala medidaseglÍR circuladas.* 
SR, VICEPRESIDENTE:. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

*Kniijie~das cittuladas en Sala: 
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En_ la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 2: 
Página 1, párrafo 2, línea 4: 
Página 1, párrafo 3, línea 7: 

tachar "estos" y sustituir por "éstos" 
tachar "lider" y sustituir por "líder" 
tachar "esta ti y sustituir por "ésta" 

Núm. 45 

Página 1, párrafo 4, línea 1: tachar "füé" y sustituir por "fue"; tachar "Manhatann ti y sustituir por 
tlManhattan" 

En el Título: 
Página 1, línea 1: tachar II del Senado de Puerto Rico" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. AR~E FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título según circuladas.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Conio próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1636, titulada: 

"Para extender el reconocimiento a la Asociación de' Educación Privada (AEP) en la celebración de su 
sexto Taller Gubernamental, el 12 dejunio de 1998, a las 10:00 AM, en la Universidad Politécnica de Hato 
Rey, Puerto Rico." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA; ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calenclario de Ordenes Especiales ciel Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1637, titulada: 

"Para extender la más calurosa felicitación y el reconocimiento a la Dra. Iris M. Zavala, en ocasión de 
otorgársele la Medalla de Honor del Ateneo Puertorriqueño, el 17 de junio de 1998, a las 8:00 PM." · 

SRA. ARC~ PERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se.apruebe la medida sin e~endas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1638, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento y la más sincera felicitación a la profesora Carmen Gloria Rivera Venes 
por todos los años de entrega a la educación brindando sus valiosos y necesarios servicios a_ la comunidad 
puertorriqueña, muy especialmente al área norte de nuestra Isla." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas según circuladas.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 4: 
Página 1, párrafo 2, línea 3: 

tachar "aquellos"·· y sustituir por "aquéllos ti 
tachar "Betánces II y sustituir por "Betances" 

4647 



·-, ··, 

. '::_i-'.-_;i ':.,_,! 

Ju~ves,ltqe;Juffü:>,4eJ~98. 

Págirta2;p~a.fü~(Jinea4:· 
Págiaa<2,.párrafo,4, Íínea ~: 

,. .· · .' . , Y"'., .. ,;., 

·•.·•· ··.•• ·• .• ......• ' .. •·••.> ·.•. . .. · USJ )r pQr <. 
char ''Betárices'' yisµstitµil'.pó~l' 

__ ; ·- •. ,- ,.,'. -- __ . ·.-' .. , ,, ·--- ,-

SRA:. ARCE Fg~Ii:. Señor Pré~füi~nté,,r,ara .. que ... se .ijPÍ'llé~Ja medi9a,· ségaJ1 e1JW~1ª~da, 
···SR. Vlt;EPR,ESIJf)ENTfa ¿Alguna objeción? .•. No. habieJ14<>. obje~ión/ así se ~pruebas 

Com(:r r,róxuno asunto en eLCalendario de Ordenes Espéqiales. del Día, se anuncia la Resolución d~l 
Sena.do. 1640,Jitula.da: ·· · · · 

. . 

"Pari · extender la tnás calurosa felicitación al Progra.ma paraielFomento, · Desarroll~ y Adtninistr~ci◊11 
.· Pesquera dei Departamento de Agricúltura, con motivo deJa celebración de la Bemana de la IJ1dustria, 

Pesquera, del 5 al 12 c:iejulio c:ie 1998, en .el Centro Comercial Plaza Río Hondo .en Bayaq;ión>I' · 
, -· ·, . 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCEFERRER: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No llabíendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de. Ordenes Especiales c:iel Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 164f; titulada: 

·. !f ParaextendérJamas sincera felicitaciónyel recoriocÍlilÍento ª.losPequeñosEmpresarioshomenajeados 
por la A.~ministracióti Federal de Pequeños Negocios·(SBA, Pºf ~µS siglas en inglés), en la celebración de 
la SeJrullla d~ los Pequeños Negocios d.el 31 de mayo ál 6 dejUJiio de 199$," 

SRA. ARCEFERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Conipapera Lucw Arce. 
SRA. ARCE.FERRER:. Para que se aprueben las enmiendas Según circuladas.* 

.SR.VICEPRESIDENTE:· ¿Algu~ objeción? No habiendo .. objeción, así seaprµeban. 

*Enmiendas circuládas en Sala: 
Enel Texto: 
Página 2, línea 3: tacllar "Alicea" y sustituir por "Alicia" 

En la Exposición de Motivos: 
Página l, párrafo 3,··imea 2: al final de la línea insretar f' a nuestros pequeños empresarios." 

SRA. ARCE FERRER: Sefíor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR: VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba; 

· ·como próxiillo•.asunfo. en el Calendario de.· Ordenes Especiales del Día, ·. se anuncia ·la· R.eso}µción del 
Senado 1645,titulada: · 

IIPara felicitar al j9ven Miguel Angel .López López, en ocásió~del .tIIerecid,o homenªje. que le rinde. el 
pueblo.de Puerto Rico por ser digno ejemplo de súperadón para nti~stros jó'1c~J1es y n.iijos/1 

. ·.. .. SR;\. ASCB: FERI{Et Señor t>ré~ide.nte, 
' t.SR'. Y:J~ttJ!>gp,S{l:.)~t,rrE.: compciñera J.,upy Ari;e: ...... ·.. . . . .. .· ..... · ....•.•... ·. . ... .. . . . . . ·• .. 

··•··•··.· \.j'~~\ .. M{C~h,lt'~R=1'.i~M~Qlfe,~~::'PnletJenJas,e~enda~• seg~11 7irculacJas."' ... · · .. i.<>i 
. .. o ; !iiRj ·vrct~~smBÑJ(Bf ·t,J\lgií,lllfObjecjón?•.··/Nci hibieg.do o\>jeción,. astseapiv~{;ía.n,¡ i 

•',,"·•· , .... -· .. ""· ,·,:.::,.;'·,·"- _,.: .- ','" .. - .. _, ·:-. ;:·-,,.; -·."·. ;,- i ,·-··-.,- ., ·.,--'·,·; _,--:-··, .-,-_.:·-- ·, -._ '',.-- ·:"-•i-• .·-" . ,,, 
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*Enmiendas circuladas en Sala: 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 2, línea 1 : 
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después de "vida" insertar "está" 
Página 1, párrafo 3, línea 1 : al final de la línea insertar "y Artistas Invitados, en Aibonito" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE': ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1646, titulada: 

"Para felicitar al Dr. Néstor "Chicky" Sánchez en ocasión del merecido homenaje que le rinde el pueblo 
de Puerto Rico por su destacada labor como Galeno y su extraordinaria labor en beneficio de los niños." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas a la medida según circuladas.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

*Enmiendas circuladas en Sala: 
En el Texto: 
Página 2, línea 1: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 2: 
Página 1, párrafo 1, línea 5: 
Página 1, párrafo 2, línea 5: 
Página 1, párrafo 3, línea 3: 
Página 2, párrafo 2, línea 1: 
Página 2, párrafo 2, línea 2: 

tachar "Para felicitar" y sustituir por "Felicitar" 

tachar "aquel'' y sustituir por "aquél" 
tachar "aquellas personas" y sustituir por "aquellos" 
tachar "lo" y sustituir por "la"; tachar "el" y sustituir por "al" 
después de "amor,!' insertar "el"; antes de "atencíones" insertar "las" 
después de "Montaña" insertar "y Artistas Invitados, en Aibonito" 
tachar "lustre" y sustituir por "ilustre" 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1647, titulada: 

"Para felicitar al Grupo "Plenéalo" por su extraordinaria labor como exponente musical de nuestra plena 
y su aportación en la preservación de nuestra cultura y tradiciones." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas a la medida según circuladas.* 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

*Enmiendas circuladas en Sala: 
En el Texto: 
Página 2, línea 5: 

En la Exposición de· Motivos: 
Página 1, párrafo l, línea 2: 
Página 1, párrafo 1, línea 3: 
Página 1, párrafo 3, línea 5: 

tachar "divulgación" y sustituir por "aprobación" 

tachar "caracteriza" y sustituir por "caracterizan" 
tachar "razgo" y sustituir por ''rasgo" 
después de "galardones" insertar "son" 
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Comt'.> próximo asUI1to en el Calendario de Ordenes Espeiiales del Día, s~ anu~~ia etPtoYéeto de la 
Cátnara 1639, titulado: · · 

"P~a autorizar al ,Adminisii-ador de Ja Adtnini:straciól"l de la JQ.dU$tria y el)Jeporte J;Jípic~l~tilizar de 
los fondos. dispolli'bles detFol\dQJispecialde la ,scucla: de.1tnetesy Entrenadores para ,gastos opera~ionaies 
del Programa·de Fonnulación y ,Supervisión de las Carrer~~ 1' · 

" ,, , ' 

SR .. :~t:EiBNDEZ · ORTIZ~ . Señor Presidente . 
... SR. VICEPRESIDENTE: Co~añero Portavoi ... 
SR. M:ELENDEZ ORTIZ: Para e~enda en Sala . 
. SR .. VICEJ?'RSSIDENTE; Adelante. .· .. . . . . . .• .... , . 
SR, MELENl:>EZ 0R1Ji. Señor P:tesidente, éR)a págirui 2, \~uea.J1, 

"operacionajeslt . susti~ir,por· 0 ,'' .~ atiat}lr '.'~j~re } CUl3.Ildofüi.ya,sobrante~.,; . 
" Esa.es}aenmienda~ señol)>residente •. ' J'' o ' ,, ' ' .·' '·•··.' ' ' ' ' ,.· '' ·, ., .···· 

,SR, VICEPRESIPtNTE:' ¿Alguna ol)j~ióri? ;t,r9 habiendo obje~i45ni así. se aprueba~•. 
' SRL,MEL:ENDEJ ORTIZ} :Pa,:a·9J.1e, si ápm,~pe)~ .~Qa; cS~gúh e~ep.4a,~; . •.·· .• ... 
SR. VICEPRESif>ENTE: ·. ¿Alguna>,9bj~clón?' No ha)jié11dp objéqióri, ~í Stfapiueba·,. 
S~. MELENDEZ C:>~TIZ,:/~eñorPresidente .. ·. ··•· ·. · · · ·· · · 
SR.VICEPRESIDijNTE:' Compañero Portaypt. .· ·. . .·. . ·. · .. ,. , .. . < .. 
SR. )4ELENDEZ 0RTIZ:, Señor Presiélente, el. ,Pioye<lto del Senadó 1041, que estfincI¡jid.o<en el .. 

Caienclatio de Ordenes Especiales del Día de hoy, vamos a soliéitar que se devuelva a la Comisí9n que lo 
informó~ ·· · 

SR,. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Nt? habiendp objeción,, así se aprueba. 
SR: MELENDEZ ORl:IZ: Seij.or Preside11te. ·· .... ,. . . 
SR. VICEP~SIQEN'TE:·.Q~IJ1Pañero Portavqz;/ t·,: , . ·•· .. ·. · .. ··. . . .. . .. · .. ·. < 
SR. MBLENDijZ QRTIZ: Vamos a .solicitar la reconsitietaci6n del Proyécto .éle la Cámara 1639~ 

. SR VICEPRESIDENTE: ¿Al~~l>jeción? No babiendo,obJeciQn, .así se aptuelia. 
< • • • ' .-,, --· ,, • > • '-, - ',· • • • ·, 

,- > < -· ' ,- ' 

' . - . ' 

C9mo próximo ~unto en el Qalen~~ ae Ordenes Especiales ~l J)ía, se apµncia la teconsideraci6n del 
.Proyecto qe la. Cámata 16l?fti!Ulado: 

'!Para aµtorizár ali\dniitfü¡trado{ de {áAdzniru,;Jrádién ~ la l~(lústrii ys.ef I)~porte•' llípico a u.,u~•= 

lgs fondós·.disponibles ®1 Fondo· Especi~' cleJa,~~~lléla{de .Jinetes ;y• Entrenadores pata gastos op1erai:io1riá:l(~S 
del Pr<>grá!fia de Formulación y.Supervisión de,Jas· Carreras. •i .. 

' : ~ :· ,' '' ~ ' ," ' ' 

SR. MELENÓE.Z,QRTIZ(Seiior :i;>r~itiente, para e@)1:enda$ ,en $ala. 
SR. VICEPRESIDENTij:, A,~elante, ~d,P:las enmien~ en Sala. . . . ' · .• ' '. ' ·. . ' '', '' ' ,· ' .• 

. · .. ·· .. · SR. MELENOEZ·f>RfIZr: Nuev•~nte enla'págjna 2, 1íneal3, .elimi11ar ~l º.º sttstituir porl! ;." y añaqir · 
··siempre y cuanclo haya Sóbt:ante." y en fa línea 12 de la ,Q.Ústna página 2,, tachar 'iiResolució11 Conjunta'' .y. ,' 

.. su~tituir por "Ley'\ Esas son.}asJ;~mni~IIdas. . · · · 
... • SR. VICEP~lDENTE: ¿AlgUtiª ~bje~§n'? 

· SR.•RA.MOS ~QMAS.:.N9J1ay objeciói}: 
SR. VICEPRESID:BNtE: ;NQ' nab~endo objeció11,. así ~e a,pru.et>an, · .... · · . . .. . \ .. • 
SR. MBLENDEZ. QR.TlZi Para gue se apruebe la m~di~, según enmendada; 
· SRt VICBPRaSIDENTE: ¿Alguna Qbjeción'? No habiendo ol?jeciól),. asi. se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Ptesidente. · · 

,, .. SR: VICEPRJlSIDENT:Ertompañero Portavoz/ ' .• •.· ' '., 
· · SR: Jv,1]~1,'ENDEZ QRTIZ; P~a ret<>r,nár al ttif:llo<defvfocforíes¡ > .. · . . .. 

:S:R~ Yié~PilESlDijNtEr ¿f4~ pbjf;~ió~7':,J':,JÓ ·l:la,bt~11do objeción, ~í ~e a.pruebt. 
, ' . ' ._ --, . . .·'· ' .. · ... :/i". . 



'~-•;:~t,~~~t--•••_o-r '*;·.: .. ,;, wft';,,,·sR: VICEPRÉSÍDENT!!· No, ·,,·Íendo•gbjecién asírse a,priietttP":' 

• ~~~-
,"SR. ~~PlWSlO~TE: ¿Algúná objecion? , No lp'iéntlo Óbj~fZl~, <~isfapmeba. · · 

;'.iSR. Mltt~~DfZ,ORTIZ: Señor'Presidente. . ·· · · , . "H • 

J :,. SR; VICBP~IDSNTE: Compaiero Portavoz. . , . .. . . ·· ... ••·•·· ; , . ( . . .. • ... , . . . . . • . . ... •• ' 
·•· ··•.· SR. MELENDEZ ORTIZi?~ que se·fo~ un Calen<:fÜio·ide, ~tura de\las .medídas lneluidas. eri el· 
Cal:~n~o. . . . ... . . . •.· . . .... ·.· . . .· .. ·· .. ·.··.. .. . . , . . .· •·. . . . . . 

SR.· VICEP~IDENTE:. ¿Alguná: obj~ción? No .baf;,iendo objétiónt, as(~ aprueba. 
' ., . ' . ' . , ' . ' ' . . .~::·-.: , ,; 

·:c&~~~l,)~EkootuRA 
,' -,;·" 

) < C,omo próximo asunto.~n. el,~endarto ®. 1.#C~a.J¡e lee.la ~sol~ióll iel ~~\649, la cual fue, 
C:9e~~gªda~IaJ;ofuisj&s•.A:$Untósiri~ní9fi?. }, . .:\ ,:.~:r',.:;;~{}' '. ',:/•.i·,·)ft•C· · >~; > · .· 

, ¿ ,.,",ij,(l)L~t10Ñ? ·, :, : ··1;;;·;;,:··( \"rT i . . , •. · • . . ··, . , ,. ·: ?,: , ... • . >:~(, t : ,:,. ,, . , '> .••., .··. . ·. . . . . ,,{ .·· ·:,ari' ~i:tender 1~tie1im~6n,á,1afLegión)Ajilericá,w, con iootivñJwl:t'·celébrilciónde' su ''Convención 
,\: De~Jtal" ae~tuár,~ IÓs días.12, t9 Y 14 dejunio de l~s':~la,ciuoad'de Ponce. . .. . 

·EDOSICJON J)E41\f~OS,:f< t 

•· .·.' La Legión A.me.ricana se·fundó e1Ll919 en Parí$•, pol'~;gtt¡po·&~éterahó~ qµéparticjparon en la 
imúera Guerra Mundial deispués ~ firmarse.él ~ticio'ef fl·j~novientbre·de 191~/· Su'.propósito fue 
;e~íecer. un,a asociación que. repiesentar-a.losideá(es patpó- 1•:,t·ecordalt a los compañeros· que 'babÚUl .· 

y.;caído en el· ~o de batalla, PosteriOl'JD#Bte 0$e •eelebf~.:fa,;111l>rimera Convenci6n"Nacional1' efectuada e~.·., .. 
· · Mmneapolis, Minesota, en la cw,tl se eligió•~ plimefC<>man~nte Nacional, f:rankli1;l])'Qlier qe Pensilvania. 

En esta Cqnvención se orgamzó I~•·pivision de 1~,damás ~iares :qtíj~ne~ ~ .mavés de los años se han 
· destacado por su lab,or eje1f:1Plar; ~n,; defensa de ,1q$;·mª8•~sitadfs .Y·•eii ~ÍJt:•de4t.is' ideaíes ae la ~gión. 

;:,~~~=-de .llidiartápoúsr~~i~; fue el~~¡~;;'celllQ lá.•c~:,·~Ijc~el''g~~ral de la g~ión,,, 

:·:.~,~~ ; '(,:.~-.· .. ~r ... ·.L.:.-::,•.:;:._. - "~•>' •• 

'/4!:. -".:!, :-f<"'i.::i 

C9lJ1~ ,~ 4~ ias imp(mánte~.at><>~io~~· ~ ~,'•p~t' ., ·; / .. '" >:. '\,~.~.L .. ·;.· .. <dé.,:,,~~.-,~.f,.·~ ..... ,.'.•·• 
· 'por tµejorar la calidad .de vida ~ l9$. ve~tanos . .,.u"'"~ -.,., ... ~ 

.. ... . . ·os; AdemáS, la ~git1~•~ti~~:J#~~tmqªé~tsu .. añf ' ' Jey y 
.·. orden. En 1922·. se org~cfef'"$ieues)at\- ~~arc·<JeJa.Níñez:!,i~:, .· ,, ' 

•·ab@dQDa<Íos. La l.,4gión Améri~:. C9!}ttl5ü~• ·taQ;il:,iéµ·· ~Qlll!);': 
>ecQmJJµfa nacional y: ~n l~s rel3~jQíl~:/; . 
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El Senado de Puerto Rico le extiende una felicitación a todos los integrantes de la Legión Americana en 
ocasión de la celebración de su "Convención Departamental" a celebrarse los días 12, 13 y 14. de junio de 
1998 en la ciudad de Ponce. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Extender la felicitación a la Legión Americana con motivo de la celebración de su "Convención 
Departamental" a efectuarse los días 12, 13 y 14 de junio de 1998 en la ciudad de Ponce. 

Sección 2.-Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Sr. Juan H. Cintrón, 
Presidente de la Legión Americana. 

Sección 3. -Copia de esta Resolución será distribuida 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 1650, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la felicitación y reconocimiento a los estudiantes del "Centro de Adiestramiento y Bellas 
Artes" por su valiosa aportación en el campo de las bellas artes. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El "Centro de Adiestramiento y Bellas Artes" es una entidad con fines educativos adscrito al 
Departamento de Educación. Se fundó en la década de 1970 en el ttrunicipjo de Aguadilla. En 1979 se creó 
el proyecto COPAN!, donde se enseñó a diferentes grupos de jóvenes, bailes típicos que se utilizaron en los 
actos de apertura y clausura de los VIII Juegos Panamericanos. Finalizados los juegos se comenzó un 
proyecto cultural seleccionando los mejores estudiantes que participaron en las actividades de este proyecto 
COPANI. 

Este proyecto tiene el propósito de fomentar el desarroll9 de las habili<J.ades de los estudiantes en las 
bellas artes, como un mecanismo de prevención al uso de drogas y alcohol, violencia y deserción escolar. 
Además, provee facilidades al personal del Sistema Educativo y otras entidades con fines de desarrollo y 
promoción de actividades positivas para la juventud y la sociedad. 

El campo de las bellas artes está estructurado en los componentes de baile, coro, teatro, artes visuales 
y banda. El centro fomenta y fortalece y desarrolla la enseñanza y el aprendizaje de las bellas artes como 
medio para sensibilizar el espíritu y alternativas adicionales a desarrollar, no importa la profesión y ocupación 
seleccionada. 

Durante el año •escolar 1998-1999 .se desarrollarán diferentes. actividades entre las ·que se destacan el 
"Primer Festival de Bellas Artes de la Juventud Puertorriqueña" que se celebrará el 23 de diciembre de 1998. 
Este festival tiene el propósito de reunir en un mismo escenario todos los grupos de jóvenes talep.tosos. de 
todas las escuelas de Puerto Rico. En el mismo se presentarán grupos de banda, baila, coro, teatro y 
exposiciones de arte. Entre otras actividades se planifica un homenaje a todos los maestros de Puerto Rico. 
En este homenaje, los artistas serán los estudiantes del "Centro de Adiestramiento y Bellas Artes". 

Los estudiantes además de participar en los talleres que se efectúan para afinar sus habilidades artísticas, 
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Mejoramiento de los Derechos de la Mujer por el gobernador Roberto Sánchez Vilella en 1967; columnista 
de los periódicos The San Juan Star, El Mundo, Moneda y Caribbean Business de 1975 a 1991; nombrada 
Mujer del Año en los Pequeños Negocios por la Cámara de Comercio de Puerto Rico en 1987; lectora 
frecuente en procedimientos legislativos en las Escuelas de Leyes de la Universidad Interamericana y de la 
Universidad de Puerto Rico; líder en seminarios sobre procedimiento legislativo para nuevos legisladores, 
su staffs e internados legislativos, por invitación del Senado de Puerto Rico; autora del folleto, en inglés y 
español, Cómo un proyecto se convierte en ley en Puerto Rico; traductora certificada en inglés y español; 
directora del Club Rotario de San Juan en 1996-98; directora de Fondos Unidos de Puerto Rico de 1996-99. 

Toda esta extraordinaria contribución a mejorar nuestra calidad de vida y su excelente trabajo en las 
organizaciones y entidades a las que ha pertenecido la motivaron a optar por la posición de Presidenta del 
Club Rotario de San Juan, posición que obtuvo, convirtiéndola en la primera mujer en presidir esta 
prestigiosa organización. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1- Expresar la más calurosa felicitación y el reconocimiento a la Sra. Mona L. Gordon, en 
ocasión de ser instalada como Presidenta del Club Rotario de San Juan. 

Sección 2- Copia de esta Resolución se entregará, en forma de pergamino, a la Sra. Mona L. Gordon, 
el 30 de junio de 1998, a las 11:30 am, en el Hotel Condado Plaza de San Juan, y a los medios de 
comunicación para su divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1653, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar al Honorable Bernardo Negrón Montalvo, Alcalde del Municipio de Villalba, por haber sido 
seleccionado como Presidente de la Junta de Directores del "Hispanic Elected Local Officials" (HELO). 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El "Hispanic Elected Local Officials", conocido por sus siglas "HELO", es una organización establecida 
en el año 1976 por la Liga Nacional de Ciudades (NLC), para servir como foro de comunicación e 
intercambio entre los oficiales hispanos electos en gobiernos municipales. 

Esta organización provee a sus miembros diversos seminarios y servicios, además de brindar guías 
relacionadas a los asuntos que afectan la comunidad hispana. Entre los asuntos discutidos en los últimos años 
se encuentra la educación de los jóvenes hispanos, los programas de negocios dirigidos a minorías, y la 
reforma de inmigración, entre otros. 

Para el año 1998, el Honorable Bernardo Negrón Montalvo, Alcalde de Villalba, fue electo Presidente 
de tan prestigiosa organización conviertiéndose en el primer puertorriqueño en ocupar dicha posición. El 
Senado de Puerto Rico desea felicitar al distinguido Alcalde por el logro alcanzado. Es motivo de gran 
satisfacción para este Cuerpo el que un puertorriqueño ocupe tan importante posición. Sabemos que su 
participación como Presidente de dicha organización será de beneficio para el pueblo puertorriqueño y para 
todos los hispanos. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1651, titulada: 

"Para expresar la más calurosa felicitación y el reconocimiento a la Sra. Mona L. Gordon, en ocasión 
de ser instalada como Presidenta del Club Rotario de San Juan." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1653, titulada: 

"Para felicitar al Honorable Bernardo Negrón Montalvo, Alcalde del Municipio. de Villalba, por haber 
sido seleccionado como Presidente de la Junta de Directores del "Hispanic Elected Local Officials" (HELO)." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 881, titulado: 

"Para añadir un nuevo Artículo 2.5 a la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, conocida como "Ley 
General de Sociedades.Cooperativas de Puerto Rico", a fin de disponer que las agencias, instrumentalidades 
y corporaciones públicas en las cuales estén organizadas cooperativas concedan tíempo sin cargo a los 
empleados miembros de los cuerpos directos de esas cooperativas para llevar a cabo sus reuniones." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 2, línea 14, tachar "será de por lo menos y" y sustituir por "no 

excederá de". Esa es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para retomar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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descargada. 
SR. VICEPRESIDENT~.: ¿Alguna obj~cíónJ No habietido objeción, asi se aptueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 
. . 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Sen.adó 1656, la cual füe 
descargada de.la.Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extenc:ler felicitación de reconocit.niento al. señor Dionisio Sosa. Medilll!; y. a la licenciada I~ Iris 
.. Ciarcía Alvira en r~presentaciónde todos los demandantes y profesionales que colaboraron con estos en la 
acciónjudicial que logró el recobro de fondos pertenecientes a ex-empleados del desaparecido·Perió<lico "El 
J . .-m'. .al.. " ··~u.parCl · ... 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Luego deladesaparición del Periódico "El Imparcial" qued6en una cuenta ba.ncaria inactiva un.ósfondos 
pe~necientes a ex-empl.eados de dicho rotativo. Años más tar<ie, Juego <l~ confinnarse la ex,istep.cia de 
dícllos· fondos, se hizo necesario acudir al foro judicial para asegurar que dichos fondos fueran desembolsados 
a quienes pertenecían. 

Ese esfuerzofüe coordina.<lo por Don. Dionisio Sosa Medina, en representación de. los ex,-empleados d~l 
Pedódico El Imparcial>afiliados a la Puerto Rico Newspaper Guild, hoy conocida comoJa. .UPAGRA. Este 
a su vez, reclutó la ayuda de la licenciada Irma Iris García Alvira para realizar los trámites legl:lles 
pertenecientes. Durante el transcurso. de esa lucha colaboraron varias personas. ineltiyendo al empresario 
puertorriqueño Gaspar Roca, quien ya a sido objeto de una felicitación por este Alto· Cuerpo. 

Corresponde, . en justicia. que este Alto· Cuerpo reconozca el esfuerzo y la dedicación de otras personas 
que realizarone~fuerzos vitales con<lucen.tes altriunfojuciicial obtenido por los.ex-empleados del Imparcial, 
en particllfar.alapersona •que coordinó este esfuerzo y. a la persona que representó a. la clase demandante en 
el foro judicial. 

RESUELVESE POREL SENADO DE PUERTO RICO: 

se,cció11 l. - felicitar ·at señor J)ionisio Sosa Medina y a la l.icenciada Inna Jris García Alvira en 
remesentación de todos losctemandanres y profesionales que cola.horaron con estos enla acciónju(licial que 
logró el recobro de fondos pertenecientes a ex-empleados del desaparecido Periódico "Ellmparcial". 

. . . . . 
' . .,: ·' ' . 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Núm. 45 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales·· del Día, se anuncia la Resólución del 
Senado 1656, titulada: 

"Para extender felicitación de reconocimiento al señor Dionisio Sosa Medina y a la licenciada lrma Iris 
García Alvira en. representación de todos los demandantes y profesionales que colaboraron con estos en la 
acción judicial que logró'el recobro de fondos pertenecientes a ex-empleados del desaparecido P~riódico "El 
Imparcial". " 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: P~ solicitar que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de pedir la moción de Votación Final, quisiera 

recordar a los compañeros Senadores que el día de ayer, 10 de junio, fue el último día para que el Senado 
considerara Resoluciones Conjuntas para obras locales, son barril y barrilito, y el sábado 20 de junio es el 
último día para que el Senado pueda considerar Resoluciones Conjuntas de barril y barrilito de la Cámara. 
Para que los compañeros Senadores tomen nota de esto, según la Regla 16.3 del Reglamento. Y también el 
sábado 20 de junio es el último día para circular el Calendario de Ordenes Especiales del Día con 24 horas 
de antelación a la feclm que va a ser considerado, según la Regla 35.2 del.Reglamento. Y que el día 25 es 
el último día de aprobar medidas, según lo dispone la Regla 40 del Reglamento y la Ley Núm. 9 de 1954. 
También, queremos recordar a los compañeros Senadores que se les circuló un memorando informándoles 
que a partir del lunes próximo, 15 de junio, pudiéramos estar celebrando sesiones diariamente, .de acuerdo 
al trámite de medidas entre los Cuerpos, por lo que exhortamos a :,los compañeros que hagan lo~ ajustes 
pertinentes en sus calendarios para poder cumplir con nuestra encomienda. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Vamos a excusar, a ver si el Cuerpo Legislativo excusa al compañero Fas 

Alzamora que está fuera de Puerto Rico, al compañero Eduardo Bhatia y a Mercedes Otero que estuvo hasta 
las cuatro de la tarde (4:00 pm) aquí y tuvo que irse. A ver si los excusas. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: El. compañero Fas Alzamora y la compañera Otero de Ramos estuvieron presente 

en la Sesión, el compañero Eduardo Bhatia a salido fuera de Puerto Rico. Los excusamos en cuestión de la 
asistencia. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero· Portavoz,. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación 

Final que incluya las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 801, Resolución Conjunta del 
Senado 852, Resolución Conjunta del Senado 853, Resolución Conjunta del Senado 858, Resolución Conjunta 
del Senado 866, Resolución Conjunta del Senado 879, Resolución Conjunta del Senado 880, Resolución 
Conjunta del Senado 884; Proyecto del Senado 880, Proyecto del Senado 974, Proyecto.del Senado 943, 
Proyecto del Senado 944, Proyecto del Senado 1085, Proyecto del Senado 900; Proyecto de la Cámara 883, 
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..... ··rroY:~cto. de .. !,.~~r~ 1374,. J>r~yeqt,o 9~hla ~~a .. · 1464; Proye,ctqi~e la Cl~a, ~~t{I>royec~~ ®·.la 
O~ 144r;•··;P:íQ)'ecto<,ie ¡a·c~rf 16~§. J>rqyectq .. dela.C.álnara •7~Q;· ~e~Qlµción C911j1,Jijta ••·~e .•. la..Cárnai:a 
1·196. Res9lµ~i0n.Conjlinta de··.1.a·b~ra .. 1'@53; Resoiueión Clonjuntaae~ ... Sena(io .676, Resoluiión.Conjunta•· 
·del Selléldo 887r l~esqlución.:del ~e~do 1427,· •Resolµc.ión · Concurrente delª-C~46; ~oyecto .•.dei. la 

.. (J{unara· .1639,' Concurrencia ·• a .. la:: Re~ol11ciqp Conjunta <iel ... Senado\ 673.;. ~esolu$ipn .del Senado, 1622; 
ResolucióndetSelléldo ·1627, Resolución(iel Senado 1630, Resolµción del Senado 1631, Resúlúcióffclel 
Senado 1632,Resolución del Senado 1636,Resoludón.del Senado .1637~ Resoluci{)n del Senado 1638, 

. Resolución delSe~o 1640, R.esolucióndeLSerutdo 1641,.Resoll.lCi,óndel Senado 1645, Resolución del 
Senado<1646, Resolución del Senacio · 1647, Resolución del Senado 1648, Resolución del Senado l649, 
Resolución .del ·.senado· 16?0, . Resolución del Senado .. 1651, Resob.1ción deLSenadoló53; . lleg()lució11. del 
Senago 165~. Y ~ueJa Votación Final coincida con el Pase de Lista. Final y se p~rmita votaren •primer 
término al Primero Modesto Agosto Alicea, compañero.Santini Padilla y Rexach.Benítez. 

· SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO'DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY YRESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las s,iguientes medidas: 

P. del S; 880 

i•í>ara autorízary regular l.a práctica deLalumbrámiento o parto en Centros 4e Matefüidad y Lactat1cía; 
establecer su organización; .adoptar.· Ja reglatnentación necesaria e illlponer penali<iades." 

"Para'enmenclar el inciso (i} de fa Sección 4 de la Ley Ñúm.A0 de l de JnaYQ de 1945, según 
enmendada, conocida como fa "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico'', . a tos fines de 
establecer un término máximo de ciento ochenta . (180) días a partir· de la expedición de las. facturas por 
concepto ·de consumo· de agua o de servicio de. álcantarillado sanitario para notificar a los. clientes de· eqores 
en el cálcúlo d.e los cargos y disponen1ue una vez concluido dichoténnino, la Autoridag,no podrá reclamar 
cargos retroactivos por concepto de dichos errores, tales corno aquéllos de índ.ole administrativo, operacional · 
o de la lectura errónea de los contadores de consumo de agua. 

P. del S. 943 

"Para adicionar un Artículo 189-.A a la Ley Núm. 115 de 22 de julio <:l.e 1974, según enmendada, 
conoci4a como. Código Penal de Puerto R,.ico aJos fmes de üpificar como delito ·grave· la venta fraudulenta 
de terrenos en común· pro indiviso y para. establecer penalidades." 

P.delS. 944 

"Para adicionar un inciso {g) al Artículo lSde la Ley Número ]5 4e 2 dejutio de 1987, §egún 
enmen4ada, ymejor conoci(la como "LeyNotarial de Puerto Rico" a los fífiesde exigir.a todo notario,. que 
otorgue una escritura p\Í.blica en la cual se efectúe una C<lmpraventa de terreno en comiín npro i}!diviso 11,haga 
constar en dicha escritura, unas advertencias es¡,eciales a los otorgantes, y prohibir q.11e se otorguen por medio 
de testimonio los actos o contr!tos coIIlprendidos en los incisos{!) al (ó) del .ArtícU,1<>1,2~2del Código Civil· .. ·. 
l espes~fica;me1.1te; Jas Uarnad~s ventas de porcione5: pro. indivisas ,ue pretendan.· e~pr7sa o íIIlplícitaJ#ente. fa. . ·. 

, ....... •.Yi;n~~ de·•~~.r~ione.s esp~cíficas· en 1u,1 •iµrnue~le:c~y.t segregación no.haya·. sido r,1;evi~,n~ a,,pmbªqa,pgrJas•. 
· •·· irgen~ia~:.corresP:endientesr." · · · · · · · · 
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P. del S. 974 

"Para enmendar el Artículo 35 de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, según enmendada a fin de 
requerir adiestramientos obligatorios multidisciplinarios, continuos, sistemáticos, e integrales, así como la 
orientación y la educación correspondiente a todo el personal en los sectores públicos y privados con la 
obligación de informar y referir casos de maltrato de menores; e igualmente requerir la orientación y la 
educación intensiva y continua de la ciudadanía en general, así como la divulgación del mensaje 
correspondiente que la capacite a detectar, combatir, erradicar y prevenir casos de maltrato y negligencia, 
utilizándose los recursos del Departamento de la Familia en coordinación con la Corporación de Puerto Rico 
para la Difusión Pública y exhortar a los medios de comunicación privados en Puerto Rico que se integren 
a dichos esfuerzos como un servicio público." 

P. del S. 1085 

"Para enmendar la Regla 131(A) y renumerarla como Regla 131.1; adicionar las Reglas 131.2 y 131.3 
a las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a fin de autorizar la utilización del 
sistema televisivo de circuito cerrado de dos vías; permitir el uso de los sistemas televisivos de circuito 
cerrado de una y dos vías cuando un menor sea víctima o testigo en un proceso criminal; extender la 
utilización de estos sistemas al caso del testimonio de personas mayores de dieciocho (18) años que padezcan 
incapacidad o retraso mental; autorizar la grabación encinta de video magnetofónica de la deposición del 
testimonio de las víctimas o testigos menores de edad; permitir la presencia de personas de apoyo y 
facilitadores durante el testimonio del menor; y darle prioridad a las vistas en que éstos testifiquen." 

R. C. del S. 676 

"Para consignar bajo.la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cantidad de dos millones 
(2,000,000) de dólares, a ser transferidos a la Guardia Nacional y la Policía de.Puerto Rico, para cubrir los 
gastos en que incurran estas agencias participantes en la Operación Alto al Crimen; y para autorizar la 
aceptación de donativos; y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 801 

"Para reasignar al Municipio de Coamo la cantidad de mil (1,000) dólares, para gastos de funcionamiento 
de la Asociación Recreativa Jardines de Santa Ana, Inc., de los fondos previamente consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 700 de 24 de diciembre de 1997; y para autorizar el traspaso, la contratación y 
el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 852 

"Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de mil (1,000) dólares de los fondos consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 563 de 14 de diciembre de 1997, para el desarrollo de actividades de interés 
social, cultural, deportivo, de salud, educativo y para la compra de material y equipo; originalmente 
asignados al Departamento de Recreación y Deportes, para la publicación de libro; y para autorizar el pareo 
de los fondos." 

R. C. del S. 853 

"Para reasignar al Municipio de Ponce la cantidad de cinco mil quinientos (5,500) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para el desarrollo de actividades 
de interés social, cultural, deportivo, de salud, educativo. y para la compra de material y equipo; y para 
autorizar el pareo de los fondos." 
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es)llde]µnio •. cte.J9~. 

'; ,.•í~ar{itsfgnar,::~ ~epaitaiiltAtQ·•. de<Eallé~ión,]a/canWiad,,de····cien nul ·. (l.00.~f '.ióiar~l,{<ie · .. fondó,f ·e .. 
prpvenientes.del F9~(io9:J. l;esoro ~s~tald~·Puei;to· RieQ,paraJos •·ptopósitos.gúe••·•sé ~tttll~ én .•. la.~ección . 
•l ~:,~sta Resolucjónq,njunta,;J' para áutoriz31'el traspaso; ·la contraJaciót;ty el· .. pate<>•de fom:los .asignados:~•.· 

·,. --;; •. ,· 

ºPara.reasi$nar afaPólicía de PuertoRjco la cantidad de cua.renta y cuatro mífsetecitmtps.'f~ece{4{,713} 
dólares, para la. Coinandancfade Area de Fajardo, de los fondos consignados en la I;lesolución Conjunta Núm. 
432 (le .18 de septiembre de 1992, la Resolución Conjunta Núi11. 377 de 1 lde agostq de 1995., . la Resolució11 
Conjunta Núm .. 481. de 2 de .septiembre de 1996. yla Resolución Conjunta Num .. 272 de .. 8 de· agosto de 1997, 
según se desglosa.~ continuacióny para los propósitos que se indican enJa Sección .. 1 de .esta Resolucign 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. delS. 879 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes, la.cantidad de diez míl {10,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de8 de agosto de · 1997, para realizar . mejoras 
al parque de pelota del Residencial Vista Hermosa en eLDistrito de San Juan; y para autorizar el pareo f:ie 
los fondos asignados." 

"~a ··asignar a 1a.··Administfacíó1r de, ServiciosGenerales, la panfülád de díez mil (10,000} ~olares,de 
tos foridos consignados. en la l?.rsolucipn(Zonjunta Núm~272 de g de agosto de.199?, para Jeaiiza~ mejoras .. 
ál COilttol de acceso principal a la Urbanización. Villa CaprL en el Municipio de SanJuan; .. y para autorizar 
el pareo de los fondos asignados, · · 

''Para . reasignar al Departunen,to . de Recreación y Deportes, Región de Carolina, a ser transferidos a 
"Angels Sports" lá cantidad de clos mil ciento noventa y dos (2,192) dólares, de.los fondos consignados en 
la Re~olución (2onjunta Núm. 732 de 9 de diciembre de 1995, para Ja realización de actividades · qui 
propendan al füenestar social, de la salud, deportivo, educativo, y mejorar la calidad de vida en los 
municipios e instituciones sin fines de lucro en el DistritoSenatoriai de Carolin<!, que se indican en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el·pareo de los·fondos reasignados." 

ftParateasignar al Muhlsipio de Ci11ayriabo,Ja cantidad de dos míl trescíenfos (2,300) dólares •. de los · 
fondQfconsignadoS~n la R~ioluci9n(;);>ajunta Nwn .• ,45 de9ae eilerode1_994, según se desglosa.y>para.Jos 
proppsitps que se indican enla Sec~iónJ ele esta Res<>lució11 Conjunta; y para autorizar el pare9 <;le. lo~ fondos 
. reastgnaoos, ,, 

·- ·-- ,,.,'<':_:.- .. ;,' -.-_.: 

.••.•.•. ''Para· .ord~!}af .• ala·.Córrtísióit~~ .• r,µdglllO,((::.ott1~r~i~¡··Fp~ent9fnélustri~·Y Oc56t,~r~tixfsmo:a .... 4tle•·rei~iié .. ·.•• .. ••·• . 
. ·• ....• µ11, J~Y~!!Jg~~ióII sobreiel,IJrobleina. gu,e,.~QpfrOil,~·• .. ell'.lotel·.·Pia.moIIq Palacei COI1 eles'1S!9tJ:nµÍento qu.e .. · ... · . 

. · flfri~~;y: ·.•las,.impli9aqi{>,nesqµe pod)í~ .. •tra~t··el\~ierre d~ este hotel· p~r,a .• _ la .. ii@µstri~·J:1:1ris1ii;~ <:te .. Ja. .Isl~. ''. C:.• •·· ,· ;,._>:e-"'· -. . · ,. ~ ' · · · ·' 0 · " · · · " -- .. ' - ' · " " · ~- - · '2 ' ' · " 
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R. del S. 1622 

"Para expresar la más cálida felicitación a los miembros de la Clase Graduada de Cuarto Año de 1963, 
de la Escuela Superior Lola Rodríguez de Tió de San Gepnán, con motivo de la celebración de su Trigésimo 

. Quinto Aniversario." 

R. del S. 1627 

"Para reconocer la excelente labor llevada a cabo por WTIL-AM en el campo de las comunicaciones para 
el beneficio de los ciudadanos de· Mayagüez y toda el área oeste." 

R. del S. 1630 

"Para extender la más cordial felicitación y reconocimiento a la Srta. Wanda Melitza Nazario Cruz, en 
ocasión de obtener un Bachillerato Magna CUm Laude en Comunicaciones y Periodismo de la Universidad 
Sagrado Corazón." 

R. del S. 1631 

"Para extender la más cordial felicitación y reconocimiento a la Srta. Ruth Kiany Nazario Cruz, en 
ocasión de obtener un .J3achillerato Magna Cum Laude en Comunicaciones y Periodismo de la Universidad 
Sagrado Corazón." 

R. del S. 1632 

"Para extender la más cordial felicitación y recoJlQCimiento ª1 joven Wilson David Nazario Cruz, en 
ocasión de obtener su diploma de Escuela Superior con Altos Honores." 

R. del S. 1636 

"Para extender el .reconocimiento a la Asociación de Educación Privada (AEP) en la celebración de su 
sexto Taller Gubernamental, el 12 de junio de 1998, a las 10:00 AM, en la Universidad Politécnica de Hato 
Rey, Puerto Rico." 

R. del S. 1637 

"Para extender la más calurosa felicitación y el reconocimiento a la Dra. Iris M. Zavala, en QCasión de 
otorgársele la Medalla de Hbnor del Ateneo Puertorriqueño, el 17 de junio de 1998, a las 8:00 P.M."· 

R. del S. 1638 

"Para expresar el reconocimiento y la más sincera felicitación a la profesora Carmen Gloria Rivera Yenes, 
por todos los años de entrega a la educación brindando sus valiosos y necesarios servicios a la comunidad 
puertorriqueña, muy especialmente al área norte de nuestra Isla." 

R. del S. 1640 

"Para extender la más calurosa felicitación al Programa para el Fomento, Desarrollo y Administración 
Pesquera del Departamento de Agricultura, con motivo de la celebración de la Semana <le la Industria 
Pesquera, de1·5 :al 12 de julio de 1998, en el Centro Comercial Plaza Río Hondo en Bayamón." 
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· R. de1·s. 1645 
. '. ·'· . 

"Para felicitar al Joven· Miguel Angef López López, en oc~ión <l,el mer.ecido homenaje que le rinde el 
Puépl<> de Puerto Rico, por ser digno ejemplo de s1:1peración, PMa,11ues~os jó~e11es•y niños." 

f'Para felicitar al Dr .. Néstor ''Chicky" Sánchez, en ocasión del merecido homenaje qU:e le d11de el Pueblo 
. de J;>uerto. Rico, por su destacada labor como. galeno y su extraordinaria. labor en be11eficio de los niños." 

R. delS. 1647 

"Parafelicitar al Grupo "Pli;méalo" por su extraordinaria labor como exponente musical de nuestra plena 
y su aportación en la preservación de nuestra cultura y ·tradiciones.~ 

R. deLS.1648 

f'Para felicitar a Don Tomás Carpena Matos,. en ocasión del merecido home11aje que le rinde el pueblo 
de A,ibonito, por su valiosa labor comunitaria y su excelente desempeño como servidor público." 

".Para ·extender .. 13.·telicitación··a laLegión·.Americana con m~ijyo de·Jacelebración de.su ''Convención 
Departamental" a efectuarse los días 12, 13 y 14 de junio de 1998 en la ch1dad de Ponce.f' 

R. del S. 1650 

"Para extender la felicitación y reconocimiento a los estudiantes del "Centro de Adiestramiento y J3ellas 
Artes" por sµ valiosa aportación en el campo de las bellas artes. 11 

R. del S. 1651 

"Para expresar la más ~alurosa felicitación y el reconoci.J:niento ala Sra. Mona L. Gordon, en ocasión 
de ser instalada como Presidenta delClub Rotario·de San Juan." 

R. del S. 1653 

''Pata felicitar al Honorable. Bernardo Negróu Montalvo, Alcalqe óel Municipiode ViHall;>a, p<>r haber 
sido seleccionado c01no Pres,ioente de la Junta deJ)irectores del "Hispanic ElectedLocal Qffici~ls'' (HELO);" 

R. del S.1656 

''!ara, ex~nder felicitació.ndéreco1}ocimie11t~ al señorDionisio Sosa Medina·. y ~\~ª lice~ciada 
· ...•. ·, Qarcía .Alvira ,, representa~iótr .... cle tod~tlosdemapd:mtes ··y pr9fesionales· que C()l~ljoraron ;con ~SLl,JS t~H 

::· a:ccip~jµdicial .que ·logró ~I·ieéQijr<ii,cle•f()µd~~.pet"te~ientes• a·ex-.eW!)l~dos. del··•deséipar~cido :R~ríodi~9 
twPar~ia~'\ . . . . .. •. . .. . . 
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P. de la C. 746 

"Para enmendar el apartado (g) de la Sección 1147 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según 
enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico", a los fines de disponer que la 
retención en el origen en caso de venta de propiedades por individuos no residentes, deberá realizarse sobre 
los pagos efectuados como parte del precio de compra de tal propiedad menos el costo original de la misma; 
y para otros fines." 

P. de la C. 881 

"Para añadir un nuevo Artículo 2.5 a la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1994, conocida como "Ley 
General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico", a fin de disponer que las agencias, instrumentalidades 
y corporaciones públicas en las cuales estén organizadas cooperativas· .. concedan tiempo sin cargo a los 
empleados miembros de los cuerpos directos de esas cooperativas para llevar a cabo sus reuniones." 

P. de la C. 883 

"Para adicionar un inciso (g) al Artíeulo 5 de la Ley Núm. 48 de 22 de agosto de 1990, · conocida como 
"Ley para Reglamentar los Negocios de Hospedaje para Estudiantes", a fin de requerir que el Dep~to 
de Asuntos del Consumidotenvíe copia del Registro de los Hospedajes para Estudiantes y de sus Reglamentos 
a los centros universitarios para su divulgación entre los estudiantes." 

P. de la C. 1374 

"Para enmendar el inciso (1) de la Sección 6 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según 
enmendada, conocida como la "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico", a.los fines de 
establecer un término máximo de ciento ochenta (180) días a partir de' la expedición de las facturas .Por 

· concepto de consumo de energía eléctrica para notificar a los clientes de errores en el cálculo de los cargos 
y disponer que una vez concluido dicho término, la Autoridad no podrá reclan.iar .cargos retroactivos por 
concepto de dichos errores, tales como aquellos de índole administrativo, operacional o de Ja lectura de los 
contadores que registran el consumo ·'de. energía eléctrica." · 

P. de la C. 1447 

"Para enmendar el Artículo.6 de la Ley Núm. 75 de 31 de mayo de 1973, según enmendada, a los fines 
de permitir a los miembros del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico la opción de 
ejercer su derecho al sufragio para elegir los oficiales del Colegio en persona, o por medios alternos; disponer 
que el Colegio adoptará los reglamentos necesarios para ello; y para facultar al Colegio, a ofrecer la opción 
adicional de cualquier otro método apropiado." 

P. de la C. 1464 

"Para derogar la Ley Núm. 93 de 26 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley de Bancos 
de Ahorro"." · 

P. de la C. 1639 

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

P. de la C. 1656 

"Para disponer que el tramo de la Carretera PR-181, conocido como "El Expreso de Trujillo Alto" sea 
designado con el nombre de "Manuel "El Olímpico" Rivera Morales"." 

4665 



''•·. :, la:! ti' . •· .. 

='AS~Ee~•~áu~~,:-¾ 
p~eo, de iós fop(J()$1 ~i;Iládos. " ·.·· .• · ·" · " · · · · · · ··· · · · · , f'i ; 

,. , ~~a,ra enmen~ ra:si~iónes 2 y 3 de.la Resolución q¿hcurrente de la Cámara Nún\ •. 39, ít los fules de 
disboi1:,tsobrela presidéttdia y vice-presidencia de la Comisión <Jonjl;lnta y sus noxnbramientos~ en su defecto, 

·.• des\gJ,iar:a los,presideilles deanlbo~ Cuerpos Ugi$lativos, así co111otainhién,"ai3Presidentede la CQmisi6n. 
·. de,·A:sunfos Internos de.Cámara de·~resentantesy·af presidente de la. Coinlsiónde·A,suntos b)tetllos del 

·senaij(tde·.Puetto Rico, 7CODlO;wielll1>ros•.ex-officio ae··1a.cotnisión; y clafificar Ia.facµltad de. laCQmisiDn 
Conj:wua' pa,ra º8\~brar•awti~n~ias · pl1blicas, ieuniones ejecutivas, .vistas·· oculares·.o cuálqúiet•.Qtro ej~tcicio• legisiátiv;o.tt ~· · · · · · .· .. ·· •. ·· ' •·• · · ' · · •. ·· .··• ·· >• · .· •.. ·· .••. ·•·.• · ·' · · .. · 

·~mr=:~::!ii.IT~~:~-.~si: 
866} '879;'.884;';t~ ~sólticio®s•del• Senadói:l~i7 ~ 1622;.t6Zi7r Ui30;.16~1; i.63'l; l'636; J637; 1~38; J640;.· e 
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'h .·;, \ VOTOS AFIRMÁTÑOS 

Senad,Qtes: . ; . . . . •· . . . . . . . ·.. . . .. . ·. . 
Mooest9 Agos:io.~licear.I.,uz Z, Atceferrer; Emlaldo Báez Galib, R;ub.~:B&rriós Martínez; C~n:L. 

· Hemos Rivera; Nofma L .. ~atranm, Pe, León, Carlos A. I>ávila. L6pez, ",'elda:G6nzál~z :de Moqestti. Roget 
Iglesias Suárez, I..;µisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero.I>adilla, Kenneth McClintock:.Hemández, José 

. ·. Enrique Meléndez Ortiz, l,\li~ FeUpe Pe ~ón, .Carlos Pagan González, Jorge Alberto Ramos Comas, l3i;uno 
¡,,fL :,:;.)\, ... JWn~s.Oliyeta, R<?bertq Re.~h llenítez,. lwnón l;, ... R,iverapruz, ·Chatli~ :R,.odrí$Uez Qolc5Jl, !Jin~gµ~ ··. 
: . • < :'i . Rodríguez N~gr6ii;J~ge Aildrés Santjni Pa4il1a y Anibal Matrero l>érez, ·~si~~te AccidentaL': .• .. · 
.,., . ,\,,~~l·f_'.:.;··. . \,·..----t::,:2¡:~,,~r:·. -:\'i_-,~~;:;~ ,: .,.-,. 
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El Proyecto del Senado 900 y el Proyecto de la Cámara 881, son sometidos enVotación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resUltado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz z. Arce Ferrer, Eudaldo l3áez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. 

Berríos Rivera, Norma L. Carranza be León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, Roger 
Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José 
Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe De León, Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno 
A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, Cbarlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Presidente Accidental. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Roberto Rexach Benítez. 

Total .... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

VOTOS_ ABSTENIDOS 

Total ........................ _ ...................................... O 

El Proyecto del Senado -880, es considerado en Votación Final, la que tiene ef~to con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, Roger 
Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 
Felipe De León, Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto 
Rexach Benítez, RamónL. Rivera Ctuz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés 
Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Presidente Accidental. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Luisa Lebrón V da. de Rivera. 
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if ··· ..,. .. ,,..,..,. era: Norma:c~ .. ' · · · · ·, ~:~:~~;::: · .· Ida Gortzij~z :ae ~<>de 
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~:;.' ~>t' :··.Lt1is 'FeliJ;>e~~;,Qe,"Leén/ Oittlos iJ>a . . . •Gnrtt,áfoz, '.Jof~e AlbéttQ RaníosDottfás~.·1rwao :A .. '~<>s 
,, .¡;·· .•. J~~berto a~~ch Beb(~z.·~am~nl,; Riv'era. Cniz, Cllarliellod,rí~Opl4n:,,EntjqU,~R"'1rl~iNeg~éniJQrge. 

André$. · Santuñ PadiUa.y AbíbalMartero J~érei, Pr~idente A~ilentaL ·. . . . . 
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VOTOS NEGATIVOS 

Total •. ¡, •.. • •••••• ' . 

·. ,.,,, 

··>-rotat.r 

Las Resoluciohes CónJpnta$t~r Sénadó 676; 887,;;iel Proy~to· ~ lit Cámara· J(i39,:;,y la, Resoluctgn 
Po,ncurrente de 1a· Cá.inárá 4t( son consideradas en Votación' Final', Ja ;,qµe da éQe~ta; con el sigw.~te 
r~sultado: · f' 

VOTOS AFíR.MATJVos 
· Senadores: . .· .. . 
·.··. . Modesto Agosto Aficea,' tuzz.• Arce Ferrer,C:Eudaldo~Báez Ga,J.ib.,,Ga.mien L. Be~sJUv~ra, ,Norma 
· ;L. Carr~ :oe Le6n, Carlos A. Dávila López, Veldá Gon7.ález de Modestti, R.oger I~lesi~ S~ez, µiisa 
Lebrón V dá. de·· Rivera, Víctor:Marrero Padilla, . ~nrteth JdcClintock llernández,· José Enriqµe. Melendez 
Ortiz, Luis Felipe De León, Carlos Pagán González, Jorge A1bertoRam~$:Co~; Brµno ~- ~o:;. Olivera~ 

.•. ~obertoRe~ll Benítez, ~J:l L~ ,aivera, Cruz, Cllatlie Ro(ltjg,uez Col@'¡ llyrique R,~jg,µ.e~J~{.-6µ,., Jprg~ 
,>Atl.dtés Santini Papilla y Atuoal ~ai-r~ró Pérez, Presidente :A:ecidentaJf•iJ': 1(., ) , f{ · : '. ,it· . 
~,~->"·),\- . f,,;,:~,.;,~":f,:,',:::/:\.'-'·;,, 
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El Proyecto de la Cámáta 1464, es considerado en Votación 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, Norma 

L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, Roger Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe De León, Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. •Ramos Olivera, 
Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Anfbal Ma,rrero Pérez, Presidente Accidental. 

Total ............................ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ........................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Eudaldo Báez Galib. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

La Resolución Conjunta del Senado 880, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berrfos Rivera, Norma 
L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor 
Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe De León, 
Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Corqas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, 
Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodrígoez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla 
y Aníbal Marrero Pérez, Presidente Accidental. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

VOTOS NEGATIVOS 

Total ................................................................ O 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Rubén Berrfos Martínez y Velda González de Modestti. 

Total ..... •: :• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2 
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VOTOS AFIRMATIVOS . 

Senadof~s:. .• . •. ·.·• ..... · . . . . ·. . . ·. . . .·· . . . . . . ..·· .··• 
Modesto Agorto· Ali~a, LuzZ. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Cannen L. Berr!os Rivera, .Nomia 

L. CarranzaDeLeón, Carlos A. DávilaLópez~ Velda González deModestti, Roger Iglesias•Su~rez, Luisa 
Lebrón. Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClint~kHernández,. José Enrique Meléndez · 
Ortiz, Luis Eelipe De León, Carlos Pagán González, Jorge Alberto~os Comas, Brl.lllo A.Ramos Olivera, 
~ón L. Rivera Cruz,· (;hadie R.odríguez Colón,. Enrique Rodríguez Negrón;· Jorge .Andrés Santini Padilla, 
y Aruoal. Marrero Pérez, Pre~idente Accidental. · · 

Total ...... , ·, ...................... , ..................... , . . . . . . . . . 21 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Roberto.··Rexach Benítez. 

Total . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

La Resolución Conjunta de la Cáplara 1196, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con 
el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce. Ferrer, Rubén Berríos · Martínez,. C~en L. •Berrí9s Rivera, Norma l., .. Carranza De. León, 

Carlos A. Dávila López, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera; Víctor Marrero · Pad,illa, 
Kenneth McClintock .Hemández, José· Enrique Meléndez Ortiz,. Luis Felipe•· Navas De . León, Carlos Pagán 
González,·Rol;)erto Rexach Jlenítez, Ratnón L .. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez 
Negrón; Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Presidente Accidental. 

VOTOS NEGATlVOS 

Sen.adores: . . . 
· ·151:c,dest~•·A~ó~V> Alícet, Eudaldó .JaetGalib/Vel&i González 

y l3runo A. l¼fuos Olivera · · · · · ·· 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Total .•..•............. ; ................. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

El Proyecto de la Cámara 1447, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L~ Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de . Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock 
Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Roberto 
Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Alberto 
Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Presidente Accidental. 

Total •................................ ·, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Velda González de Modestti, 

Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . . 6 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total ..................... ; ...........................•........ , . . . . O 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SRA. LEBRON VDA. DE lUVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitaríamos regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

MOCIONES 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, aunque no es una moción es incidental a todo lo que se 

realiza en este tumo, es para notificar a los compañeros de la Comisión Especial sobre todo lo .relacionado 
con la Venta de los Activos de la Autoridad de Teléfonos que la Comisión estará .celebrando reuniones 
ejecutivas tanto sábado como domingo, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) en las oficinas de este servidor. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. · 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, el día 15 de mayo la Comisión de Gobierno y 

Asuntos Federales, conjuntamente con la Comisión de Turismo, celebró vistas públicas relacionadas y en 
tomo al Proyecto de la Cámara 1191. En esta vista pública debidamente convocada y celebrada 
comparecieron los siguientes compañeros Senadores: Jorge Santini, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Ramos 
Comas, la compañera senadora Arce Ferrer y González de Modestti; esta Senadora estaba en funciones de 
presidenta en ese momento de la Comisión. Por una omisión, por un error nuestro no fue sometida a tiempo 
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SRA; ,GONz>mEZ· DE MODBS1l'J;kNo hay qbJ~jqp;.;,~tJ~Ni•®nte. e.' 

·s~: VIQEPRESIDENTE:·Nólíabi~ñdoobjeci9h;,üí,~é·ap~ba;. \. " 

. ~OCiéNES DE FEµIClTACION;REC{;jNOélMmNTO, JUBILO, TRISTijZ:A O PESAME 

La Secretana da C,Uenta .de la si~ienté telaéión de mociones de. felídtación, recijnocfuÍiep.to, júbilo, 
bisteza·o pésame. · · · · ·· · · · · · · ·· · 

• • /' ''• ' C,, \e 

.. '¡;•r 
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. . . "La ~'' · .. •·· ra, qu, ·susQribe, • llfopolie 'a '.e$~. ~tó;~tpo; s~ ~x¡,tese ~?,j~ qe,,~li~iU\ci61(a la piña· 

,1~:;~~;¡;r1;;1;;;~~bb~ 
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.. ·. SR, MELENPEZ ORTIZ,:: ·De igµal'{~nru(el co~añero.B1:i1no~~~s(Oliy,:$:~eó,'\ifüt,nQFión, · 
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M~el J)~ la Rosa; funda(i•i2y ~sidente· ·de·taAsociación de· Pensto~dos ·.4é Nerto.·Jtiéí).~", Es~ínoci6n 
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SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Entonces, para pedir el consentimiento unánime del Cuerpo para 
unirme, ya que no está el compañero Navas aquí, hacerlo como expresión del Cuerpo. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, no hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Relación de proyectos radicados en Secretaría. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

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 DEL SENADO 

R. del S. 1648 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para felicitar a Don Tomás Carpena Matos, en ocasión del merecido homenaje que le rinde el pueblo de 
Aibonito por su valiosa labor comunitaria su excelente desempeño como servidor público." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1649 
Por los señores Rodríguez Colón: 

"Para extender la felicitación a la Legión Americana con motivo de la celebración de su "Convención 
Departamental" a efectuarse los días 12, 13 y 14 de junio de 1998 en la ciudad de Ponce." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1650 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para extender la felicitación y reconocimiento a los estudiantes del "Centro de Adiestramiento y Bellas 
Artes" por su valiosa aportación en el campo de las bellas· artes. " 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1651 
Por la señora Arce Ferrer: 

"Para expresar la más calurosa felicitación y el reconocimiento a la Sra. Mona L. Gordon, en ocasión de ser 
instalada como Presidenta del Club Rotario de San Juan." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1652 
Por los señores McClintock Hernández, Iglesias Suárez y la señora Carranza de León: 

"Para ordenar a las Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Gobierno y Asuntos Federales, y de Hacienda 
que estudien la viabilidad de incluir los Servicios de Salud en el Hogar y de Hospicio dentro de la cobertura 
que ofrece la Reforma de Salud del Gobierno de Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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.. • t>of1Ós $effores·Melé11clez9rti#.Y J()Qrl~~2:· CplótJ,¡ 

''Para.•'reíicitar alJlópÓrª~i~ ~émardo·• Negr?~ ~011ta1vQ, Alcalde qef~tijíi~iBio de v1µaJbiJ.,j>ol',lla.pe(.~it10·· 
seleqcionacto come> Presidente.de.Ja. Jllllta;J.if Directores de¡.ii~ispanicl:!lect~ LocaI.Qf1iqi#s''.(ij~LPK'' 

. (~$1TN;TQ$1NTERNOS) . . . . . . . . 

. . 

· · RELA.CION OE PR.ÓYECTóS DE. LEYY RESQI.,UCIQNES 

La Secretaría da 'CU~Ilta de la siguiente cuarta relación de proyectos deJey' resoluciones conjuntas y 
resoludortes deLSenado radicadas .y referidas a Comisión por elseñor Pre~idente, laJectura se prescinde, · 
a moción. d,el sefiQrJosé Enrique Meléngez·ortiz: · 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1654 
Por el señor González Rodríguez: 

. . 

tlPara ordenará la Comisión de Vivienda a,realizar un<estudio sobre el efecto económico que pµciieratener 
en· 1os .. residentes. de ·los residenciales .públicos. y . en. la. capacidad generatriz. de la Autoriciad. de iEnergía 
Eléctrica,. los cambios impuestos por eLDepartamento de. Vivienda Federal(HUD), en fo referen,te a las 
instalaciones de. esmfas y calentadpres ·eléctricos· en los residenciales piíblicos de nuestra isla." · 
(ASUNTOSINTERNOS)·· 

' > 

Por la señora. Carranza De< León: 

·. ''Pára expresar nuestra felicitación al joven arecibeño David Soto Pantojas por haber sido premia.do con ·una. 
beca de la· Universidad de Dre,xler en• Filadelfia por su. investigación sol>re cómo· producir energía elécn,-ica · 
utilizarido .material orgánico." . 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R; del S, 1656 
Por el señor McClintock Hernández; yJa señóra Arce de Ferrer: 

.. "Para extender felicitación de re~onocimiento al señor Dionisio Sosa Medina y a la Hcenciadalrma Iris García 
Alvira .en representación de todos. l<>s ·demandantes y profesionales que colaboraron con estos en la acción 
judicial que logró el recobro de fondos pertenecientes a ex~empleados del desaparecido Periódico "El 
Imparcíal '\ · · 
(ASUNTOS INTERNOS) 

. . . ~ 

'.SR.A. GONZf\LEZ UEMQDESTTI: S~fü>r Pre$idente. 
SR YICEPRESIDENTE: gon1pa(ieraVelda González. 
SR!\. GONZALE:.2: DE MODESTTI: .Señor . Presidente, para .•·otra moción .d~ ··•· con<.lolen,cia .. ·· .alqs .ct.9ctpre.s 
Ran1()ll e Israel ~l~ellpor el faJJecill)jento de sus. señor padre, don IsraeL Ptanell, quien·. fµera un edúcador .· 

... · ... mur reóonocido"ell.;f!:u:ertoR!co,···prin9ipaI•dela.Escuefa Superior. Certtrru llPr .. m'1ChPS .. añf!)S, quien f.ul~~ieI"a····· 
I~ pas,~ semana: . Detg~~ ~Qd.o, .. qo.rsiera t4m-bíén sóliC~tát otrunociónd~j!Oll(l9len9ja:a Il.()lp~~e;Jielseñor ·• . 

. . : ·•· Juitp· ~~arerY .. 4f e.nvi3J\t!"1~~ Pº?:d,<>Ie11cias.w s~lle~() .~9sé .. JuliánAlya.re.t,,;fr~~~fe:.¡~7N)lGru.~ ~l . ·. ··,;;{:;:ii.~.!.: 
·;;.~·; .. 4e.~"e:!1<"f RiC::Pr. 'J'U,J~µ, fall~~ i#r~ enf•la t~<1e'deJ1-y,r;y: que'fgera ,enterracJ:o.en et día ',(.i~.h2r•··;: .. .. ··... . 
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Jueves, 11 de junio de 1998 

SR. VICEPRESIDENTE: Hay dos mociones. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

Núm. 45 

SR. MELENDEZ ORTIZ: En torno al doctor Planell, el pasado lunes la Secretaria del Senado envió ya 
una condolencia de parte del Senado, porque se había radicado una moción. En cuanto a la otra, no hay 
objeción. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Y a doña Luz Rivera Santana. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a ir despachando los asuntos. Compañera, usted tiene una moción. 

Retire la primera, la del señor Planell. Bien, entonces vamos a considerar la moción, que es la del señor 
Julio Alvarez. ¿Alguna objeción? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: También las condolencias a la señora Lucy Rivera, nuestra 

compañera que está a cargo de mantenimiento aquí en el Senado, quién su nieto falleciera a causa de un 
atraco, el pobrecito fue víctima también de la criminalidad rampante en nuestro país y que se le envíen las 
condolencias a doña Lucy. Yo creo que debiera ser del Cuerpo entero. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Hay una incluida en la relación de mociones del día de hoy, que ya se aprobó. 
SR. VICEPRESIDENTE: Bien, pues entonces no tenemos que considerar la moción. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la de doña Lucy lo que procede es que doña Velda se una a la moción de 

condolencias al Presidente del Senado. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: En vista de eso, como yo no estaba en el momento que se 

consideró, para unirme a la moción de condolencia de doña Lucy. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que también se haga formar parte a este Senador de la 

moción de doña Lucy. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de 

Trámite Legislativo. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones de trámite legislativo: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, los P. del S. 1086; 994; 964 y 1119. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Habiéndose concluido todos los asuntos del Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico levante sus trabajos hasta el próximo lunes, 15 de 
junio de 1998, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado levanta sus trabajos hasta 
el próximo lunes, 15 de junio, a la una y treinta de la tarde (1 :30 p.m.). No teniendo otro asunto que tratar, 
concluimos con los trabajos de este día. 

Como apéndice a este Diario se hace constar el siguiente voto explicativo: 
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111{~,~~Jl , .'fiw,;ia,~Y ~.:, 
Habiendo p9hdér~o r~sporisáble. Yo .· óbjt}tiJ~n~ 'ia¿,~~ . . . • dél ; ttabajqi tegi1lwyo,~Jas 

· ·•. · ,. ~$ • i!itl!~t}s gue e()J,ltl"áe µp Ie~isladotfla~nui)tipli~ión de ~ ~asi~ 'ocasiQ~ én'p~".i)ot elptte,st? . 
· · ... "q~ Qéup · ·j~ti~ntec:impost9j!ioád: de. generat in~esosde~d~•stl~ffeofesíoti;:90~0 es mí .caso. qüe-~soy . · 

médico·'!i ••·· ~atrofpro~si9liales; ~ queµaceies ocúpieionales~ estímQjqstÓ: el aumento.Cl11to está, el · 
\Legislader qtie se beneficie del mismo,· $ijbe ~ue debe compro~te;se ·~-~cáile 'too<>• el tiempo a sus. 

·•• funciones tmínsterwes. El pueblo que le eligi~ Y· también el qúe Je votó :en. contr,i o senoillan:iente el que no 
-p~cipó en .el pr<>e_esO.electoral, .. ~to-~e.e$·'.un•ciudadan,!), de este·país debe·yelat<pot,qUe su.legislador 
éUmpla cabalinente con sus funcioms; Párii·,eUo. contamti$' con los inedi9s de ootnun,ic~ión social y con el 

... derecho qe recl~o que ~lll8S eh distintos fótos •más del pode.1;. d('I yóto. . · 

RésJ)étú9samente· SoJ}leti4,<> • . ,. . ~. 
,,,,?:s,;_':: 



MEDIDAS 

INDICE DE MEDIDAS 
CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES 

11 DE JUNIO DE 1998 

Nombramiento del Dr. Luis González Vales 
Miembro de la Junta de Directores del 

PAGINA 

Instituto de Cultura Puertorriqueña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . : . . . . 4604 - 4605 

Nombramiento del Ledo. Edgardo López Carrasquillo 
Comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4605 - 4606 

Nombramiento <Jet.Ledo. Manuel Rodríguez Córdova 
Fiscal Auxiliar 111 . . . . . . . . •· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4606 - 4608 . 

.. PS 880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •·. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ·. . . . . . . 4608 

PS 974 ........................ · .............• ·.. . . . . . . . . . . . . 4608 

PS 943 ................................................ 4608 -- ·4610 

PS 944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46·10 - 4612 

PS 1085 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4612 - ·4613 

PS 1041 ............................... • ................ 4614 - 4615 

PS 900 ............................................... 4615 :. 4617 

PC 883 ............................................. ·.·_- .... 4617 

PC 1374 .......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4617. - 4618 

PC 1464 ................................................. / 4618 

PC 881 .................................................. 4618 

PC 1447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4619 - 4622 

PC 1656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 4623 
1 

PC 746 .................................................. 4623 

RCC 1196 ............................................. 4623 - 4632 

RCC 1253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4632 - 4633 

RCS 676 . . . . ·. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 4633 



Nombr~iento de la.J..,cda.. Nydía Cotto Vives 
Juez Superior . . . . . . . . . . -- . . . . . . . . . . ... . . . . . . . _. . . . . . . . , . . . . . . 4643 "" 4644 

RS 1627 .. , .................... ·• . . . . . ................•.. 4644 - 4645 

RS 1630 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 4645 - 4646 

-RS 1631 ............... , ................. , .. -... -....... -. . . . . . 4646 

RS 1632 . , . . . . . . • . . -; ............•.. -. . . . . . . ............ 4646 '-- 4647 

RS 1636 , .................... _ ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4647-

RS 1637.,. . . . .... ; ........ _- •. •· ...... , .............. , ....•.. _ 4647 

RS 1638 .... •· . . . . . .. , • . . . . . . . .. ; . . . : , .............. , . 4647 - 4648 

RS 1641 •: . . '. . .. . . . . .. . . . . ,,_ . . . ... . . . .. . •' . . . ,. . . .. . . . . . . . . . . . ·- ... . . . •· . 4648 

RS 1645 . . . : . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . , . . . 4648 - 4649 

RS 1646 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . • • . , . . . . . . . . . 4649 

RS 1647 ................................ , ............. 4649 - 4650 

RS 1648 . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4650 

PS 942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , . . . . . . ...................... -., . 4650 

PC 1639 ... . 4651 

PC.1639 .... -...•.......................... ,• ..•............... 

RS 1649 ; _ ................... ; ...•.... - ................... . 



MEDIDAS 

RS 1653 

PC 881 

PAGINA 

4657 

4657 

RS 1656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4659 




