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San Juan, Puerto Rico Lunes, l de junio de 1998 Núm. 42 

A la una y veintinueve minutos de la tarde (1:29 p.m.) de este día, lunes ¡ro. de junio de 1998, el Senado 
inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto Agosto Ali~a. Luz Z. Arce Ferrer, Rubén Berríos Martínez, Carlos A. Dávila López, Antonio 

J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 
Víctor Man-er<> Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas 
De León, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez 
Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Por el pase de lista, con 16 miembros presentes, se determina quórum. Procédase 
con el Orden de los Asuntos. 

(Se hace constar que después del pase de lista inicial entraron a la Sala de Sesiones el señor Eudaldo Báez 
Galib; la señora Carmen Berríos Rivera; el señor Eduardo Bhatia Gautier; la señora Norma L. Carranza De 
León; los señores Roger Iglesias Suárez, Anfbal Marrero Pérez; la señora Mercedes Otero de Ramos; los 
señores Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas y Enrique Rodríguez 
Negrón). 

INVOCACION 

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

REVERENDO CASILLAS: Muy buenas tardes Senadores y Senadoras, hermanos y hermanas, comparto 
con ustedes una porción de la Palabra de Dios del profeta Jeremías. Dice así: "La palabra de Jehová vino 
a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oir mis palabras. Y descendí a casa 
del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barr<> que él hacía se echó a perder en 
su mano; y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí, Palabra de 
Jehová, diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová: He aquí 
que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano oh casa de Israel." 

PADRE PEREZ: Señor Dios, Padre Nuestro, leemos en tu Palabra que se afirma que aunque camine pot 
valles oscuros; Tú vas conmigo. En esta búsqueda apasionada por construir una sociedad más justa y fraterna, 
sé nuestro guía, ilumina nuestros pensamientos, guía nuestros pasos en esa búsqueda constante y pacífica por 
construir una sociedad digna del hombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

SR. PRESIDENTE: Quisiéramos, antes de iniciar formalmente los trabajos, hacer un anuncio a todos los 
compañeros miembros del Senado de Puerto Rico. El señor Gobernador ha sometido su recomendación pata 

· la venta de la Telefónica de Puerto Rico a un comprador particular. Su informe le ha sido remitido a todos 
los miembros del Senado de Puerto Rico. El Senado de Puerto Rico creó una Comisión Especial para atender 
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Lunes, 1 de junio de 1998 Núm. 42 

De las Comisiones de Seguridad Púbica; de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y de 
Gobierno y-Asuntos Federales, un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 1024. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluckmes conjuntas y resQluciones 
del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde, según 
enmendada, a moción de la señora Luz Z. Arce Ferrer: 

PROYECTOS DEL SENADO 
*P. del S. 1184 
Por los señores Rodríguez Colón, Matrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintock Hernández; 
las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera y Carranza De León; los señores Dávila López, González Rodríguez; 
la señora Lehrón V da. de Rivera; los señores Matrero Padilla, Navas De León, Pagán González, Peña Clos, 
iR.exach Benítez, Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santini Padilla: 

"Para enmendar el .inciso (d) del Artículo 1 de la Ley Núm. 21 de 5 .de diciembre de 1990, que reglamenta 
los contratos de representantes de· venta, a fin de expandir el concepto de justa causa a la privatización de 
programas y servicios del Gobierno." 
{COMISION ESPECIAL para EL ESTUDIO DELOS PROYECTOS DE LEYRELACIONADOS CON LA 
VENTA DE Los'ACTIVOS'DE LA AUTORIDAD DE TELEFONOSDE PUERTO RICO) 

*P. del S. 1185 
Por los señores Rodríguez Colón, Matrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintock Hernández; 
las señoras Arce Fetter, Berríos Rivera y Carranza De León; los señores Dávila López, González Rodríguez; 
la señora LebrónVda. de Rivera; los señores Marrero Padilla, Navas-De León, Pagán Gonµlez, Peña Clos, 
Rexach Benítez, Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santini Padilla: 

"Para enmendar el Artículo 2; derogar el Artículo 3; enmendar el Artículo 4 y rem1merarlo.como Artículo 
3; adicionar un nuevo Artículo 4; derogar el Artículo 5; renumerar el Artículo 6 como Artículo 5; enmendar 
el Artículo 7 y renumerarl.o como Artículo 6; derogar los Artículos 7-A y 8; enmendar el Artículc;, 9 y 
renumerarlo como Artículo 7; enmendar el Artículo 9-A y renumerarlo como Artículo 8; añadir un Artículo 
9; enmendar los Artículos 11 y 12 y renumerarlos como Artículos 10 y 11; derogar los Artículos 13 y 14; 
renumerar el Artículo 15 como Artículo 12; derogar el Artículo 16; remnnerar los Artículos 17, 18, 19, 20, 
21 y 23 como Artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, respectivamente; e.nmendar eLArtículo 24 y renumerarlo 
como Artfeu}o 19; añadir un nuevo Artículo 20; y renumerar los Artículos 25, 26, 27 y 28 como Artículos 
21, 22, 23 y 24, respectivamente, de la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, conocida 
como la "Ley de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico", a fin de acoplar las disposiciones de la misma 
a la nueva función limitada de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico luego de la venta o traspaso de las 
acciones de sus subsidiarias." 
(COMISION ESPECL(\L para EL ESTUDIO DE LOS PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON LA 
VENTA DE LOS ACTIVOS DE LA AUTORIDAD DE TELEFONOS DE PUERTO RICO) 

*P. del S~ 1186 
Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Pérez, Meléndez Olitiz, Iglesias Suárez, McClintock Hernández; 
las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera y Carranza De León; los señores Dávila López, González Rodríguez; 
la señora Lebrón Vda. de Rivera; los señores Marrero Padilla, Navas De León, Pagán González, Peña Clos, 
Rexach Benítez, Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santini Padilla: 

"Para enmendar el primer párrafo y adicionar un segundo párrafo al Artículo 2.02; enmendar el inciso (c) 
del Artículo 2.04; enmendar el Artículo 3.01; adicionar un tercer párrafo al Artículo 3.11; enmendar los 
Artículos 3 .17 y 3 .18; adicionar un segundo y tercer párrafo al Artículo j .31; y adicionar un cuarto y quinto 
párrafo al Artículo 3.32 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley 
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VENTA PE LOS ACTIVOS DELA AUTORIDA;l) DE TELEFONOS DEPUERTO RICO) 

*P. del S. 1187 
Por los.señores Rodríguez Colón, Marreto Pérez, M~léndez Ortiz,. I~lesias Suárez, McClintockHernandez; 
las señoras Arce ferrer, Berríos Rivera y Carranza De León; los señores Dávila López, Gonz4lez Rodríguez; 
la señora Lebrón.V da. de Rivera; los señores Marrero Padilla, Navas pe.León, Pagán González, Peña Clos, 
Rex.achBenítez, Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santini Padilla: 

"Para enmendar el Sub-párrafo(D), adicionar un nuevo Sub-párrafo (G), enmendar y renumerar el actual Sub
párrafo (G) como el Sub-párrafo (H) del Párrafo. 7 del · Apartado{a) de la Sección 2; enmendar el tercer 
párrafo de la Sección 3, y enmendar el cuarto párrafo del Apartado (a) de la Sección .7 de la Ley Núlll .. 113 
de JO de julio del974,s~gún enmendada, conocida cómo "Ley dePatentes Municipales", a fin de establecer 
el método de distribución entre los municipios de la patente que pagan los negocios de servicio de 
comunicación." 
(COMISION ESPECIAL para EfrESTUDIÓ.I>E,LOS PROYECTOSDELEYRELACIONADOS. GO~LA 
VENTA DE.Los· ACTIVOS DE~A .AtJTOJ.W)AD·DE·TELEfONOS DE PUERTO .RICO) . 

*P. del S. 1188 
Porlos señores Rodríguez Colón, Matrero Pérez, Meléndez Ortiz,IglesiasSuárez, McClintock .Uernández; 
las señotasArce Ferrer/Berríos Rivera y Carranza De .León; los señores Dávila López,.González Rodríguez; 
l.a señora Lebrón V da. de Rivera; los señores Marrero Padilla, Navas De León, Pagán González, Peña Clos, 
Rexach Benítez, Rivera Gruz, Rodríguez Negrón y Santini Padilla: 

"Para erunendar la Ley ijúm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como Ja "Ley de la 
Autorídad para el Financiamiento de la Infraestructura de. Puerto Rico", con el propósito de establecer un 
fondo especial designado Fondo de Desarrollo de Infraestructura; establecer sus fines y el modo en que dicho 
fondoserá capitalizado y administrado; y derogar la Ley Núm.65 de 23 de agosto de 1990 y la Ley Núm. 
67 de 28 de agosto de 1990." 
(COMISION ESPECIAL para EL ESTUDIO DE LOS PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON LA 
VENTA DE LOS ACTIVOS DELA AUTORIDAD DE TELEFONOS DEPUERTQ RICO) 

P. del S. 1189 
Por la ·señora Carranza De León; · 

"Para designar al Programa. de Médula ()sea de los Servicios de Sangre dela <;:mz Roja Amerjqma,. Región 
de ... Puert.··. o R·.ic.· º. · .. ·.·.c. orno ... re .. sp··•º·••.·.ns·.•·.ª.· bl·e· P ... or ... ·l.ª .. e. du.c .... ª. ció .. n··.· .. y .. ·· .. ·. rec .. 1u. t.anu. ·en.to .... de dona .. · n. tes .. de .. M.. éd·· .. ula Osea e .. · 11. ·.•.Pú.erto 
Rico; establecer sus funciones>Y ·propósitos; ad.icionarla Sección 1040B ala Ley Nóm. 120 de 31 de octubre 
de 1994, según. enmendada, a fin de conceder u11 crédito a los patronos resi(ientes por gastos de donantes de 
médula ósea; crear el "Fondo de la Campaña4e Donantes de MédulaOsea de Puerto Rico" que coordinarán 
los Servicios de Bangre de la Cruz Roja Americana en cooperación con el Departamento de Salud de Puerto 
Rico, y para, asignar fondos)' . . \ .· .. . . ...... · < ... ... ... ·· . ·. . . , ·. . ... · . . . \ . .. . .. . . •· .. . 

. ·.·.(s~l .. TJP ··•Y'JllENEST~R.SOqAL} x.··1JE ·.TR.A.BAJO,.··AsU:NTQS.DEL VET.ERANO· X RECURSOS 
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Lunes, 1 de junio de 1998 

RESOLUCION CONJUNTA ·DEL SENADO 

*R. C. del S. 889 

Núm. 42 

Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintock Hernández; 
las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera y Carranza De León; los señores Dávila López, González RQdríguez; 
la señora Lebrón Vda. de Rivera; los señores Marrero Padilla, Navas De León, Pagán González, Peña Clos, 
Rexa.ch Benítez, Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santini Padilla: 

"Para aprobar la venta o traspaso de todas las acciones de las subsidiarias de la Autoridad de Teléfonos de 
Puerto Rico, así como todas las gestiones realizadas para efectuar dicha venta o traspaso y autorizar todas 
las gestiones adicionales necesarias para efectuar dicha venta o traspaso; especificar el uso y distribuci<\n del 
producto neto de dicha venta o traspaso; aclarar que la venta de dichas acciones no conllevará la imposición 
de arbitrios sobre los activos que le pertenezcan a la Puerto Rico Telephone Company en la fecha del cierre 
de la compraventa de sus acciones; eximir a la Autoridad y sus subsidiarias directas o indirectas del pago de 
tocio. tipo de cargos impuestos por ley para el otorgamiento e inscripción de documentos públicos con el fin 
def':tacilita,r la reorganización de las subsidiarias de la Autoridad de Teléfonos antes de efectuar la venta de 
sus acciones; disponer las fechas en que comenzará la obligación de la Puerto Rico Telephqne Company de 
pagar contribuciones y patentes posterior a la venta de sus acciones; disponer que toda propiedad 
perteneciente a la Puerto Rico Telephone Company en la fecha del cierre de. la compraventa de sus acciones 
que haya sido adquirida por ésta mediante expropiación continuará siendo de utilidad pública y además eximir 
dichas propie~s de las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada; 

. disponer que luego del cierre de la compraventa de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company ésta 
se tratará.:como una corporación privada y no como una corporación públicoprivada; relevar a la Autoridad 
de Teléfonos y a la Puerto Rico Telephone Company de toda deuda u obligación que tuvieran éstas con el 
Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades a la fecha del 
cierre dela compraventa de las acciones de la Puerto Rico Telephone Company; aclarar que la compraventa 
de las acciones de la Puerto Rico Telepbone Company contemplada en esta Resolución Conjunta constituye 
una "acción de privatizar" según dispuesto en la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, 
y la Ley Núm. 21 de 5 de diciembre de 1990, según enmendada; establecer que aquellos contratos cubiertos 
por la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, o la Ley Núm. 21 de 5 de diciembre de 
1990, según enmendada, se entenderán terminados efectivo el último día del término provisto en dichos 
contratoS', si alguno, o el 31 de diciembre de 1999, lo que ocurra primero, y establecer que, en ese momento, 
el distribuidor o representante de ventas no tendrá derecho a recibir compensación alguna conforme a las 
leyes antes citadas." 
(COMISION ESPECIAL para EL ESTUDIO DE LOS PROYECTOS DE LEY RELACIONADOS CON LA 
VENTA DE LOS ACTIVOS DE LA AUTORIDAD DE TELEFONOS DE PUERTO RICO) 

RESOLUCION DEL SENADO 
R. del S. 1611 . 
Por la señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para rendir tributo póstumamente y reconocer la brillante hoja de servicio de la Dra. María Del Carmen 
Go:nzález V da. de Infiesta en beneficio de la educación superior, la alta cultura y la vida cívica del país." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SR; PRESIDENTE: Vamos a solicitar al compañero Ramón Luis Rivera que ocupe la Presidencia, para 
una moción que tengo que hacer desde el "floor". 

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

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente¡ estamos ante la consideración de la Relación de Proyectos, 
quisiéramos solicitar que los Proyectos del Senado 1186 y 1187 sean referidos en segund,a y tercera instancia 
a las Comisiones de Hacienda; y de Asuntos Municipales. 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERACRUZ): Adelante, señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, en relación al inciso b, donde el Secretario de la Cámara informa que dicho 

Cuerpo Legislativo acordó solicitar consentimiento del Senado para pedir al Gobernador la devolución del 
Proyecto de la Cámara 549, para que este Cuerpo dé su consentimiento. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Alguna oposición? No habiendo, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: En el inciso d, de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo ... 
Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señora ·Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Sí también en el inciso e, del tumo de Mensajes y Comunicaciones de Trámite 

Legislativo, el Secretario de la Cámara ha enviado comunicación informando que dicho Cuerpo Legislativo 
ha aprobado, con enmiendas, el Proyecto del Senado 632, es para solicitar que se nombre un Comité de 
Conferencia por parte del Senado de Puerto Rico; 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción para la creación del Comité de Conferencia? No habiendo 
objeción se aprueba. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, respetuosamente recomendamos que componga este Comité de 
Conferencia y que el mismo sea presidido por la senadora Norma Carranza de León, la senadora Luisa 
Lebrón viuda de Rivera, Mercedes Otero de Ramos, Aníbal Marrero y Rubén Berríos Martínez. 

SR. PRESIDENTE: La Presidencia acoge la recomendación de la compañera. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

El senador Roberto Rexach Benítez ha radicado un voto explicativo en relación al P. de la C. 1675. 

El senador Francisco González Rodríguez ha radicado un voto explicativo en relación al P. del S. 894; 
P. de la C. 1426 y P. de la C. 1675. 

De la senadora Luisa Lebrón V da. de Rivera, una comunicación, solicitando se le excuse durante los días 
2 al 7 de junio de 1998 del trabajo legislativo, por encontrarse en la ciudad de Barranquilla, República de 
Colombia, cumpliendo compromisos con los Hogares Crea Internacional. 

De la Oficina del Contralor, tres comunicaciones, remitiendo copia de los Informes de Auditoría Número 
DA-98-31 sobre las operaciones fiscales de la Policía de Puerto Rico; DB-98-25 sobre las operaciones fiscales 
del Departamento de Salud, Administración de Facilidades y Servicios de Salud, Dirección y Administración 
Central y M-98-31 sobre las operaciones fiscales del Municipio de Loíza. 

Del señor José A. Andréu García, Juez Presidente, Tribunal Supremo, una comunicación, remitiendo 
copia del Informe Anual correspondiente al año fiscal 1996-1997. 

De la señora María del C. Gordillo, Funcionario Responsable, Junta de Planificación, una comunicación, 
remitiendo declaración de impacto ambiental no significativo Consulta Número 96-69-1293-JPU, Proyecto 
Industrial Hacienda Las Carolinas, Barrio Río Jueyes de Salinas. 

Del señor Russell W. Parks, Jr., Partner, Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, L.L.P., una 
comunicación, remitiendo informe según requerido por el Artículo 8(f) de la Ley Núm. 54 del 4 de agosto 
de 1997. 
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Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en PO Box 254, Sector La Rampla, Aguas Buenas, PR 00703." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese sus condolencias a Don Angel Morales 

González y demás familiares con. motivo de la sentida e irreparable pérdida de quien en vida fuera su 
queridísimo tío, Don Primitivo González Sánchez. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en RR-5 Box 5932, Bayamón, PR 00960." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese sus condolencias a Doña Aida 

Hemández Nieves y demás familiares, con motivo de la sentida e irreparable pérdida de quien en vida fuera 
su queridísima hermana, Doña Rosa María Hemández Nieves. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en Calle· Muñoz Rivera #82, Aguas Buenas, PR 00703." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese sus condolencias a Doña Justina López 

Medina y demás familiares con motivo de la sentida e irreparable pérdida de quien en vida fuera su 
queridísima madre, Doña Carmen Medina Rosa. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en PO Box 942, Aguas Buenas, PR 00703." 

Por el senador Francisco González Rodríguez: 
"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Sr. Edwin García 

y a la Sra. Damaris Llanos, con motivo del fallecimiento de su hijo Edwin Joel García Llanos. 
La lamentable muerte de Edwin Joel, de tan solo nueve meses de nacido, ha consternado a todo el pueblo 

· de Puerto Rico. Ante este lamentable suceso, ruego al Todopoderoso les dé la fortaleza necesaria para aceptar 
y superar esa irreparable pérdida." 

Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 
"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de felicitación y 

reconocimiento .al joven Wilson David Torres Marrero, quien se gradúo de Cuarto Año el 27 de mayo de 
1998 de la Escuela Superior Juan Antonio Corretjer de Ciales. 

Que, asimismo a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se remita original en papel pergamino, la 
cual será enviada a Wilson David Torres Marrero a la siguiente dirección: Apartado 362 Ciales, Puerto Rico 
00638." 

Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 
"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de felicitación y 

reconocimiento al joven Wilson Enrique Torres Marrero, quien se gradúo de Cuarto Año el 27 de mayo de 
1998 de la Escuela Superior Juan Antonio Corretjer de Ciales. 

Que, asimismo a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo se remita original en papel pergamino, la 
cual será enviada a Wilson Enrique Torres Marrero a la siguiente dirección: Apartado 362 Ciales, Puerto 
Rico 00638," 

MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

El senador Jorge A. Ramos Comas, ha radicado la siguiente moción por escrito: 
"El pasado 28 de mayo el Senador que suscribe radicó una resolución para felicitar la excelente labor 

llevada a cabo por WKFE-FM en el campo de las comunicaciones. A esta medida se le numeró R. del S. 
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160J,. ·•por.razón· ge,que preYj$l}e¡~~ se.·l).d>fa.rá'1icadoiunª·meciida.con ek~!lJIJ••~rqpbsito.·•.pof• ·ei.se~á~ot 
A~o~to·.i\.licea. solis.!f? mµ;y •.. ·rf~re~~~~erite d~~ste.Alto·éuewo· IA;J~lati}t9,. q~e:.~ retireJa.~ni~~ y•.·n:o se 
conside),"e para efectos de calendari~ yde la pr~páración de pe.rgamino conÍ~ 1~!lí se q~sponía." 

SRA. A.R.~EFERRER: Señora Presideri~. . •.. .··. . . . . ·.. > ..•. 

PR.ES,ACC .. (SRA .. · LEBRO~ VD~rDE RIVERA): Señora. Portavoz; 
SRA. ARCE FERRER: Es para ~úe se le excuse o se le permita a la Comisión de Eiica del Senado de 

Puerto Rico,. reunirse durante la Sesión de hoy. 
PRES. ACC . .(~RA.; LEBRON VDA; DE R1VERA): ¿Hay alguna objeción?No ha~iendo objeción, se 

autoriza a la. Comisión. de Ética a mantenerse reunida mientras está el· Senado en sesión. Al momento de la 
· yotación se instruye al Sargento de Armas para que localice a los miembros de fa Comis~ón. 

Próximo asunto .. 
SRA;ARCE FERRER: Señora Presidenta. . 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz, 
SRA. ARCE FERRER: Sf, es para también s.olicitar la reconsideración <;)el Proyecto del Senado ~42, que 

fue devuelto.por el señor Gobernador el 16 de abril, que la discusión del mismo se incluya en el Calendario 
de hoy. 

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

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA):Sí, para solicitar que se permita a la Comisión de 

Asuntos Internos no tener que infortnar sobre la Resolución del Senado 1597; Resolución del Senado 1598, 
Resolución del Senado 1599 y Resolución del Senado 1600, Resolucíón deISenado 1602, Resolucióndel 
Senado 1604, Resolución del Senado 1610, llesolución del Senado 16H y q1.te las mismas sean incluidas en 

el Calendario deLdfa de hoy. .. . . . ... ·. . ·•·•· ... · . . . . ··•··.... .· ·.·· .. ·•. • .· 
PRES. ACC. (SRA, LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Hay. alguna objeción? No habiendo objeción, así 

se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta~ • ·. . · .. ··· .. ··. ·. .. 
PRES ... ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Si,· el compañero senador Jorge Ramos Comas 

radicó la siguiente moción por escrito donde solicita el retiro de la Re.solución del Senado 1603 y que la 
misma no se considere para efectos del Calendario y preparación del pergamino, según disponía. 

PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA}: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, asi se 
aprueba. 

ASUNTOS PENDIENTES 

Como primer. Asunto Pendiente, se anuncia el Proyecto del· Senado 81 O, titulado: 

"Para enmendar el inciso (a) de la Regla 106 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según 
e11111endadas, a fin de eliminar la exención a los empleados públicos para desempeñarse cgmo jurado en los 
tribunales, y para adicionar un inciso (5) a la Sección 5.15 de laLey Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 
según enmendada, conocida. como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico '\ a fin de conceder 
el beneficio de licencia de jurado. a los empleados públicos llamados a servir co1110 tales por un tribunal de 
justicia." · 

SRA. ARCE FERRER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): Señora Portavoz. En relación al Proyecto del Senado 

810 para que el mismo permanezca en Asuntos J>endientes. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así 

se acuerda. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de licenciada Mariluz Cruz Morales, 
para el cargo de Juez Municipal. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del ingeniero Enrique Irizarry 
Sorrentini, para miembro del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta del informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del profesor Domingo 
Madera Ruiz, para miembro de la Junta de Retiro para Maestros de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Luis F. Mojica Martínez, 
para miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Radios y Telereceptores. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Myrta M. Montes 
Villalobos, para el cargo de Juez Superior. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Lucy I. Rivera 
Doncell, para el cargo de Juez Superior. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 240, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; y de lo Jurídico, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Sección l de la Ley Núm. 139 de 3 de julio de 1976, a fin de incluir en la lista de 
personas eximidas de responsabilidades civil en daños y perjuicios al prestar servicios . o asistencia de 
emergencia, a los estudiantes de medicina de un colegio acreditado que hayan aprobado su primer año de 
estudios de medicina. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 139 de 3 de junio de 1976, exime de responsabilidades civil en daños y perjuicios a los 
médicos, enfermeras, miembros voluntarios de la Cruz Roja Americana, Defensa Civil y el Cuerpo de 
Voluntarios en Acción, policías, bomberos y personal de ambulancia, cuando en determinadas circunstancias 
de emergencia ocasionen perjuicio a las personas asistidas. Esta exoneración les aplica, siempre y cuando, 
no incurran en negligencia crasa o en actuaciones que hayan sido originadas con el propósito de causar daño 
a la persona asistida. 

Es de conocimiento general, que la sociedad puertorriqueña se destaca por ser altamente servicial y estar 
siempre a la disposición de aquellos que nos necesitan en un momento dado. Esta legislación establece, en 
términos generales, que sólo aquellos "preparados" estarían exentos de una acción civil cuando decidan 
socorrer a alguien. Sin embargo, es notable que hay un sector que ha sido ignorado al momento de crear 
dicha legislación, y que está capacitada para asistir a las personas cuando lo necesitan. Este sector está 
integrado por los estudiantes de medicina. 
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Para recoger la opinión de las agencias y organismos concernidas y relacionadas. a este tema la Comisión 
de Salud y Bienestar Social solicitó ponencias al Departamento de Salud, Departamento de Justicia, Tribunal 
Examinador de Médicos y al Colegio de Médicos Cirujanos. 

Por su parte el Colegio de Médicos Cirujanos apoya que los estudiantes, luego de haber aprobado el 
primer año de medicina, sean eximidos de responsabilidad cuando presten ayuda a pacientes accidentados en 
las Salas de Emergencia, siempre y cuando, no incurran en negligencia crasa o en actuaciones que hayan sido 
originadas con el propósito de causar daño a la persona asistida, según lo señala la exposición de motivos del 
proyecto. 

El Departamento de Salud mencionó que a los estudiantes de medicina se les exige como requisito de 
ingreso a la Universidad o colegio donde cursarán esa carrera que cumplan con unos requisitos mínimos tales 
como haber aprobado un bachillerato en ciencias (naturales), curso de premédica o su equivalente con 
determinado promedio académico como puntuación mínima. Durante el primer año, aprueban cursos tales 
como Anatomía y Fisiología y reciben . un curso básico de resucitación cardiopulmonar. El Recinto de 
Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico ha reenfocado su Currículum para que los estudiantes de 
primer año entren en contacto con pacientes reales y realicen diagnóstico clínico. 

En la lista que estipula la Sección 1 de la Ley Núm. 139 de personas eximidas de responsabilidad civil 
en daños y perjuicios figuran varios grupos que como parte de su preparación académica (bomberos, policías, 
voluntarios de la Cruz Roja Americana, etc.) no reciben adiestramiento relacionados con la prestación de 
servicios o asistencia médica. 

Por razón de sus funciones se hace necesario que estas personas tomen cursos de primera ayuda que los 
capaciten para intervenir en situaciones de emergencia. El propósito de la legislación vigente es propiciar una 
intervención que propenda a evitar un daño mayor y si posible, salvar vidas. Es conocido de todos que 
muchas personas mueren porque las personas que pudieron haber intervenido en su auxilio sienten temor de 
ser luego demandadas. · 

Entiende el Departamento de Salud que los estudiantes de medicina que aprobaron su primer año de 
estudios están igualmente preparados (presumiblemente más que otros grupos mencionados). Por estas razones 
endosa la medida. 

El Tribunal Examinador de Médicos entiende que la finalidad de esta Ley Núm. 139 es una muy loable 
y pretende que en las situaciones de emergencia pueda prestarse la ayuda inmediata y necesaria sin temor a 
reclamaciones futuras. 

El P. del S. 240, al incorporar a los estudiantes de medicina que han completado su primer año de 
estudio, intenta adicionar nuevos cursos hasta ahora disponibles pero ignorados, dentro del grupo de acción 
inmediata que desinteresadamente ofrecen su ayuda y conocimiento en situaciones de emergencia. 

Opina el Tribunal Examinador de Médicos que los estudiantes de primer año de medicina, en comparación 
con la lista de profesionales que aparece en la Ley Núm. 139, están más capacitados para ofrecer ayuda 
inmediata en situaciones de emergencia. 

El Departamento de Justicia ofreció un análisis legal de la medida, el cual se concentra en comentar los 
diversos aspectos de la misma, en relación a las leyes que sirven de base legal al P. del S. 240. 

Tomando en consideración las opiniones y comentarios vertidos por las agencias y organismos aquí 
identificados, las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de lo Jurídico recomiendan la aprobación del P. 
del S. 240. 

Respetuosamente Sometido, 
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Como próximo asunto e, el Calendario de Lectura/se lee el Proyecto del Senad<J 851, y da cuenta. 
inf9rme conjunto de la Comi~iones .delo Jurídico; y de Salud y Bienestar Social; con. enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un inciso (h) al Artículo 171 de la Ley Núm. 115 de 2l de julio de 1974, según 
enmendada, conocictacpmo ·"Código.Penal del .Estado Libre Asociado de Puerto Rico",. a fin de tipificar.COJllú 
escalamiento agravado el cametido por una persona en cualquier i~talación pública o privada que filncione 
o reciba fondos públicos destinados a servicios, o a bíenes muebles utilizados por o en beneficio de 
menores ele edad, personas de .edad avanzada o con· impedimentos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante Ja Ley Núm. 20 de 19 de junio de 1997 fue enmendado el Artículo 171 de la Ley Núm. 115 
de 22 dejulio de 197 4, según enmendada, conocida como ''Código .. Penal d~ Puerto Rico.,, ª. fiil de 
considerar como agravado el escalamiento cometido en cualquier edificio que sea propiedad o esté ocupado 
por el Estado Libre. Asociado de Puerto Rico. 

. . . 
' . 

E~tam<>clalidad. recientemente legislada como escalamiento agravado y• tampoco. aquéilas otras tipificactas 
con an.teriaridad en el Articulol71 de}CódigoPenal cubrenloseventos que,4eJormareiteráda, acontecen. 
en nuestro país donde personas penetran instalacioI1és públicas .o privadas y deterioran o destruyen la planta 
física o bienes mueblescon daños irreparables y efectos nocivos para . menores, envejecientes e impedidos. 

La política públicadel Estado Libre Asociado de Puertó Rico tiene entre sus prioridades precisamente 
atender y solucionar .Jos problemas y necesidades delos menores, personas de edad avanzada o con 

·.impedimentos. De manera que la Asamblea Legislativa• entiencie que debe recibir. mayor · rigor. punitivo la 
conducta que derrote .o desvirtúe los propósitos de esta políticapública pará salvaguardar a menores, 
envejecientes e impedidos y que obstaculice· Ja consecució11 de los objetivos sufragados con fondos. públicos 
clestinados al mejoramiento de sus necesidades, condición y calidad de vida, · 

Procede,. por tanto, · que la Asamblea. Legislativa apruebe la presente. Ley para penalizar a toda persona 
que víole la política pública antes señalada mediante la conducta aquí tipificada como. delito grave. 

DECRETASE POR.LAASAMBLEA LEGISLATIVA.DE PUERTO RICO:. 

Sección L~ Se adiciona un inciso (h) alArtículo.171 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Attícufo 171 .- Escalamiento agravado 

(h). Cuana.crse produjera en cualquier instalacióri.públi<:a o privada que funcione o reciba fo11<i9s públicos 
destinados. a ofrecer servicios, o a bienes muebles .utilizados ppr o en beneficio de menores de edad o · 
personas de edad avanzada o con impedimentos.º 

Sección z.,. .. · En el contexto de este Artículo se enteriderá por ''tnenor de edadn . aquel• de.di!CiPcll<f(l8) · 
a,os 9¿JD.~nos; "persp~ d,e,e4a,.d ... fvanz.idan •aquélla @ay9r. de sesen~,{60) años; y .·!'perso~át·COil 

• .•.·••. J~d~lll.éiltQS•º aq~ll~. gue.•~OtpQ •9pnsec~encia. o· ..•. res11ltad9 .•.de.• un (l~fecto. congénit<>, .. iin~ ~nfetin~pa~,. ,.·. 
• '~éfi ... ·.r. R.i·c.e.:n.'.·. cia ·.··.e .. rrSJÍ'Qe'sarroUó/ac.ci~pt~,ó'.p.Qr<.CU~lqt*T otra··r1:1Z<>P,J1aya.•q~~ctado.pr,:jyacta1tl,e uri~~J,n,éis•géc§U····'. $.) ... , • 
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funciones básicas o que éstas hayan quedado afectadas y limitan el funcionamiento de la persona; así como 
toda persona que conforme las definiciones de cualesquiera otras leyes, locales o federales vigentes sea 
identificada como una con impedimentos ffsicos, mentales o con limitaciones en su desarrollo. 

Sección 3.- Esta Ley tendrá vigencia inmediata después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de lo Jurídico; y pe Salud y Bienestar Social tienen el honor de recomendar la 
aprobación del P. del S. 851, con las presentes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, Línea 2: 

Página 2, líneas 5 a la 7: 

Página 2, líneas 10 a la 16: 

En la Exposición de Motivos: 

Después de "según enmendada," añadir lo siguiente: 
"conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de ~rto Rico," 
Tachar todo su contenido y sustituir por lo siguiente: 
"(h) Cuando se produjera en cualquier instalación pública o privada 
dedicada total o primordialmente a ofrecer servicios o bi(!nes en beneficio de 
menores de edad o personas de edad avanzada o con. impedimentos, que 
reciba fondos públicos para su funcionamiento o para sufragar la adquisición 
de esos bienes o la prestación de esos servicios."" 
Tachar todo su contenido desde "aquélla que ... " y sustituir por lo siguiente: 
"aquélla que por una causa congénita o como resultado de una enfermedad, 
deficiencia en el desarrollo, accidente o por cualquier otra razón ,haya 
quedado privada de una o más ·de sus funciones básicas, o si éstas han 
quedado afectadas de forma tal que limitan sustancialmente alguna de las 
actividades principales de su vida." 

Página 1, Párrafo 2, Línea 1: Tachar "Esta" antes de "modalidad .. y sustituir por "Ni esta"; tachar "y" 
antes de "tampoco" y sustituir por "ni" 

Página 2, Línea 1: Tachar "e impedidos" y sustituir por "y personas con impedimentos," 

En el Título: 
Página l, Línea 4 a la 6: Tachar desde "que funcione" hasta el, final y sustituir por lo siguiente: 

"dedicada total o primordialmente a ofrecer serviciQs o bienes en beneficio 
de menores de edad o personas ele edad avanzada o con impedimentos, que 
reciba fondos públicos para su funcionamiento o para sufragar la adquisición 
de esos bienes o la prestación de esos servicios." 

·ALCANCE DE LA MIIDIDA 

El P. del S. 85ltiene como propósito adicionar en inciso (h) al Artículo 171 de la Ley Núm. H5 de 22 
de julio de 1974, según enmendada, .. conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico'', a fin de tipificar como escalamiento agravado el cometido por una persona en cualquier instalación 
pública o privada dedicada total o primordialmente a ofrecer servicios o bienes en beneficio de menores de 
edad o personas de edad avanzada o con impedimentos, que reciba fondos público para su funcionamiento 
o para sufragar la adquisición de esos bienes o la prestación de esos servicios". 

Esta Asamblea Legislativa no ha pasado por alto ciertos sectores de_ nuestra población que· requieren 
mayor protección por su propia·condición. Estos son los sectores ·comprendidos por ·los envejecientes, los 
menores y las personas con impedimentos. Mediante la promulgación de legislación buscamos garantizar a 
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Por otra parte. buscando evitar la marginación social que ha permeado sobre las personas con 
impedimento, entendemos necesario reconstruir la definición original a estos efectos que poseía la medida. 
La propia Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos nos ofreció una definición de acuerdo 
a la intención del proyecto. 

Por último y continuando con la doctrina de vaguedad o ambigüedad, suprimimos la redacción original 
en relación al arbitrio de otras asambleas legislativas sobre la definición de "personas con impedimentos". 
El cambio también corresponde a la posibilidad de futuros conflictos entre la intención del P. del S. 851 y 
la interpretación irrestricta de lo que se podría definir como "persona con impedimentos" por parte de otros 
cuerpos legislativos. 

Teniendo en cuenta que es una prioridad para esta Asamblea Legislativa la solución y atención de los 
problemas y necesidades de menores, personas de edad avanzada o con impedimentos, las Comisiones de lo 
Jurídico; y de Salud y Bienestar Social recomiendan la aprobación del P. del S. 851, con las presentes 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 384, y da cuenta de 
un informe de la Comisión de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (b) de la Regla 3.5 de las de Procedimiento Civil de 1979, a los fines de disponer 
que el Tribunal tendrá que ordenar el traslado de un pleito de la sala en que se está ventilando a otra cuando 
la conveniencia de los testigos o los fines de la justicia así lo requieran. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 están orientadas a facilitar la tramitación de los casos civiles. 
En su función básica de garantizar justicia, acelerar los procedimientos y reducir en lo posible los costos de 
los mismos, proporcionan directrices más específicas y normas de fácil comprensión en torno a la discreción 
judicial y la conducta de los litigantes. El actualizar las Reglas de Procedimiento Civil vigentes incorporando 
normas jurisprudenciales y medidas de manifiesta necesidad, propende al esclarecimiento de las mismas, al 
mejoramiento del trámite ante los Tribunales y a atemperar el derecho y la ley con la realidad social. 

El permitir en esta Regla discreción al Tribunal para conceder los traslados de los pleitos aún demostrando 
que es por la conveniencia de los testigos y que los fines de la justicia así lo requieren, derrota totalmente 
la buena intención del Legislador manifestada en el Proyecto del Senado (P. del S 1104) convertido en la Ley 
Núm. 197 de 4 de agosto de 1979. 

La Regla 3.5 (b) de Procedimiento Civil de 1979 representa el reconocimiento de que existe una necesidad 
para el traslado de pleitos. Sin embargo, su redacción vigente deja a discreción del Tribunal los mismos. 
Mediante la propuesta enmienda a la Ley facilitamos el mejoramiento general del trámite ante los Tribunales 
de Justicia. Siendo esto así, una vez aprobada la propuesta enmienda, debe aplicarse la misma a todos los 
casos que estén presentados en los Tribunales de Justicia antes de la vigencia de esta Ley. 
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porque estaba investido con el poder del pueblo, el imperium. En nuestro sistema de derecho todos los jueces 
del Tribunal de Primera Instancia están investidos de ese poder de "decir el derecho", de adjudicar, en virtud 
de la disposición constitucional antes citada. 

Entendido este concepto, la conclusión inescapable es que todos los jueces tienen, de suyo, jurisdicción 
para conocer de cualquier caso, y las normas de competencia sólo son un instrumento de administración 
y economía procesales, cuya normativa está sujeta a los órganos del Estado que tienen la encomienda de 
determinarlas. 

La Regla 3.5 de Procedimiento Civil de 1979, objeto de enmienda por la presente medida, es una norma 
administrativa para regular el traslado de pleitos, y, por tanto de competencia. Esta regla, junto con las 
demás que componen el cuerpo de las Reglas de Procedimiento Civil, fue sometida a la Asamblea Legislativa 
por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico, para su consideración, la que la aprobó por la Ley 
Núm. 197 de 4 de agosto de 1979. Todo ello en virtud de lo dispuesto por la Constitución en su Artículo V, 
Sección 6. 

Una vez aprobadas unas reglas de procedimiento, esta Asamblea Legislativa tiene la facultad de 
enmendarlas, según dispone la propia Constitución en su Artículo V, Sección 6. Es en virtud de la misma 
que se aprueba la presente medida. 

La normativa que rige el traslado de pleitos de una sala· a otra del mismo Tribunal de Primera Instancia 
es una cuestión de política pública, sobre la cual puede y debe actuar esta Asamblea Legislativa. 

Con esta medida un juez de instancia al que se le presente una solicitud de traslado de un pleito de una 
sala a otra del Tribunal de Primera Instancia, vendrá obligado a trasladarlo si concurre una de dos 
circunstancias: 

i) que el traslado sea a la mayor conveniencia de los testigos; 
ii) que los fines de la justicia así lo requieran. 

Obviamente seguirá siendo una determinación judicial el decidir si la conveniencia de los testigos en un 
caso particular hace que una moción de traslado por conveniencia de los testigos, o por los fines de la justicia, 
deba ser concedida o no. 

Habiendo examinado las ponencias recibidas por la Cámara de Representantes, y las recibidas por esta 
Comisión, entendemos que debemos recomendar la aprobación de la presente medida, con la única enmienda 
de prorrogar su vigencia por 180 días para "evitar un disloque en el funcionamiento de nuestras salas de 
justicia", según solicitara la Oficina de Administración de los Tribunales. 

Por los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de lo Jurídico, tiene el honor de recomendar la 
aprobación del P. de la C. 384 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Jorge A. Santini Padilla 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 563, y da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico; y de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 
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un aviso de azote de huracán por las autoridades pertinentes, o (2) mientras esté vigente un estado de 
emergencia promulgado por el Gobernador de Puerto Rico mediante una Orden Ejecutiva a tenor con las 
disposiciones del Artículo 18 de esta Ley. 11 

Artículo 2.-La Defensa Civil de Puerto Rico tendrá la obligación de orientar a su personal, así como a 
los voluntarios y al público en general sobre el alcance de esta ley, y deberá asignar recursos suficientes para 
el cumplimiento de estos fines. 

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 11 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de lo Jurídico, y de Gobierno y Asuntos Federales, luego del análisis y 
consideración del P. de la C. 563, tiene el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas. 

Al Texto: 
Página 2, 
entre las líneas 12 y 13 
Página 2, línea 13 

Al Título: 
Página 1, línea 1 

Insertar "(e)" .. , 
Tachar "(e)" y sustituir por "(f)" 

Tachar 11 (e) 11 y sustituir por "(f) 11 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida tiene el propósito de adicionar un inciso (f) al Artículo 26 de la Ley Núm. 22 de 23 de junio 
de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de la Defensa Civil de Puerto Rico", con el fin de disponer 
que incurrirá en una violación a esta Ley, constitutiva de delito menos grave, toda persona que durante y 
después de que Puerto Rico haya sido afectado por algún fenómeno natural, o por alguna situación de desastre 
atribuible a fallas tecnológicas o a los actos del hombre, obstruya las labores de desalojo, rescate, 
reconstrucción, búsqueda y evaluación de las agencias federales, estatales, municipales; o ponga en riesgo 
su vida y la de otras personas. 

Se ha practicado la enmienda técnica de sustituir el inciso (e) por inciso (t), ya que el P. de la C. 204, 
que ha sido aprobado por ambos Cuerpos Legislativos, ya introdujo un nuevo inciso (e) al citado Artículo 
26 de la Ley Núm. 22 que por la presente medida se enmienda. 

La Comisión tuvo a su disposición las ponencias sometidas a la Comisión de Gobierno de la Cámara de 
Representantes por: 

La licenciada Suzzette Márquez, Presidenta de la Comisión de Servicio Público, que planteó en su 
ponencia que el propósito que persigue la medida es uno importante, que pretende evitar posibles tragedias 
durante el paso de los fenómenos naturales en Puerto Rico, máxime cuando no sólo se ponen en riesgo las 
vidas de las personas que desobedecen las intrucciones dadas por las agencias gubernamentales y municipios, 
sino las vidas de los cientos de voluntarios que trabajan en la Defensa Civil. 

El Sr. Epifanio Jiménez, Director de la Defensa Civil Estatal, en su ponencia endosó la medida y le indicó 
a la Comisión que son muchos los casos en que las labores de rescate o acciones dirigidas a salvar vidas y 
propiedades son entorpecidas por personas que aunque bien intencionadas, por carecer de los conocimientos 
técnicos y métodos adecuados, interfieren con dichas labores tornándolas más difíciles. En muchos casos 
creando riesgos a los rescatadores y a ellos mismos. 
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(]) Queda prohibida toda extracción de arena en las playas, específicamente en la 'Zona Marítimo
Terrestre de Puerto Rico y en las 'Zonas de Vigilancia y Salvamento. En el caso de la boca de los ríos, sólo 
se podrá dar permiso para remover los materiales sedimentados cuando a juicio del Secretario éstos 
constituyan un peligro inminente para la seguridad de las comunidades que puedan verse afectadas por la 
interrupción prolongada del flujo de agua causada por estos materiales. 

[(1)] (2) .. . 
[(2)] (3) .. . 
[(3)] (4) .. . 
[(4)] (5) .. . 
[(5)] (6) .. . 
[(6)] (7) .. . 
[(7)] (8) •.. 
[(8)] (9) .. . 
[(9)] (10) .. . 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía tiene el honor de recomendar 
la aprobación del P. del S. 791 con las presentes enmiendas: 

Al Texto: 
Página 2, Línea 2 Añadir "," después de "enmendada" 

A La Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 3 Tachar "DRNA" y sustituir por " Departamento de Recursos Naturales y 

Página 1, Párrafo 1, Línea 4 
Página 1, Párrafo 2, Línea 2 
Página 1, Párrafo 2, Línea 5 

Al Título: 
Página 1, Línea 1 

Ambientales" 
Añadir "Administrativa Número" después de "Orden" 
Añadir "problemas" antes de "sociales" 
Tachar "#" y sustituir por "Número" 

Tachar"#" y sustituir por "Número"; añadir"," después de "enmendada" 

ENMIENDAS AL REFERIDO: 
Página 1 Sustituir por "COMISION DE RECURSOS NATURALES" con letra 

mayúscula. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 791 tiene como propósito enmendar el Artículo 4 de la Ley Número 132 de 25 de junio de 
1968, según enmendada, con el fin de incorporarle la Orden Administrativa Número 2-93. 

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, el 26 de marzo de 1993, 
el entonces Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Pedro A. Gelabert firmó la 
Orden Administrativa Núm. 2-93. La misma ordenó a los funcionarios del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales a ejecutar la política ambiental expresada en ella. Entre éstos se encuentra la 
prohibición de extracción de· arena en la zona marítimo-terrestre y controlar la extracción de arena y grava 
en los causes de los ríos. La intención de esta Asamblea Legislativa es incorporar la prohibición de extracción 
de arena de la zona marítimo-terrestre, así como en la zona de salvamento y vigilancia a la Ley Núm. 132 
de 25 de junio de 1968. 
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~turales. a.sí como el. mayor clesarrolfoy aprovecña.mi~nto de )os .. m,isrnos ¡,ara ehi,;ienestir geQeral, dela. 
colllllnidad .• /'. Sección 19 c;lel Artfcul()Vl .de la Constitucíó11de.Puerto Rico. · · · · · · 

.Para .el . .málisis del presente proyecto contamos. c.on la partidpación. del Depa.rtamen.to de ,Recursos ·• 
Naturales. y ·Ambientales quienes acogen con gran interés el proyecto ya que el mismo es cónsono consu 
política pública en. defensa de los sistemas estuarios y de nuestras playas. · 

. El. Departa.mento. de Recµrsos. Naturales y Ambientales nos puso en situación de poder entencler un poco 
más a fondo sobre las consecuencias funestas que crea·la. práctica de la apertura perigdicadela barra de 
arena. Veamos 

"Esta práctica trae como consecuencia uncambio en el patrón hidrológico prevaleciente y rutinario en los 
sistemas de humedales pantanosos estuarinos en donde el nivel de inundación habitual combina 
permanentemente, úplto la intrusión marea! [de aportación preponderante], como la aportación fluvial de 
escorrentía proveniente de los terrenos aledaños. La formación de la barra de arena controla el intercambio 
de aguas en el estuario, lo que a su vez ocasiona un control en la permanencia del nivel freático alto a lo 
largo de los terrenos asociados que albergan los humedales. Su presencia restaura procesos hidrológicos 
vitales para fa permanehcía de los humedales y estuarios con sus atributos naturales particulares. 

Estos ecosistemas cumplen varias funciones vitales a la sociedad tales como; mejorar la calidad de las 
aguas, recargar los acuíferos, Proveer para el control natural de las inun.$:tciones y proveer .hábitat a una gran 
diversidad c;Ie flora, peces y vida silvestre. Los humedales, pa.rticularm~nte; los dela zona estuarina producen 

. o albergan, durante una época de desarrollo temprana, casi todas nuestras especies de peces de valor 
comercial. 

Producen a su vez valores··· estéticos, de esparcimiento y espacios·. verdes que sirven para impulsar. el 
ecoturismo a través de la pesca, el paseo en bote o canoa y la observación de la naturaleza. La importancia 
económica ele los humedales y estuarios para la pesca comercial y los usos recreativos también.son notables. 
Cualquier alteración al hidro-período prevaleciente, su duración, así como sus características fisico-químicas 
corno es la salinidad y cualquier otro .gradiente podría traer la. destrucción de· estos ecosistemas. 11 

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales reiteradamente ha señalado que el agua acumulada 
detrás de la barra de arena sirve para mantener la flora y fauna que dependen de éstos ecosistemas. 

En relación a la erosión de nuestras playas nos señalan que la misma. puede producirse por causa natural 
O artificial. La merma en el . abastecimiento de arena cuarzosa transportada por nuestros ríos se debe 
mayormente a obras como el· represar la mayoría de nuestros. ríos, construir en ellos. ciertas estructuras de 
mejoramiento y por extracciones comerciales desmedidas a través de los años. 

Tambíén.contamdspara el análisis.sobre el P. del S. 791 conlaparticipación.·delDepart:unento c;Ie Justicia 
qui~nes · nos hae!en urt análisis profundo sobre. la Ley · que nos ocupa. En . relación a la misrna. señalaron lo 
siguiente. Vearnos. . 

Mediante la Ley Núm. 195 de 26 de diciembre de 1997, la Asamblea 1,egislativa enmendó el inciso (a) 
del Artículo 5 de la Ley Núm. 132, ~8 L.P.R:A. Sec. 210, para distinguir entreJa otorgación de permisos 

... •para la extracción de arena y g~ava en,TÍOS rc11aiquier otro materialde la corteza te~estre,. Con anterioridad 
adliqboestatuto;·n,uestro¡9;rpe11~ent9 .establed~:.un~etmiso .. -sin distingu,jr entre.n-iateri~i~sjpor .unperjodo 
noiíl~yó1:· .• deJJfi(l) afi~a:no:ser:que·•lll.1IIagnjtQ<l~e .. 1aacti:idad ~equiriese.una .• d~ra~iórtde•h~st,tres, .. {3}aií()S·.··.·.• 

·· .... ·Cy ef fot~rés .·pú.~li~ff:lodµstítiRara, ·En .• Ja•agtua:ljgªQ; .. Ia ·r,~y· •lilnita. et .. términoen ... el•i.;:afq !:lela aren/;l;<y.grava · 
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en río a un período no mayor de un (1) año. El término para cualquier otro material será a discreción del 
Secretario y no podrá ser mayor de tres (3) años. 

A su vez, el actual inciso (e) del mismo Artículo prohíbe otorgar permisos para extraer o remover 
componentes de la corteza terrestre cuando el lugar donde se desarrollaría la actividad fuese la zona marítimo 
terrestre y la labor de extracción pudiese afectar las actividades de pesca y recreación o la integridad de los 
arrecifes del área de reserva o en la desembocadura de los ríos excepto para fines de conservación. Asímismo 
se establece como excepción cuando se declare el lugar como yacimiento de interés público especial y siempre 
que la naturaleza de la acción solicitada demuestre que se preserva o mejora la calidad del área. 

De acuerdo a la posición del Departamento de Justicia, la presente medida pretende otorgarle mayor 
fuerza legal a la política pública descrita al incorporar la misma a la Ley Núm. 132. Por esta razón, avalan 
la aprobación del P. del S. 791. 

Por los fundamentos antes expuestos, vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía recomienda la aprobación del P. del S. 791 con las presentes enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1520, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Municipales, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para declarar Sitio Histórico de Puerto Rico la Hacienda La Fe, localizada en el barrio Bahomamey, 
carretera P.R. 111 del municipio de San Sebastián, y disponer que el mantenimiento y conservación esté a 
cargo de este municipio. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La antigua Hacienda La Fe formó parte de una plantación familiar cuyos dueños se dedicaron al 
procesamiento de la caña de azúcar y el café. La inscripción en la chimenea de la única estructura en pie, 
indica que se construyó en 1910, fue destruida por un temblor en 1918 y reconstruida en 1931. Esta 
propiedad perteneció a la familia Echeandía, quienes de acuerdo a datos recopilados por el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, Sede Regional del Oeste, estuvieron "ligados al desarrollo agrícola a San Sebastián de 1823, 
cuando emigraron de Venezuela por causa de las guerras de Independencia .del ·continente Suramericano." 
En libros sobre la historia de San Sebastián se hace mención a esta familia como altamente progresiva y 
conocedora en métodos de producción agrícola. Los Echeandía pertenecieron a la élite cafetalera de San 
Sebastián. 

La estructura existente reviste gran significado e importancia ya que es "una de las pocas estructuras 
industriales que sobreviven que evidencian la participación en la economía agrícola de las pequeñas 
plantaciones familiares ... ", (Touchet, M. Instituto de Cultura Puertorriqueña, Sede Regional del Oeste, sin 
fecha) 

El municipio de San Sebastián adquirió esta propiedad en el 1982 y actualmente tiene un gran interés junto 
a otras entidades del pueblo en reconstruir, restaurar y convertir esta estructura en Museo y Biblioteca. 
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progresiva y conocedora en métodos de producción agrícola. Los Echeandía pertenecieron a la élite cafetalera 
de San Sebastián. 

Dicho Municipio adquirió esta propiedad en el 1982, y actualmente tiene gran interés junto a otras 
entidades en reconstruir, restaurar y convertir esta estructura en Museo y Biblioteca. 

La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes celebró audiencia pública el día 22 
de noviembre de 1997, en la Sala Capitular de la Asamblea Municipal del Municipio de San Sebastián. En 
la misma, comparecieron a deponer: la Junta de Planificación, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el 
Presidente y Portavoz de la Mayoría de la Asamblea Municipal de San Sebastián, el Club Altrusa 
Internacional, Capítulo de San Sebastián y el Centro Cultural de dicho Municipio. Todos endosaron la 
medida. 

Dada la importancia histórica, cultural e industrial que tiene la Hacienda La Fe, esta Asamblea Legislativa 
entiende que ésta se denomine oficialmente Sitio Histórico de Puerto Rico. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Municipales, celebraron reunión ejecutiva. 
En la misma, se hizo un análisis y estudio de la medida y de la información disponible. Por las razones antes 
expuestas, las comisiones que suscriben, recomiendan la aprobación del P. de la C. 1520, con las enmiendas 
sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 

(Fdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 

Comisión de Gobierno y Asuntos Federales Comisión de Asuntos Municipales" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1119, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Comisión de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña que 
denomine a la nueva escuela elemental ubicada en el sector El Desvío de la Carretera Estatal Núm. 10, salida 
de Adjuntas hacia Ponce del municipio de Adjuntas, con el nombre del profesor Domingo Pietri Ruiz. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Don Domingo Pietri Ruiz nació en el pueblo de Adjuntas, Puerto Rico el 8 de mayo de 1908. Sus padres 
lo fueron Doña Flora Díaz y Don Francisco Pietri. Fue el cuarto hijo de una numerosa familia. 

Inició su preparación académica en el hogar, a través de un profesor privado, ya que en el barrio Guilarte 
no había escuela pública para aquella época. Estudió del tercer al séptimo grado en la Escuela Washington 
Irving y luego estudió en el Instituto Politécnico de San Germán, graduándose de octavo grado y de escuela 
superior con muy buenas calificaciones. 

De San Germán se trasladó a la Universidad de Puerto Rico, donde cursó un año de premédica. Decidió 
regresar al Instituto Politécnico (hoy Universidad Interamericana), graduándose en el 1931 de Bachiller en 
Artes Literales. Durante los años 1932-1935 se dedicó a trabajar en la finca de su progenitor. En el 1935 
trabajó en calidad de Tesorero Director Escolar del municipio de Adjuntas. 
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· · espirituales, e impartiéndoles la necesidad de mantenerse en óptimas condicion.es fisicas y de~arroH~r el 
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Le .sobreviven cuatro hijos, todos profesionales: Francisco José, Rosario Ivette, Manuel y :Oomíngó. 

Don ·Domingo Pietri:RuizJueuria persona trllly querida y respeta.da en su.pueblo rufüd, Adjuntas.·• 

Esta Cámara. ·.de. Representantes, consciente· de los valores de este . cíudadano .puertorriqueño, . se siente 
orgullosa de la obra realizada.por·don Domingo Pietri Ruiz en beneficio del·pµeblo de.Adjuntas. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña que denomine la nueva escuela elemental ubicada en el sector El Desvío de la Carretera 
Estatal Núm. 10, salida de Adjuntas hacia Ponce del municipio de Adjuntas, con el nombre del profesor 
Domingo Pietri Ruiz. 

Sección 2,-El Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispondrá para la 
celebración de un acto apropiado a efectuarse no más tarde de un año a partir de la aprobaciBn ele esta 
Resoluciém Conjunta. · · · 

Sección 3 .-Esta Resolución Conjunta empezará a regirinmediatrnente despué$ de su aprobacióp." 

"JNFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo es1:udio y considera~ión de la R.C. de la C. 
1119; tiene el honor. de recomendar la misma, con enmiendas. 

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

En la. Exposición .de Motivos: 

después de "Carretera'' eliminar "Estatal Núm." y sustituir por "PR,." 
después de "Ponce delfleliminar "municipio" y sustituir por "Municipio" 
después de "nombre del" eHminar"profesor" y sustituir por "Profesor" 

Página l, línea 1 eliminar "Don" 
Página l, línea I después de "Ruiz" añadir "," 
Página !,línea 1 después de "Adjuntas," eliminar "Puerto Rico" 

.. Página l, línea 2 después de "Flora." eliminar ''Díaz" y sustituir por i'lluizll 
Páginá 1, línea 6 después de ºluego" añadir "," 
Págin~l,.línea 6 después de "luego," eliminar "estudio" 
Página ltlínea 8 después: de ".San Germán" aíiadW ,., '' . . . . .. ··.• .· . . . ·.· . 

. · \Pág.ina· l·'··•···.línealO después de ''1931 de" eliminar '',Bachiller" y sustitµirpor"Bachilleráto!I 
,l}ágipaJ, línea JO después de,11193$º añadir '' ,º 

< Págjnal,.líneaJl /4~~pµésdef'l9~~.,~dir.·1'•1' ... ···.· .. ·•·.· · .. ·. ·. · .... ·.•··· .. •··.·•··· .•· .. ··•<.ii ..... ••· .. ·.···•· .. ·•••·•··; 
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Página 1, línea 14 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 4 
Página 2, línea 8 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 4 
Página 2, línea 6 

después de "vez" añadir "," 
después de "veinticuatro" añadir "(24)" 
después de "cuatro" añadir " ( 4)" 

Núm. 42 

después de "Esta" eliminar "Cámara de Representantes" y sustituir por 
"Asamblea Legislativa" 

después de "Carretera" eliminar "Estatal Núm." y sustituir por flPR-" 
después de "del" eliminar "municipio" y sustituir por "Municipio" 
después de "del" eliminar "profesor" y sustituir por "Profesor" 
después de "año" añadir "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R.C. de la C. 1119 tiene como propósito ordenar a la Comisión de Estructuras y Vías Públicas del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña que denomine a la nueva escuela elemental ubicada en el sector El Desvío 
de la Carretera PR-10, salida de Adjuntas hacia Ponce, del Municipio de Adjuntas, con el nombre del 
Profesor Domingo Pietri Ruiz. 

Nace el 8 de mayo de 1908, en el pueblo de Adjuntas, Domingo Pietri Ruiz. Hijo de Flora Ruiz y de 
Francisco Pietri. En su hogar, inició su preparación académica, a .través de un profesor privado, luego, 
terminó su escuela superior en el Instituto Politécnico de San Germán. En 1931, se graduó de Bachillerato 
en Artes Literales de ese mismo Instituto. 

En la Escuela Superior de Ponce inició su carrera magisterial como Auxiliar del Director Escolar. Se 
caracterizó por impartir a sus discípulos el concepto de educación integrada, resaltando los valores morales, 
espirituales e impartiéndoles la necesidad de mantenerse en óptimas condiciones físicas y . desarrollar el 
intelecto. 

Esta Asamblea Legislativa entienden meritorio designar a la escuela elemental del sector El Desvío en 
Adjuntas con el nombre del Profesor Domingo Pietri Ruiz, ya que consideran que las generaciones actuales 
y futuras, deben de conocer cual fue la aportación de este gran puertorriqueño a esta sociedad, especialmente 
en su pueblo que le vio nacer y a quien éste ayudó a educar en su afán por mejorar la calidad de vida. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, celebró reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un 
análisis y estudio de la medida y de la información disponible. Por las razones antes expuestas, la Comisión 
que suscribe, recomienda la aprobación de la R.C. de la C. 1119 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 813, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación de la 
cláusula de lotificación, incluidas en la certificación de título de la finca número 13,932 inscrita al folio 59 
del Tomo 275 de San Lorenzo, inscrita a favor de Cándida Delgado, y pendiente de inscripción a favor de 
la sucesión de Cándida Delgado. 
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Se solicita la liberación de condiciones y restricciones de la finca núm. 13,932, inscrita al folio 59 del 
Tomo 275 de San Lorenzo, inscrita a favor de Cándida Delgado, y pendiente de inscripción a favor de la 
Sucesión de Cándida Delgado, otorgada bajo el Título VI de la Ley de Tierras, toda vez que no se pretende 
lotificar la misma con proyecciones especulativas o lucrativas, sino para dividirla entre tres herederos que 
legítimamente son dueños de la propiedad. 

En ponencia escrita, del día 14 de mayo de 1998, el Agro. José Galarza Custodio, Director Ejecutivo de 
la Corporación para el Desarrollo Rural, indicó lo siguiente: 

"La Corporación para el Desarrollo Rural otorgó Certificación de Título a Cándida Delgado Vda. de 
González el 25 de febrero de 1982. La Sucesión de Doña Cándida Delgado ha solicitado la liberación de 
condiciones y restricciones de la finca que se describe a continuación: 

RUSTICA: Parcela de terreno marcada con el número 8 en el Barrio Cerro Gordo del término municipal 
de San Lorenzo, Puerto Rico, compuesta de 8.6001 cuerdas, equivalentes a 33,801.7954 metros 
cuadrados, en lindes por el NORTE, con las parcelas números 7, 9 y 10; por el SUR, con Francisco del 
Valle; por el ESTE; con la parcela número 10 y por el OESTE, con la parcela número 6. ti 

Además, continúa diciendo: 

"La Corporación no tiene inconvenientes en permitir la liberación de la cláusula de lotificación, 
exclusivamente, toda vez que no se pretende lotificar la finca con proyecciones especulativas o lucrativas, 
sino para dividirla entre los herederos legítimos de Dona Cándida. Señalamos, particularmente, que no 
se libera el predio de las demás restricciones impuestas sobre el mismo, a tenor con la Ley Núm. 107 de 
3 de julio de 1974." 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, celebró reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un 
análisis y estudio de la medida y de la información disponible. Por las razones antes expuestas, la Comisión 
que suscribe, recomienda la aprobación de la R.C. del S. 831, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1071, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de Juventud, Recreación y Deportes, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la sección 2052, de la ley Núm. 120, de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como "El Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994 ti, a los fines de extender la exención 
del pago de arbitrios a todas las carteleras de boxeo profesional y aficionado que se celebren en Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El boxeo es una de las actividades deportivas de mayor aceptación entre los puertorriqueños, tanto en su 
modalidad de profesionales como aficionado. por su bajo costo económico y el fácil acceso, el boxeo es un 
instrumento con el cual muchos jóvenes pretentenden alcanzar su bienestar y progreso personal. Sin Embargo, 
requiere de un gran compromiso fisico y emocilnal por parte de estos jóvenes, Puerto Rico ha producido 
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ANALISIS DE LA MEDIDA: 

Desde el comienzo de nuestra historia deportiva, el boxeo se ha constituido en una de las actividades 
recreativas y deportivas de mayor atención para nuestros ciudadanos. A través del boxeo profesional, Puerto 
Rico, ha logrado destacarse en el ámbito internacional de manera inigualable. El .desarrollo de nuestros 
boxeadores ha merecido el respeto de la comunidad deportiva.más allá de nuestros horizontes. 

Durante los últimos veintiocho años el boxeo aficionado en Puerto Rico, ha sido dirigido y organizado 
por la Federación Puertorriqueña de Boxeo Aficionado (F.P.B.A.), entidad sin fines de lucro que a través 
de su trabajo ha logrado desarrollar el nivel técnico de sus entrenadores y. oficiales, lo que se manifiesta en 
los elevados resultados internacionales alcanzados en este deporte. 

Para el análisis adecuado sobre el posible efecto de la medida, se requirió la opinión de las agencias que 
podrían estar afectadas con la aprobación de la misma. Se solicitó de la Comisión de Qoxeo y. Lucha Libre 
Profesional, su posición ante la medida, recibimos la ponencia de la Presidenta, Domis Delgª'1o, apoyándola 
incondicionalmente: 

" La Comisión de Boxeo y Lucha Libre Profesional de Puerto Rico, endosa favorablemente la enmienda 
de referencia. Entendemos justo el que se incluya el boxeo aficionado para que se· beneficie, al igual que 
el boxeo profesional de la exención total de impuestos sobre los derechos de admisión a sus programas." 

Por su parte el Secretario de Recreación y Deportes, expresa: 

" ... Entendemos .que la medida de referencia hace justicia a nuestra clase del boxeo aficionado que es la 
cantera de nuestros boxeadores profesionales ... " 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, también endosa la medida por entender que no causa ningú.J;l 
impacto negativo a los recaudos fiscales ni afecta el presupuesto general: 

" Actualmente la ley provee para la exención a los programas boxísticos que incluyan por lo menos un 
campeonato mundial, las cuales son las que proveen mayor participación por parte de la ciudadanía, y por 
consiguiente generan mayores recursos. Al incluir las carteleras de boxeo aficionado en la exención no 
debe tener un impacto significativo en los recaudos, ya que actualmente la Feclerac~ón de Boxeo paga 

. arbitrios cuando el costo de admisión es mayor de $2.00 dólares, lo cual regularmente no ocurre." 

Normalmente el costo de los boletos de entrada de las carteleras de boxeo aficionado, fluctúan entre los 
dos ($ 2.00) y cinco($ 5.00) dólares por cartelera. Lo que conlleva a la Federación Puertorriqueña de Boxeo 
Aficionado, ha incurrir en gastos por las exigencias y necesidades que debe cumplir para el pago de arbitrios 
por actividades, siendo mínimas las posibilidades de recaudaciones que se logra por este concepto. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto, ha informado que el recaudo por concepto del arbitrio, oscila entre 
setenta ($70.00) y cien ($100.00) dólares, conforme a lo notificado por el Departamento de Hacienda. Estos 
datos demuestran que para el estado resulta más oneroso preparar el andamiaje para. el recobro de esos 
arbitrios, al tener que pagar horas extra a empleados del Departamento para localizarlos en las boleterías, 
refrendar los boletos y otros gastos. Definitivamente el ingreso por .concepto de estos arbitrios es menor que 
el gasto para el mismo, lo que se traduce en una pérdida para el presupuesto general. 

El Departamento de Hacienda por su parte reconoce que si hemos de mantener la gran calidad de 
boxeadores profesionales que honran el nombre de Puerto Rico, debemos proveerle a nuestros boxeadores 
aficionados de hoy y futuros campeones de mañana un ambiente más propicio para sµ crecimiento. Este 
crecimiento solo puede conseguirse promoviendo la celebración de más carteleras de boxeo aficionado que 
le provea taller de trabajo a estos jóvenes talentosos. 
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·· :BoxeoAficipn.adó i;te I-1ie4'1() Ri(:o ylostorne,ot de.?esta clisciplina., qµe cµentat1. co1;t el aval del Coiajté' 
Olímpico y de la Federación Internacional de Boxeo, merecen el mismo privilegio: · · · 

PuertoRico,.lia .t~Ilido .elJ>eneficio .. de·conrar.·.con .cinco. medálías olímpicé!S.en .• su .·historia, $itiiándonos. 
en un lugar envi(iiable•ant~los ojos.del mundo que sigue la trayectoria de dicño movimieritooEntendemos 
·que esta me.dida hace justicia a ·nue.stra· claserdel boxeo. aficionado que .es fa cantera de. nuestro boxeo 
profesional. · 

La Comisión de Juventud Rec~eación y Deportes, al igual que la C9nrisión de Hacienda. entienden que 
l()s gastos en que incurre el estado, son mayores que los ingresos recuperados por concepto de arbitrios, 
haciéndolo negligible para el estado, por lo .que se recomienda la eliminación del mismo~ 

Además, la aportación y· renombre que el boxeo aficionado: le· ha dado a nuestra isla a nivel internacional 
merece que. se le otorgue este incentivo para apoyar y promover su. desarrollo en nuestra juventud. 

Por todo lo . antes expresado,•. las Comisiones de Hacienda y de Juventud, Recreación :v Deport~s del 
Sep.a.d,o de Puerto R.ico, previo estudio y consideración tienen el honor de rendir su Infoqne C@njunto Final 
sobre el P. delS. 1071, recomendando la aprobación del mismo sin enmiendas. 

Respetuosamente .sometido, 

{Fdo.) 
Roger. Iglesias 
Presidente 
Comisión.de· Hacienda< 

(Fdo.) 
Ramon·L. Rivera.Hijo 
Presidente 
Comisión de Juventud, Recreación. y .Deportes'' 

Como próximo a.sunto en el Calendario. de Lectura, se lee et Proyecto de la Cámara 848~ y se d,a Cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Hacienda; y de Agricultura, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear ún fondo especial en el Programa de Control de la Garrapata en Puerto Rico,bajo la custodia 
del Secretario del Departamento de Hacienda, de los ingresos que genere de sus propias actividades y 
disponer que el mismo será administrado por el Departamento de Agricultura para beneficio exclusivo de 
dicho programa. · · · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Después de la aparidón de la garrapata. Amblyomma variegatum eh 1974 y de la variedad B?ophilus 
· microplus en 1978, los Departamentos de Agricultura· Estatal y Federal .acordaron establecer las bases para 
desarrollar un plan de acción cooperativo con el fin de erradicar las .. diferentes especies de garrapatas 
existentes en Puerto Rico. Este· füe administrado en. sus orígenes con· fondos aportados· por APHIS, . AFD A 
y el Plan CETA. Desd,e 1983 hasta su terminación en 1996, el Programa de Erradicación de Garrapatas 
(PEG) fue administrado principalme11te con fondos federa.les del Programa de Alimentos y Nutrición {PAN), 
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mencionadas. El inventario de 1996 refleja un total de 370,655 vacunos, según cifras estimadas por la Oficina 
de Estadísticas Agrícolas del Depmamento de Agricultura. De este total, 150,200 cabezas (el 40%) se 
consideran pertenecientes a la clase no comercial, que forman parte del conjunto de animales diseminados 
en grupos pequeños (30 cabezas o menos) de carácter familiar. 

La producción con vacunos, ya sea leche o carne, para que sea técnica y económicamente eficiente 
requiere del uso de prácticas adecuadas de manejo en aspectos relacionados con la alimentación, genética y 
salud de los animales. Deficiencias tanto en la alimentación como en la salud impiden que los animales 
alcancen. los niveles de producción que su genética inherente les capacita .. Esta situación se agrava cuando 
se trabaja con animales que han alcanzado un nivel de mejoramiento genético superior, como es el caso de 
la industria lechera local que utiliza mucho la técnica de inseminación artificial de reproductores selectos. En 
los últimos años, la industria de carne de res también ha importado buenos reproductores y algunas novillas 
de reemplazo de los Estados Unidos con el propósito de mejorar el nivel genético de los hatos locales. 

Los probletlla8 de salud animal incluyen dos aspectos adicionales a la pérdida parcial en el potencial 
productivo, y que revisten capital importancia tanto para. la población animal como para la humana, como 
lo son la pérdida total y la posibilidad de contagio a seres humanos. Las garrapatas en general representan 
un riesgo po4'ncial de contribuir a estos dos problemas de salud tanto en los animales como en los. humanos. 
En condiciones normales, el impacto mayor en la infestación del· ganado con garrapatas se llUJllifiesta en las 
pérdidas económicas,. a veces muy dificiles de evaluar, debido a una baja en la producción de leche, 
disminución en el crecimie~to y en la reproducción de carne por unidad de superficie y en la pérdida del valor 
de ciertos subproductos, como el cuero de los vacunos. Estos ectoparásitos· reducen la eficiencia de 
producción de la empresa agropecuaria y aumentan los costos de producción.' 

Hay tres (3) especies de garrapatas que impactan adversamente la economía de Puerto Rico: Boophilus 
micfoplus - que causa la fiebre del ganado; Amblyomma variegatum - garrapata africana del ganado; y 
Dermacentor nitens - la garrapata tropical del caballo. Estas tienen ciclos de vida parecidos y a pesar de que 
prefieren un huésped en particular, pueden parasitar muchas especies durante su ciclo de.vida. 

Consideramos que es fundamental para beneficio de nuestra industria . pecuaria que se implante un 
programa de control de garrapata en Puerto Rico dando participación al ganadero bajo la supervisión del 
Departamento de Agricultura. Sin él, el parásito se diseminará libremente llevandp consigo toda la secuela 
de consecuencias nefastas para los dos pilares fundamentales de nuestra agricultura, como lo son la industria 
lechera y la carne de res. 

La realidad de la industria pecuaria actual, el aumento en el inventario del ganado, la atomización del 
mismo en grupos· numerosos y pequeños (de 30 cabezas o menos), la comercialización y movimiento de 
pastos interfincas (seco en forma de heno o verde picado, que contribuyen a la diseminación del parásito) son 
algunos de los aspectos de nuestra actividad agrícola que atentan contra la erradicación de una manera 
económicamente viable. Ante todo esto, queda entonces la alternativa de un programa de control, o sea, el 
mantener un bajo nivel de infestación, que no afecte la producción, con una diseminación del parásito 
controlada y que evite la aparición de géneros o especies nuevas de garrapatas en la Isla. 

Con el propósito de diseñar un Programa de Control de Garrapatas (PCG), la Asamblea Legislativa asignó 
$1.307 millones al Departamento de Ágricultura para el año fiscal 1997-98. Este contempla establecer veinte 
(20) unidades de tratamiento (8 en Arecibo, 5 en Caguas, 4 en Morovis y 3 en Juana Díaz) con miras a 
asperjar aproximadamente 50,000 animales mensuales, a razón de cincuenta (50C) centavos por cabeza de 
ganado, lo cual proyecta.generar al Programa ingresos por unos $300,000 anuales. 

La lata del plaguicida se vendería al ganadero a un precio subsidiado de $15.00, cuyo precio a nivel del 
detallista es de unos $40.00 por lata. Esto puede permitir .continuar subsidiando el mismo para el ganadero 
que lo aplique en su finca bajo la supervisión del personal del Departamento de Agricultura. 
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Lunes, 1 de junio de 1998 

En el Título: 

Núm. 42 

Línea 1 después de "Programa tachar "de" y sustituir por "para el" tachar "la 
Garrapata" y sustituir por "Garrapatas" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 848 tiene la intención de crear un fondo especial en el Programa para el Control de 
Garrapatas en Puerto Rico, bajo la custodia del Secretario del Departamento de Hacienda, de los ingresos que 
genere de sus propias actividades y disponer que el mismo será administrado · por el Departamento de 
Agricultura para beneficio exclusivo de dicho programa. 

Las garrapatas representan un riesgo potencial a la salud, tanto a los animales como a los seres humanos. 
Además, reducen la eficiencia de producción en las empresas agropecuarias y aumentan los costos de 
producción. En caso de infestación de ganado con garrapatas, se manifiestan pérdidas económicas, como por 
ejemplo, baja en la producción de carnes por unidad de superficie y en la pérdida del valor de ciertos sub
productos, como el cuero de los vacunos. Ignorar esta plaga puede conllevar eventualmente al colapso de la 
Industria Ganadera de Puerto Rico. 

Luego de ser erradicada en 1954, reaparece en Puerto Rico la garrapata Boophilus microplus en el año 
1978. Ya en 1979 los Departamentos de Agricultura Estatal y Federal establecieron las bases para implantar 
un plan de acción cooperativo con el fin de erradicar el parásito de la Isla. Originalmente, dicho Plan fue 
administrado con fondos de APHIS, AFDA y el Plan CETA. Desde el 1983 hasta su terminación en el 1996, 
el Programa de Erradicación de Garrapatas fue administrado principalmente con fondos federales del 
Programa de Alimentos y Nutrición (PAN), proveyendo alrededor de$ 10 millones de dólares al año. 

En 1996 y pese a las múltiples gestiones llevadas a cabo por el Departamento de Agricultura, la Oficina 
de Asuntos Federales del Gobernador y la Oficina del Comisionado Residente en Washington; el Gobierno 
Federal no asignó fondos para el Programa de Erradicación de Garrapatas. El limitado progreso del esfuerzo 
de erradicación alcanzado en los últimos ocho (8) años fue el factor determinante en la no obtención de 
fondos para el programa. 

Ante la desaparición definitiva de la subvención federal, se entiende que la meta de erradicación queda 
eliminada, por sus altos costos. Como alternativa al problema queda diseñar un Programa de Control de 
Garrapatas. 

Por "control" se entiende que la presencia del parásito será constante en el futuro de la empresa ganadera. 
Significa mantener un nivel de infestación bajo que no afecte los niveles de producción. 

A tono con esta nueva perspectiva, se debe tener como eje central al propio ganadero, en el cual el rol 
gubernamental deberá reducirse al mínimo, y ser más de facilitador o consultor que de director. Es por ello 
que para el futuro éxito en el "Programa para el Control de Garrapatas", cada ganadero serio y responsable, 
integre dentro de su plan de manejo la aspersión de su ganado. 

Dentro del mencionado escenario, el rol del gobierno sería el· siguiente: 

-Tener disponible el acaricida a un precio subsidiado. 

-Proveer al ganadero o empresario privado los equipos de aspersión mediante subasta de la propiedad 
exedente del Programa de Erradicación de Garrapatas. 

-Mantener un número mínimo de unidades de tratamiento (20, aproximadamente) como un tltask force" 
que pueda responder a cualquier brote epidémico de anaplasmosis o piroplasmosis. Ante la ausencia de 
enfermedad clínica, dichas unidades brindarían servicios preventivos de aspersión a un costo establecido. 
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a) Casa de Niños Manuel Femández Juncos . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . $30,000 
b) Centro para Niños El Nuevo Hogar de Adjuntas, Inc .....•.•................ 30,000 
c) Cruzalina Home Inc. Hogar Nuevo Amanecer ............................ 15,000 
d) Hogar Forjadores de Esperanza-Bayamón ........................•...... 20,000 
e) Hogar Albergue Niños Maltratados San Germán ........................... 10,000 
f) Hogar Jesús de Nazareth-Mayagüez .............................. ·. . . . . 10,000 
g) Hogar Infantil Jesús de Nazareth-Isabela .................•. ; .......... , . 20,000 
h) Sociedad Integra Aiboniteña-Hogar Niñito Jesús ........................... 30,000 
i) La Casa de Todos •............................................. 20,000 
j) Hogar Nuestra Señora de Fátima ....................... ; ............ 10,000 
k) Instituto Santa Ana ....•............. · ..•....... '. ................. 10,000 
1) Hogar Teresa Toda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 
m) Hogares Rafaela Ybarra ......................................... 10,0000 
n) Hogares San José de la Montaña .................................... 15,000 
o) Hogar Mesón de los Redimidos ................ , .................... 15,000 
p) Hogar Envejecientes Irma Fé Pol :: ...........................•....... 10,000 
q) Centro Orientación Vocacional 

Nuestra Señora del Consuelo . , .............................•.... , .• , 10,000 
r) Hogar Santa María Eufrasia .•.......... ; ........ •· ........•..... ~ . . 15,000 
s) Egida la Providencia .........................................•. , 10,000 
t) Centro Providencia de Personas de Mayor Edad .........•................. 10,000 
u) Otras Instituciones que durante el año necesitan 

Ayuda Especial de Emergencia .....................•....• , ........ $30,000 
Total .............. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $325;000 

Sección 2.-Se autoriza a la Secretaria de la Familia, a otorgar donaciones a las referidas organizaciones 
a nombre del Gobierno de Puerto Rico, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines 
expresados en esta ,Resoluoíón Conjunta. 

Sección 3.-E.sta 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. 1205- (R. C. del S. 
675), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

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

Página 1, línea 4 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 2 
Página 2, línea 7 
Página 2, línea 8 
Página 2, línea 9 
Página 2, línea 12 
Página 2, línea 13 
Página 2, línea 20 
Página 2, línea 21 

Después de "Familia" insertar "," 
Tachar "a fin de otorgar donaciones" y sustituir por "para la otorgación de 
donativos" 
Después de "lucro" insertar "," 
Tachar "$30,000" y sustituir por "$25,000" 
Tachar "30,000" y sustituir por "25,000" 
Tachar "20,000" y sustituir por "15,000" 
Tachar "30,000" y sustituir por "20,000" 
Tachar "20,000" y sustituir por "15,000" 
Tachar "30,000" y sustituir por "25,000" 
Tachar "10,0000" y sustituir por "10,000" 
Tachar "10,000" y sustituir por "7,000" 
Tachar "10;000" y sustituir. por "7,000" 
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Proyectos Asignación 

a) Recinto Cintrona en Juana Díaz $31,000 

b) Recinto Toro Negro en Orocovis 48,000 

c) Recinto El Quemao en Mayaguez 5,000 

d) Recinto Rio Arriba en Arecibo 42,000 

e) Recinto Punta Borinquen en Aguadilla 323,000 

t) Recinto Limones en Yabucoa 46,000 

g) Recinto Juan Sánchez en Cataño 36,000 

h) Recinto Rencansina en Guayama 16,000 

i) Recinto Ensenada en Guánica 30,000 

j) Taller La Reparada en Ponce 25.000 

Total $602.000 

Sección 2.-Cuando los intereses del servicio así lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director 
de la Oficina de Oerencia y. Presupuesto, podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas provistas 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico para que acepte a nombre del 
Gobierno de Puerto Rico, todas aquellas aportaciones de dinero u otras donaciones provenientes de ciudadano¡ 
y empresas privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en la Sección 
1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza al Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico a contratar .con los gobiernos 
municipales~ contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno 
de Puerto Rico, para el desarrollo de las obras a' que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5. -Se autoriza al Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico a parear la cantidad aquí 
asignada con fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones particulares. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. ·c. de la e: 1233 - (R.C. del s. 
702), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1233- (R. C. del S. 702), propone asignar al Programa de Educación Tecnológica 
Vocacional a Jóvenes del Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico, la cantidad de seiscientos dos 
mil (602,000) dólares, para la reconstrucción, rehabilitación de facilidades; realizar mejoras; auu;,rizar la 
aceptación de donaciones; la contratación del desarrollo delas obras; y el pareo de los fondos asignados. 

Los seiscientos dos mil (602,000) dólares ~ignados por esta Resolución Conjunta, están detallados en el 
texto de la misma, y los mismos están contemplados dentro del marco presupuestario del gobierno. La 
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•.·i~),irtu~·a~1i.·. ~teriornletjt~••.~,cpu~sto',vuestra .. C<>mi~ión. de'·kacie11da\r,~cotniendal~•·aprobación··· de .•. la 
C, fiela.C., 1233 --(ll,, e;: .. del S. 702)sinew;niefl®s. · · · · · 

(Fdo.) .. • .... 
Roger. IgfoslasSuárez 
Presidente 

Como próxin;loasunto en·e1Caíendado.de Lectura,se lee ResoluciónConjuntá·dela•Camara 1293, y se. 
da cuenta de un informe de las Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del Estado Libre 
Asociado de· Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto General para el Año Fiscal 
1998-99;'}7 ordenar·.al Secretariode.Haciendaa pagar.de los Fondos Especiale~ correspondientes. 

. . . 

RESUELVESE fORLAASAMBLEALEGISLATIVA. DE>PUERTO RICO 

Sectiótf 1.-'Se fija etpresupuesto de g~stos especiales del Gobiemo de Puerto Rico corresp<,ndiente al ;m<> 
fiscal 1998'-99. y se ordena al Secretario de l{acienda a pagar de los Fondos· Especiales, las cantidades que 

· se detallan a continuación: · 
. a) Comisión Industrial ... 

. l.. Gastos Operacionales .. , ..........•. ; . . . . . . . . • . . . • . . . • • . . . $14,321,000 
· Sub Total ............................ ; ..... • ...... , .. . $14,321,000 

b) Negociado de la· Lot.ería 
(Departamento de Hacienda) 
.1. Gastos de Funcionamiento 

Lotería de Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ; . •· . . . . . $13,751,000 
Lotería Electrónica .........................• ~ ....•........ 2,062,000 

Sub Total . . . ............................... •· . . . . . . . $15'!813,000 
Total .. ~ ................ , ........... ~ . . . . . . . . . . . . . . . $30,134,000 

Sección 2.-Los sueldos de los empleados y funcionarios de las agencias comprendidas en esta Resolución 
Conjunta serán pagados y admjmstrados de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 89 de 12 dejulio 
de 1979, según enmendada, o de cnalquier otro plan de retribución que se aprobase por esta Asamblea 

• <Legislatív~ y enalll1o~ía con las norm11sy reglamentos .establecidos por la Oficina Central de Ases?ramiento 
Labor~l y de Administración de Recursos Humanos. Se consignan en estaResolución ConjuntaJos fondos 
para est()s propósitos. C,:ualquier retribución. Jdicional. a concederse a los empleados .. de los·. orgaI1ismos 
incluídos. en esta Resol}1Ción <.::onjunta, como resultados de aumentos desueldos generales a ()tofgarse a los 
empleadós públicos por disp?siciones de ley, se cargará a los fondos especiales de donde se sufragllll los 
gastos de· furiéionamiento ·a.e estos organismos. · 

Sec<Hón3,-iistá Resolución Conjunta ·se conocerá. como · ''Resolución Conjunta dé PresupÚestos Especiales 
'áe1999" y•comem::ara julio de 1998. 



Lunes, 1 de junio de 1998 Núm. 42 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1293 (R. C. del S. 
748), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

Página 2, líneas 9, 
13 y 18 
Página 2, línea 19 
Página 2, 
después de la línea 19 

tachar "se ordena" y sustituir por "para autorizar" y en la misma línea 
después de "Hacienda" insertar "," 

después de "Conjunta" insertar "," 
tachar desde "y" hasta "1998" y sustituir por "." 

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

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1293 (R. C. del S. 748) propone fijar el presupuesto de gastos de las dependencias, 
divisiones y subdivisiones del Estado Libre Asociado de. Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta 
del Prespuesto General para el año fiscal 1998-99. 

Esta medida establece los presupuestos especiales de la Comisión Industrial y el Negociado de 1~ Lotería 
para el año fiscal 1998-99. 
:Estos presupuestos se sufragan de fondos especiales que se nutren de primas de seguro y de la venta de 
billetes de la Lotería e ingresos de la Lotería Eléctrónica, respectivamente. 

A estos fines, esta Resolución Conjunta ordena al Secretario de Hacienda a pagar con cargo al fondo 
especial correspondiente la cantidad de $14,321,000 para los propósitos que se expresan a continuación: 

COMISION INDUSTRIAL 

(En miles de dólares) 

Nóminas y Costos Relacionados 
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 
Servicios Comprados 
Otros Gastos 
Donativos y Subsidios 

Total Comisión Industrial 

$8,611.0 
289.0 

4,219.0 
484.0 
718.0 

$14,321.0 

El presupuesto recomendado para la Comisión Industrial para el año fiscal 1998-99 asciende a la cantidad 
de $14,321.0 millones el cual refleja una reducción de $553,000 en comparación con el vigente. Esta 
reducción obedece al Plan de Mecanización que no es recurrente. 

Los fondos con los cuales opera la Comisión Industrial provienen de los ingresos que se recaudan en 
primas del Fondo de Seguro del Estado. El presupuesto recomendado para esta Comisión representa un 
3.45% de los $414.6 millones que por concepto de primas espera recaudar la Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado en el año fiscal vigente. 
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. · ... ··4•pey .• de COlrlPensaciónes p~(.Ac~iqentedel Trabajo, •. ·establ~~qtielol ga$t9s·tt~ Í~Qpmis.ión tJijus.trial, 
tig )?()(irán sob,r~pasarel4~ .4~~\astecaµ~ci<>n~s porc()ncepto·deprimas,porel i:i()ng9delSe~to del'pstiqo; 
eithnadas durante e taño ánterior. · · · · · " · · · ·· · · · · · ··· · · · · · · .· 

.·<:onJa·•á$igl1aciónrecomericiacialaCQmi$ió1lfüqt1stría.l,;espera cUilll)HF.·con•.et,mprOllUSO·de pr~~ eertll}a . 
decisiónjusta y·• rápida eniaq1;1eUos.·•casosenqµé elobreroo enmleaqo ·no·•esté ·c:1e .a:éu,,et.d;o conlaclecigióndel 
Fondo de Seguro del Estado. · · · 

A.continuación· se·· detalla una relación· de fa labor que .espera . realizar la Comisión para el 1998-99~ 
*Adjudicar · 109 ,017 casos en un año que representa un 66i~ % · del total de. casos .ante la consideracíón 
de la Comisión Industrial . 
*Referir. 9,260 lesionados .·a especialistas consultores 
*Recibir 79,664 mociones en el área de Radicaciones de la Comisión Industrial 
*Emitir resoluciones que provean reínedio provisional . en· 31,749 casos 
*Exnitir resoluciones que prevean remedio final en 77,268 casos 

Con el presupuesto recomendado, la Comisión Industrial podrá continuar sus labQres dirigidas a garantizar 
que los obreros y empleados lesionados reciban el tratamiento médico adecuado y la compensación justa y 
razonable por parte del Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con lasnormas establecidas por la Ley de 
Compensaciones por Accidentes del Trabajo. 

Gastos de Funcionamiento 
Lotería· Electrónica. 

Total 

NEGOCIADO DELA LOTERIA ; 

$13,751,000 
2,062,000 

$15,813,879 

E1 Negociado de la Lotería de Puerto Rico fue creado por la Ley Núm'. 465 de 15 de mayo de 1947, 
según eirQJ.endada, adscrito. al Departamento deHacitmda, con el. propósito de levanta.rfondos para el erario 
y proveer además una fuente de ingresos a los agentes y vendedores de billetes .•. Conforme a lo establecido 
los gastos de funcionamiento de la Lotería Tradiciomd se s11fragan de los propios ingresos que ésta genera 
y su presupuesto debe someterse todos los años a Ja aprobación de la Asamblea Legislativa. 

Para el año fiscall998-99 se proyecta un ingreso bruto de $457.5 millones como producto de la venta 
de billetes. De esta cantidad el 68.4% se destina para el pago de los premios y restante 15% se utiliza para 
el pago de las comisiones de los agentes. 

La Lotería Electrónica se creó en virtud de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, 
. a· los fines de generar una fuente adicional de recursos. 

Para administrar la Lotería Electrónica se recomienda un presupuesto. de $2,062,000 el cual es igual. a la 
· asignación vigente. Del total recomendado la cantidad de $1,147 .O corresponde a servicios personales, y el 
restante de $915,000 será utilizado en otros gastos dé funcionamiento. 

La .. asignación de $2,062',QOO permitirá.que··1a Lotería Electrónica .. continúe ·operando ba.J,o .los controles 
y supervisión que. son imprescindibles· para· la fiscalización eficaz de sus· operaciones. 

Esta·. medida fue considerada en Vista· Públicay·.en SesiónEjecutiva. ceiebrada .por la Comisión· de 
Hacienda del Senado. 

,. -_:. ',. . 
~ .. _·, -. . _.· '· -- ' 

En•~lrtµdclé' .. lo ..• anteríofl11ente :xpu~~to,.Vlle~fra·•~olDÍSión .. de J;Iacie1'4a'•reco~el1da ,·.la.·•apfo~~cip.11·•.de · 1a 
R/C. @,la c. 1293 (R. c. deLS. 748) con, enro,i~nda.s. . . . . .• .. 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

Núm. 42 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1445, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Carolina, la cantidad de diez mil cien 
(10,100) dólares para adquirir materiales de construcción para mejorar o construir viviendas; adquirir tubos 
para canalizar aguas; adquirir focos y/o postes de alumbrado y para otros fines, originalmente asignados a 
la Administración de Desarrollo y Mejoras a la Vivienda; de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 156 de 5 de mayo de 19%; autorizar el pareo de los fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Carolina, la cantidad de diez 
mil cien (10,100) dólares para adquirir materiales de construcción para mejorar o construir viviendas; adquirir 
tubos para canalizar aguas; adquirir focos y/o postes de alumbrado y para otros fines, originalmente asignados 
a la Administración de Desarrollo y Mejoras a la Vivienda; de fondos provenientes de la Resolución 
Conjunta Número 156 de 5 de mayo de 1996. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1445, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1445 propone reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Carolina, 
la cantidad de diez mil cien dólares (10,100) para adquirir materiales de construcción para mejorar o construir 
viviendas; adquirir tubos para canalizar aguas; adquirir focos y/o postes de alumbrado y para otros fines, 
originalmente asignados a la Administración de Desarrollo y Mejoras a la Vivienda; de fondos provenientes 
de la Resolución Conjunta Núm. 156 de 5 de mayo de 1996. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 
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(Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Núm. 42 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Cortjunta de la Cámara 1448, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Carolina, la cantidad de veinte mil 
treinta y tres dólares con noventa y cuatro centavos (20,033.94) para adquirir materiales de construcción para 
mejorar o construir viviendas; adquirir tubos para canalizar aguas; adquirir focos y/o postes de alumbrado 
y para otros fines, originalmente asignados a la Administración de Desarrollo y Mejoras a la Vivienda; de 
fondos provenientes de la> Resolución Conjunta Número 432 de 13 de agosto de 1995; autorizar el pareo de 
los fondos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Carolina, la cantidad de veinte 
mil treinta y tres dólares con noventa y cuatro centavos (20,033.94) para adquirir materiales de construcción 
para mejorar o construir viviendas; adquirir tubos para •cana1izar aguas; adquirir focos. y/o postes de 
alumbrado y para otros fines, originalmente asignados a la Administración de Desarrollo y Mejoras a la 
Vivienda; de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Número 432 de 13 de agosto de 1995; autorizar 
el pareo de los fondos. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la. C. 1448, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas~ 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1448 propone reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Carolina, 
la cantidad de veinte mil treinta y tres dólares con noventa y cuatro centavos (20,033.94) para adquirir 
materiales de construcción para mejorar o construir viviendas; adquirir tubos para canalizar aguas; adquirir 
focos y/o postes de alumbrado y para otros fines, originalmente asignados a la Administración de Desarrollo 
y Mejoras a la Vivienda; de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 
1995. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión ~ Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. 
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Lunes, 1 de junio de 1998 

Página 1, línea 2 
Página 1 
después de la línea 11 

Página 2, línea 6 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Tachar "($10,000.00)" y sustituir por "(10,000)" 

Insertar "Pres. Edwin Guzmán 
Servicio a deambulantes 
y personas HIV positivo" 

Núm. 42 

Tachar "El Gobierno Municipal" y sustituir por "Los Gobiernos 
Municipales" y en la misma línea, tachar "someterá" y sustituir por 
"someterán" 

Tachar "al Gobierno Municipal" y sustituir por "a los Gobiernos 
Municipales" y en la misma línea, tachar "($10,000.00)" y sustituir por 
"(10,000)" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 787, tiene el propósito de asignar a los Gobiernos Municipales de Moca y Añasco, la 
cantidad de diez mil (10,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 
8 de agosto de 1997, para los propósitos que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 787 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 861, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, para ser transferidos a los beneficiarios, la cantidad de mil 
docientos cincuenta (1,250) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 350 de 14 de agosto de 
1997, según se detalla en la sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las escuelas lssac González Martínez, de Puerto Nuevo, y la Sofia exach, de Cantera, carecen de 
suficientes fuentes de agua para satisfacer la demanda de sus estudiantes. De igual forma la Escuela Sofía 
Rexach carece de materiales de arte. 

Por lo anterior la Asamblea Legislativa entiende meritorio ayudar a ambas escuelas para que adquieran 
las fuentes de agua y el material de arte que necesitan, facilitando así el aprovechamiento escolar y el 
desempeño tanto de estudiantes como de los alumnos. 
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Resolución Conjunta Núm, 350 de 14 de agosto de 1997, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el.pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 861 con las enmiendas sugeridas. 

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

Como próximo asunto· en el Calendario de Lectura, se• lee el la .Resolución Conjunta del Senado 862, 
Y.se da cuenta de un iQforme de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, para ser transferidos a los beneficiarios, la cantidad de mil 
seiscientos (1,600) dólares, de los fondos consignados en la R. C. NQ.IIl. 350 de 14 de agosto de 1997, según 
se detalla en la sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Escuela R. Matienzo Cintrón esta ubicada en el Distrito Escolar 1, en Santurce. La unidad de aire 
acondicionado de la oficina de correo, en la que también ubica el cuadro telefónico, se encuentra averiado 
y requiere una sustitución de motor. 

La Sra. Carmen M. Rivas Urbina es una madre soltera y jefa de familia, la que durante años ha trabajado 
afanosamente por proveer a su hijo Christian, estudiante de cuerto grado de la escuela República de Brasil, 
las necesidades básicas. No obstante, por ser una familia de pocos recursos económicos, a doña Carmen le 
resulta dificultoso costear los uniformes, zapatos y utilidades escolares. 

El joven Doel E. Alicea González es un destacado estudiante de tercer año de escuela superior en la 
Escuela Espacializada en Teatro, Jose Julián Acosta. Durante el mes de junio de 1998 la escuela realizará un 
viaje cultural - educativo a Europa. Conociendo el interés que tiene por sus estudios y las artes teatrales se 
le esta asignando este donativo para sufragar parte de los gastos de este viaje. 

La joven Astrid Marie García ha sido selecciona por la Junta de Directores de Estudiantes Talentosos, 
Inc., que la ha elegido para participar en el Campamento de Verano a celebrarce el 31. de mayo al 5 de júnio 
de 1998 en Huntsville, Alabama, por su aprovechamiento académico y su destacada demostración artística. 

Por lo antes expuesto la Asamblea Legislativa entiende meritorio aprobar esta asignación de fondos, que 
beneficiará a estudiantes desventajados económicamente. · 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Educación, para ser transferidos a los beneficiarios, la cantidad 
de mil seiscientos (1,600) dólares, de los fondos .. consignados en la R.;C .. Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, 
según se indica a continuación: 
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.. }E:f~~\ifl?.tl\1atienzo. ~int~órr /·•··!e· •··· 
••· · Aye. Fernández:Jµncos, J>ea; 25 · .. 

S31ltur~, Puertgruco . . ..... ·. ·.. .. ·.····... . < < 
Sra. Cattllen 1\1. Rivas l!rbina - S~g. Spciat~83 .. <Jpi;q}36\ . • 
Coop. Jardi~ei; de SanJgnacto · · · · · · 
.Edif.A. ·AptQ.510 . 

· "RíO Piedras,. Puerto Rico 
·· ...... PoeJ.•· E. •Alicea '""Seg .• Social 
· · Villa Granada, Alcázar 984 · 

Rio Piedras, Puerto Ricq .. ·. > / 
Astr.idMarieGarcia - Seg. Social 596;;09~3828 
Parcelas f@u, Calle 43 
Río Piedras, Puerto Rico 

TOTAL 

Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas 
.o con cualesquieras otros fondos del Gobierno.•Estatal, Municipal o del Gobierno deJos Estados Unidos. 

Sección 3. -El Departamento de Educación someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 
final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

•·· Sección 4.- Esta Resolución Conjunta• comenzará a• n~gírinmediatam.ente después ele su aprobación." 

''INFORME 

. AL SENADO DE PUERTO RICO 
. . . . 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y cm1sideración de la R. C .. del S. 862, tiene elh,onor de 
recome;ndar a este Alto Cuerpo; laaprobacióndeesta medida con las siguientes enmienda~; 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 Tachar "esta'' y sustituir por "está" 
Página l; línea 4 después de "familia," tachar ''la'.' · 
Página 1, línea 10 Tachar "Espacializada'' y sustitufrpor '.'Especializada" 
Página l, línea 12 achar "esta" y sustituir por "está" 
Página 2, línea 1 ach,ar "Garcia" y sustituir por "García" y en la misma línea, tachar 

"selecciona" y sustituir. por "seleccionada 11 

Página 2, línea2 Tachar !tque la ha elegidoº y en ·la misma línea, tachar "celebrarce el" y 
sustituir por "celebrarse del 11 

En elTexto: 
Página 2, línea 1 Tachar "para" y sustituir por "a'' 
Página 2, línea 3 Tachar "R. C." y sustituir p<>r "Resolución Conjunta" 
Página 2, línea 6 Tachar "400" ·... ..· 
Página ·2, entre laslíneas .6y7 Insertar. "Para fa compra de motor para unidad de a.ire .· ac<>ndici<>nado $400" 
Página 2, línea 10 Tachar "3001' 

Página 2, entre 
las líneas 1 O y 11 
Página 2, línea 11 
Página 2, línea 13 
Págin~,entrelas 

. ·. H11eas·JJy 14 
· .. Pág.imi21 J.í~ea¡4···•·· 

Págfüa.Z;:líneat5 · 
' ,"_-·- --,,-";, __ -: -·i:.- '<-'-' .. : '/ '· ---, ·",,- ',;,'-":_ 

Insertar "Ayuda económica para cµbrir necesipades básicas esc;olares 300" 
Después de "Seg. Social" insertar "581,.St:'2147" 

.•tachar "Rio"ysustituir por "Río" y en la nlisma··1ínell, tacbar "300" 

}.· Jt1~ér~f ··v.Ayt1da gastq .de viaje e&tudia.ntff,a EtiJ[opa 
; .;·,ra.Íf1Y1F n(}ar~ia" y sustitµir ppr. u G~cía '' . . 

,wa.(:fi:if ··:,a11r•y·•s1;1.~\itµi~•·.PPt '!Fa.lúl' . 
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Página 2, línea 16 
Página 2, después de 
la línea 16 
Página 3, línea 1 

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

Núm. 42 

Tachar "600" 

Insertar "Ayuda gasto de Campamento de Verano en Alabarna 600 
Tachar "1,600" y sustituir por "$1,600" 

Tachar "para" y sustituir por "a" 
Tachar "R. C." y sustituir por "Resolución Conjunta" 
Tachar "sección" y sustituir por "Sección" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 862, tiene el propósito de asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a los 
beneficiarios,la cantidad de mil seiscientos (1,600) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 862 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 798, y se da cuenta 
de un informe de las Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía una investigación 
sobre la venta y transferencia de terrenos cuyos dueños es el pueblo de Puerto Rico, a manos privadas y que 
estudien además cómo se cumple con la política pública y los intereses del pueblo de Puerto Rico al transferir 
las 453 cuerdas que comprenden la Finca Monserrate en Luquillo a manos privadas para construir en ella un 
parque de diversiones. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La disposición a través de la venta de tierras públicas que han estado desarrollando la Autoridad de 
Tierras y la Administración de Terrenos es cuando menos, discutible, y debe ser sujeta a una profunda 
investigación de parte de esta legislatura. La venta en 1994 de cien (100) cuerdas de tierras públicas 
compuesta de humedales en Río Grande al Hotel Westin Rio Mar por el precio nominal de $3.00 (tres 
dólares) es una muestra de esta política. Ahora, la posible venta de la Finca La Monserrate a la Compañía 
Harbru, Inc., de Nueva Jersey para construir en ella un enorme parque de diversiones, es otro ejemplo de 
transferencias de terrenos públicos por las cuales es necesario que esta legislatura intervenga para aclarar y 
sentar pautas sobre la política pública acerca de las tierras pertenecientes al pueblo de Puerto Rico, sus usos, 
y los criterios bajo los cuales las mismas podrían ser transferidas a manos privadas, de entenderse esta acción 
como necesaria. 
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Sección 3.- Se deberá citar, sin limitarse a, los siguientes funcionarios, para recoger sus comentarios, 
opiniones y peritaje en vistas públicas correspondientes: 

Secretario del Departamento de Agricultura, Directores Ejecutivos de la Autoridad de Tierras y 
Administración de Terrenos, Supervisor, Bosque Nacional del Caribe (El Yunque) y el Director del Instituto 
Internacional de Dasonomía Tropical. 

Sección 4.- la Comisión rendirá a este Cuerpo un informe conteniendo sus conclusiones y 
recomendaciones dentro de los sesenta (60) días siguientes a la aprobación de esta resolución. 

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

"INFORME 
AL SENADO DEPUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe sobre la R. del S. 798, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2, Líneas 2 a la 8, 

Página 3, Líneas 1 a la 2, 
Página 3, Línea 3, 

Página 3, Línea 4, 
Página 3, Línea 5, 

Página 3, Línea 5, 
Página 3, Línea 6, 
Página 3, Línea 7, 

Página 3, Línea 11, 

Página 3, Línea 11, 

Página 3, Líneas 13 a la 15, 
Página 3, Línea 16, 
Página 3, Línea 19, 

En la Exposición de Motivos: 

tachar todo su contenido y sustituir por "Energía realizar una inveságación 
sobre la políestablecida en relación a la venta y transferencia de te"enos 
pertenecientes al pueblo de Puerto Rico y, en particular, la transferencia 
a manos privadas de 453 cuerdas de te"enos que comprende la Finca 
Monse"ate de Luquillo, para la construcción de un parque de diversiones. " 
tachar todo su contenido 
tachar"investigaráademáslaposibletransferencia a manos privadas"y sustituir 
por " deberá incluir en su inveságación " 
tachar todo su contenido 
tachar de Luquillo "; esta investigación debe incluir " en esa misma línea 
tachar "esta" y sustituir por " la " 
.después de "transacción" insertar " de la Finca Monse"ate de Luquillo " 
entre "terrenos;I' y "manejo" tachar " de " 
entre "costanera;" y "usos" tachar " de " en esa misma línea tachar 
" y con las políácas públicas para " 
después de "limitarse" insertar " , " en esa misma línea después de 
"a" tachar " , " 
tachar " siguientes " en esa misma línea después de "funcionarios" 
insertar " pertinentes " 
tachar todo su contenido 
tachar "conteniendo sus" y sustituir por " contenávo de sus hallazgos, " 
tachar "resolución" y sustituir por " Resolución " con letra mayúscula 

Página 1, Párrafo 1, tachar todo su contenido y sustituir por "La disposición de te"enos de 
dominio público es facultad que posee el estado como custodio de los 
mismos. Todo acto de administración que éste realice deberá ser siempre en 
beneficio del pueblo. 
En los úlámos años la disposición de te"enos de dominio público, mediante 
la venta, ha producido ganancias para el pueblo en todas sus vertientes. El 
ingreso al erario público del producto de la venta, además del virtual 
desa"ollo del predio vendido, ha producido beneficios, tanto para el pueblo 
como para la parte adquiriente del bien inmueble. 
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permisos requeridos por ley de la Junta de Calidad Ambiental, la Junta de Planificación y otras agencias 
estatales y federales concernidas. 

En el caso de la Finca Monserrate, sita en el Municipio de Luquillo, es menester investigar si los 
desarrolladores interesados en la misma sometiera a la Junta de Planificación la correspondiente evaluación 
de impacto ambiental que se requiere para este tipo de proyecto, ya que el lugar se preserva hasta el presente 
como zona de amortiguamierito para.nuestro bosque más extenso, el Yunque, albergando a su vez una enorme 
cantidad de vida silvestre de la cual se destaca una variedad de animales catalogados por la comunidad 
científica como en peligro de extinción. 

Esta Comisión conoce que el propuesto plan de desarrollo para el área consiste en un centro de 
actividades, un parque acuático y en parque temático. Los terrenos para este fin están compuestos de una 
finca con cabida de 58.6671 cuerdas, propiedad de la Administración de Terrenos, los cuales se arrendarían 
por un período de cincuenta (50) años y otra finca de 400 cuerdas, propiedad de la Autoridad de Tierras, la 
cual sería adquirida por la firma Harbru, Inc., proponentes del proyecto. 

Conocemos que para el 12 de junio de 1996, la Junta de Planes adoptó el plan conceptual de Desarrollo 
Turístico de Costa Nordeste de Puerto Rico, luego de haberse discutido el proyecto en vistas pública a las 
que asistieron los organismos gubernamentales, entidades privadas y la ciudadanía en general. 

Este plan recomienda el desarrollo del sector en controversia para uso recreativo y aquellos usos asociados 
a la actividad del Balneario Público de Luquillo, como un complemento atractivo para el turista en general. 

La política pública establecida fomenta el desarrollo turístico que propicie una actividad económica y 
social de gran competitividad ante la dinámica del mercado internacional utilizando para ello terrenos que, 
por sus características, tienen el máximo potencial para uso turístico, sin que se menoscaben los recursos 
naturales existentes, lo cual no necesariamente es incompatible. Por el contrario, se puede muy bien lograr 
el desarrollo sustentable atendiendo las necesidades de la población sin causar con ello daño o deterioro del 
ambiente. 

La Autoridad de Tierras, luego de que le fuera sometida la propuesta de desarrollo de la Finca 
Monserrate para el año 1990, sometió la debida consulta al tenedor de los terrenos, a saber, el Departamento 
de Agricultura, el cual no objetó para aquel entonces la transacción. En octubre de 1991, la Autoridad 
sometió consulta a la Junta de Calidad Ambiental y en ese mismo mes dicha Junta informó que para evaluar 
ésta era necesario la preparación de una "Declaración de Impacto Ambiental" por parte del proponente, cosa 
que a esta fecha no se ha hecho realidad. 

Aún cuando la Autoridad de Tierras esté de acuerdo con la propuesta venta, condicionada a la obtención 
de los permisos de las agencias concernidas y el comprador esté de acuerdo a pagar el precio determinado 
por los mismos, se hace necesario el que se investigue la situación real del propuesto parque de diversiones, 
tomando en consideración la situación ambiental existente, la opinión del Servicio Nacional Forestal y Parques 
Nacionales, además del impacto que esa propuesta conllevaría para la infraestructura existente y prácticamente 
obsoleta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados del sector. 

Nos quedan pocos lugares como la Finca Monserrate en Puerto Rico y es de vital importancia el estudiar 
cuán beneficioso resulta ser el desarrollo de los mismos para efectos de diversión vis a vis la preservación 
de los mismos en beneficios del ambiente en general. 

Esta medida 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. del S. 798, con las enmiendas contenidas en este informe. 
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preservación de los mismos, como queda plasmado en la Ley de Bosques y varias leyes y reglamentos 
pertinentes a las especies en peligro de extinción, vida silvestre y zonificación, entre otras. 

Un bosque como Carite, de sólo 6,600 cuerdas, puede sufrir unos impactos irreversibles cuando se trata 
de ubicar en él facilidades y estructuras que son incompatibles con su carácter deºhábitat de vida silvestre: 
Las carreteras actúan como tijeras de la ecología, pues separan poblaciones de fauna y flora y actúan como 
canales del agua de escorrentía; la instalación de postes y cables irrumpen y fraccionan áreas naturales; la 
pavimentación impermeabiliza el suelo y añade contaminantes a las aguas limpias como resultado del lavado 
por la lluvia de aceites y basura; el ruido, entre otras actividades típicas de los hoteles, ahuyenta a la fauna 
e interfiere con el proceso de reproducción y anidaje de las aves. 

La experiencia en proyectos similares, por ejemplo, en Costa Rica, ha implicado que la fauna silvestre 
se aleja de las áreas ocupadas por carros y personas, lo cual ha movido a los desarrolladores del 
"ecoturismo"a abrir brechas más adentro en el bosque pa.ra que los turistas puedan apreciar la fauna, lo cual 
ha implicado que la fauna se aleje más y así, un círculo vicioso que nunca acaba. 

El Senado, preocupado por la salud de los Bosques Estatales y de los ecosistemas que estos albergan; por 
la ausencia.histórica de información sobre la implantación de planes de manejo en los Bosques Estatales; y 
por los posibles conflictos y contradicciones entre la propuestas de construir hoteles en los Bosques y la Ley 
de Bosques y los planes de manejo de los mismos, ordena una investigación sobre este asunto. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-0rdenar a la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y de Energía que investigue las 
propuestas de establecer hoteles y otras instalaciones o servicios turísticos, recreativos o de cualquier otra 
índole en los Bosques Estatales de Puerto Rico, a la luz de los Planes de Manejo para los mismos y dentro 
del marco legal y reglamentario que los proclama, protege y administra. Esta investigación prestará especial 
énfasis en traer a la luz pública la consistencia de estas propuestas con la política pública de proteger y 
preservar nuestro patrimonio natural. 

Sección 2.-La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
dentro de los noventa (90) días luego de haberse aprobado esta Resolución. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe sobre la R. del S. 1085, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 3, Líneas 1 a la 7, 

Página 3, entre las 
líneas 7 y 8, 

tachar todo su contenido y sustituir por: " Sección 1.- Ordenar a la 
Comisión de Recursos Natura/,es, Asuntos Ambientales y Energía del 
Senado de Puerto Rico llevar a cabo una investi.gación sobre las propuestas 
de construir hoteles en los Bosques Estatales de Puerto Rico y sobre c6mo 
las mismas amwnizan, confligen o contradicen la Ley Núm. 133 del 1 de 
julio de 1975, mejor conocida como Ley de Bosques de Puerlo Rico, y los 
Planes de Manejo para.los Bosques. " 

insertar : " Sección 2. - La Comisión prestará especial énfasis en traer a la 
luz pública la consistencia de estas propuestas con la política pública de 
proteger y preservar nuestro patrimonio natural. " 
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·.·EN LA:EXPOSICI(lN,]')i MOTIVOS: 
;Págln~<l •. Páfrafo· 1> }\.:Líneas, •tachar · ''l?~A;'.fy súsfüuirpor?/ 

". Departamento de .RecU!'S()S Naturales y .4mbi:mtale$ 
Página .. 1, Pártafo 2, Línea.2, ...•.. ta.chaf;. 11qt1e consistiJ:ia en" . Y. s"Qstituir por• 11 compuesto.por " 
Página 1, Párra.fo2,.Línea 4/" después de"cincuenta"insertal" 11 (50) " · · 
Página 1, Párrafo 2, Línea 7, después de "indicó que'' insertar "·, " 
Página l, PárraJo2,Línéa 8, después de "Carite'' insertar " , 11 . . .. · . ·•. ·.· 
Página 1/Párrafo 4, Línea 2, después de ''(Ley #133.del l de julio de 1975)" insertar '' 
Página 2\ Párrafo 3, Línea.2, tachar "trata" y sustituir por " tratan " 
Página. 2, Párrafo 3, Línea 3, tachar '':" y sustituir por " . "· · · 
Página 2, Párrafo 4, indentarlo 
Página 2, Párrafo 6,. Línea 1, tachar ''.estos" y sustituir por " éstos " 
Página 2, Párrafo 6, Línea 3, tachar "la" y sustituir por '' las " 
Página 2, Párrafo 6, Línea 4, entre "Bosques'' y "la" tachar "y" y sustituir por ", " 

En El Título: 
Página 1, Línea l, 

Página l, Línea 3, 

después c:le "Naturales," insertar º Asuntqs " ~n esa misma línea tachar 
"del Senado que lleve,; y sustituir poi; " lle.var '' 

tachar 11estas·propuestas" y sustituir por '' los mismos " en esa misma 
línea tachar "· de " 
tá.ch~r todo su contenido y sustituir por . 
".·N-dm.···.·133•del·J· .. dejulio de 1975,·mejor con.óCW!lcCómoLey de.BQsques 

de Puerto Rico, .y lQs Planes de Manejo para los Bosques. " · 

.ALCANCE A LA MEDIDA 

La R. del S. 1085, tiene el propósito de ordenara la Comisiónde Recursos Naturales, Asuntos 
Ambientales y Energía del Senado de Puerto Rico, queJleve a. cabo unafovestigación sobre las propue.stas 
de construir hotel.es errlos Bosques Estatales de Puerto Rico y sobre cómo estas propµestasarmonizan, 
confligen o contradicen a Ley de Bosques (Ley # 133 del 1 de julio de 197 5) y los Planes· de Manejo para los 
Bosques Estatales. 

Los Bosques son el recurso natural qué, gracias a su capacidad de conservación restauran el balance 
ecológico del medio ambiente que nos rodeajncluyendo la flora, la fauna, elsueló y el sub•suelo que nos 
pertenecen como patrimonio nacional. ·· 

Al presente, Puerto Rico posee dieciséis (16) Bosques Estatales que constituyen el único hábita.tde ~iem?~ 
· de especies de flora y fauna en peligro de extinción y que, en algwios caso,s, se .trata de especiE!s únicas,en 
su clase. A los fines de preseryar los mismos es que se apI'Ueba la Ley Núm; 133 de lro de julio de 1975, 
mejor conocida: como Ley de bosqués de Puérto Rico. · · · · 

.·.·.·. . . Los hosquet y. áreas verdes que existen al presente énla Isla abarcan menos de un tres por· ciento .(3 % ) 
" de los ~ien por treinta y cinco (100x35) que ?Cupa.mos_ Esto significa que prácticamentePuertoRico carece 
de "pµlmones", tan necesar.ios para. fapudficación {f~l aire querespi{amos. ·•Amén de la· escaces en los· abastos 
de ag. ua qu.e ello ha gellerade en los iiltimos ª· ños. · · 
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El desarrollo de la industria turística en Puerto Rico es una de las prioridades de la actual administración, 
y ello es excelente, ya que da a conocer a la isla en sus promociones en el extranjero y los Estados Unidos 
de Norteamérica como destino turístico en el caribe. 

Además de a esto, la Compañía de Turismo entiende que un renglón que puede explotarse en beneficio 
económico para el pueblo de Puerto Rico es el Turismo de Naturaleza, lo que viene a ser el "Ecolodge" al 
que se refiere la Resolución aquí bajo consideración. 

Este tipo de actividad que procura dar a conocer las bellezas de nuestra naturaleza resulta altamente 
atrayente, pero a su vez, puede ir en contra del orden natural establecido por la madre naturaleza, cortando 
así el cielo natural de vida de nuestros bosques y recursos naturales existentes, en peligro de extinción. 

El ejemplo de esto es lo que pretende edificarse en el Bosque Carite. En aras de investigar hasta la 
saciedad esta intromisión del hombre· en lo poco que nos queda de bosques así declarados, se hace urgente 
y necesario la investigación solicitada aquí en la R. del S. 1085. 

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

Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio . y consideración, 
recomienda la aprobación de la R. del S. 1085, 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 del Senado 1597, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para reconocer por el Senado de Puerto Rico la excelente labor llevada a cabo por WOYC-Cosmos 94 
FM en el campo de las comunicaciones para el beneficio de los ciudadanos de· Mayagüez y toda el área 
oeste. 

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 acontecimientos que hacen la historia de 
los pueblos. La voz a través de este sistema de comunicación nos lleva a viajar en nuestra mente eventos de 
naturaleza trascendental a nivel local e internacional en un mundo que rompe fronteras acercándonos a lejanas 
tierras y sus culturas. Fomenta el arte, la música, 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 raíces 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. 
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q'.ptóiifücrasuntoenel Calendario de Lectu.ra, se lee la ResolucióndelSenado l 
rgada de la Comisión de Asuntos Internos.• · . 

"RESOLUCION 

Para reconocer. por el. Senado .. de' Puerto Rico la excelente labor Uevacla a cabo por \VCTA,.FM en el 
. campo de.las comunicaciones para el beneficio de los ciudadanos de Mayagüez y toda el área oeste. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La radio es una industda que ha transformado la economía de los pueblos, su exposición ha alcanzado 
en fonna ascendente el mercado de productos contribuyendo a ser un mecanismo de mayores ofertas para 
análisis. de. los, consumidores. · Es un· medio educativo que difunde acontecimientos que hacen la Wstori11 de 
los pueblos. J ... a voz a través de este sistema de comunicación nos lleva a viajar en nuestra mente eventos de 
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para orientar al pueblo ante los fenómenos naturáles que se presentan ante nuestro planeta tierra, su labor 
cívica, .. la ayud' • a personas necesitadas,. sus edito.riales · ante .. la injusticia .le presentan como .·una institución 
valiosa, de gratrpulcritud para alcanzar los niveles ansiados hacia una mejor calidad de vida. Sus raíces de 
proyectar la verdadera democracia, de escuchar al pueblo y participar con ese pueblo enJa crítica constructiva 
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REStJEL VESE POR ÉL SENADO DE PUERTO RICO: · 

Sección l. -- Para reconocer por el Senado de Puerto Rico la importante labor de WCTA-FM el campo . 
de las comunicaciones en el mes de la radio. 

Sección 2. - Copfa dé la Resolución en fonna de pergamino deberá ser entregada WCTA--FM. 

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

Com() próximó asunto enel Calendario de Lectura,. se lee la Resolución de{'.Senado 1599,Ja cualha sido 
d.esca:rgada de· la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

·. Para refónocef por el Se~adode Puert~ Rico la excelente lab?r llevada a fabo por WISA:AM 
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análisis de los consumidores. Es un medio educativo que difunde acontecimientos que hacen la historia de 
los pueblos. La voz a través de este sistema de comunicación nos lleva a viajar en nuestra mente eventos de 
naturaleza trascendental a nivel local e internacional en un mundo que rompe fronteras acercándonos a lejanas 
tierras y sus culturas. Fomenta el arte, la música, 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 raíces 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. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE .PUERTO RICO: 

Sección 1. - Para reconocer por el Senado de Puerto Rico la importante labor de WISA-AM en el campo 
de las comunicaciones en el mes de la radio. 

Sección 2. - Copia de la Resolución en forma de pergamino deberá ser entregada WISA-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 del Senado 1600, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para reconocer por el Senado de Puerto Rico la excelente labor llevada a cabo por WKSA-FM en el 
campo de las comunicaciones para el beneficio de los ciudadanos de Isabela y toda el área oeste. 

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 acontecimientos que hacen la historia de 
los pueblos. La voz a través de este sistema de comunicación nos lleva a viajar en nuestra mente eventos de 
naturaleza trascendental a nivel local e internacional en un mundo que rompe fronteras acercándonos a lejanas 
tierras y sus culturas. Fomenta el arte, la música, 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 raíces 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. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l. - Para reconocer por el Senado de Puerto Rico la importante labor de WKSA-FM el campo 
de las comunicaciones en el mes de la radio. 

Sección 2. - Copia de la Resolución en forma de pergamino deberá ser entregada WKSA-FM. 
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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 raíces de 
proyectar la verdadera democracia, de escuchar al pueblo y participar con ese pueblo en la crítica 
constructiva ofrecen dentro del cuarto pQd.er hacer de los· gobiernos unos cujdadosos 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 WIKO-AM el campo 
de las comunicaciones en el mes de la radio. 

Sección 2. - Copia de la Resolución en forma de pergamino deberá ser entregada WIK0-1\M. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 161 O, la cual ha. sido 
descargada de· la Comisión de Asuntos Internos. · 

"RESOLUCION 

Para expresar la felicitación al Dr. Luis García Rivera en ocasión de luµier alcanzado el Grado de 
Doctorado en Medicina de la Escuela San Juan Bautista de Caguas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Algunas personas van por la vida llevando en su ser el deseo de ver cumplida su meta anhelada. Unos 
lo logran y otros no. En la. gran mayoría de las veces se hace tan dificil alcanzarla, quizás no por falta de 
capacidades, habilidades o de lucha, sino por motivos externos que la retuvieron encerrada en las rejas de 
la espera, la paciencia y la perseverancia. Ese es el caso de Luis. Desde muy niño, apenas cursando su 
kindergarden, ya manifestaba abiertamente su deseo de ser médico. La razón que daba era: "operar el corazón 
de abuelita para que no se muera y para ayudar a todas las personas que estén enfermitas". Hoy ese deseo 
se ve cumplido, no en la cura de su abuelita ya que fue a morar con el Señor, sino en el deseo de ayudar a 
sanar a otros. 

Estudió Luis sus años escolares en su pueblo de residencia, Sabana Grande. Sus grados elementales los 
estudió en las escuelas públicas: VicenteSoltero y José Gaztambide. Además estudió en la Escuela Intermedia 
José Castillo y en la Escuela Superior Blanca Malaret; alcanzando en cada graduación altos honores. En su 
graduación de Cuarto Año obtuvo el premio "Presidential Award" y un premio sobre un ensayo a nivel isla. 

Sus· estudios graduados fueron en el Colegio de Agricultura de Mayagüez y posteriormente en la 
Universidad Interamericana de San Germán un certificado en Tecnología Médica con un honor Cum Laude. 
Trabajó como Tecnólogo Médico. en el Centro Médico .de Mayagüez y en el Hospital Tito Matey de Yauco, 
cerca de tres años. Ingresó al Recinto de Ciencias Médicas y estudió una Maestda en Salud Pliblica. Allí 
conoció a la que hoy es su esposa, Johanna Avilés Pérez, y con quien procreó su hijo 4e dos años, Luis 
Gabriel. 

Al fín su meta, su gran anhefü ·salió de la reja de la espera y se convirtió en realidad cuando ingresó a 
la Facultad de Medicina de la Escuela San Juan Bautista de Caguas, donde se desempeñó exitosamente 
logrando hoy su sueño dorado: ser médico, 

Hoy disfruta de todos esos logros obtenidos con un corazón humilde y lleno de agradecimiento hacia Dios 
q_ue lo ha ayudadoa·ser lo.,que hoy es. 
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. Como. próximo asüÍltcten el Calendario de tectura, se lee 1a Resolución del. Senado• 1611 la. cu.al .ha sido 
descargada de la Comjsiónde Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para rendir.tributo pósfümaínente y reconocer la brillante hoja de servicio de la Dra. María Del Carmen 
González V<Ja. de Infiestaén beneficio de la educación superior, la alta culturay la vida cívica delpaís. 

Por cuanto: 

Por tuantoi 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

L~ Dra. María Del. Garmen González. Vda .. deJnfiestaflaciá eilla Habana, Cuba 
· donde bizo.su educación primaria, secundatia,superior y,uni\letsitaria,licenciándose 
en Diplomacia y De:recho Interna.cionaL · 

Debido a s11s convicciones democráticas yal giro político qtiétótl)ó el gobierno (le 
sµ país se vió· forzada··a abandonar su patria junto a su esposo, ·eLPr. Ramón ·Infiesta, 
Catedrático de D.erecho .constitucional. e··Internaciolll,l:l<ie ta Universidad de la 
Habana, y autor de varios textos sobre derecho y la historia de· Cuba .. Se. radican en . 
Méjico eri 1962. 

En el año 1966 se trasladan a Puerto Rico para prestar servicios. al Colegio Regional 
de Humacao y a ,colaborar. con el entonces·. presidente de nuestra .Universidad Don 
Jaime Benítez. Po:r espacio de ocho (8) años la Dra. Infiestaintegró cabalmente a la 
vida cívica y cultural del país. 

Con posterioridad ocupó targos como rela~tonista y. oficial de comunicaciones co11 
varias insfüuciones de la Uajversi<lad de Puerto Rico y f<)Iaboró incattSablemente con 
prestigi0sas organizaciones. culturales y de servicio entre .las. que se · encuentl"an: · 

Administración de Cole&ios Regionáles, U .P.R . 
. ·. Colegio Regional de Carolina 
Consejo de Educa.ción Superior . . . . ·. . · ....... · .. . 

· Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico 
. Academia Interamericana de Puerta.· Rico ' 
Cruz Roja Americana . . · .. 
Liga J\tléti9a Intercolegios Regionales 

La Dra.(~aría p~1·••carhie11 ·. Qo~~JezVda.· .• de,Jijfie,~ij;<i~~~!~~ó,rqá{a\lá. ~··t()d1. 
copsideracfónl ,su y~c,ción.N··•~erxicio.•Fq;~liso, sucompr~.~s~ ~8~la. educaciór.·Y la ) 
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siempre fue amiga leal, mujer de bien y nobleza, dama fina y elegante, pero de 
voluntad ferrea e insobornable. Pasó a morar con el señor, el pasado 5 de mayo de 
1998. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1- Rendir tributo y reconocimiento póstumo a la Dra. María Del Carmen González V da. de 
Infiesta por su brillante hoja de servicio en beneficio de la educación superior y la alta cultura 
y vida cívica del país. 

Sección 2- Expresar a sus familiares, Doña María Del Carmen González del Pico (madre), su hermana 
Oiga (poeta de la Academia Poética de Miami) y su sobrino Manuel González, nuestra 
solidaridad cristiana y gratitud por habernos prestado a María Del Carmen por tanto tiempo. 

Sección 3- Entregar a sus familiares la presente Resolución en forma de pergamino en un acto alusivo 
que se celebrará en la Ciudad de Carolina el próximo sábado 6 de junio de 1998 a las 8:00 
de la noche. 

Sección 4- Está Resolución entrará en vigor inmediatamente después de ser aprobada. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA.LEBRÓN VDA. DE RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se comience con la consideración 

del Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA): 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 torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada 
Mariluz Cruz Morales, para el cargo de Juez Municipal. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración de la designación de la Leda. 
Mariluz Cruz Morales como Juez Municipal, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
El cargo de Juez Municipal fue creado por la Ley de la Judicatura de 1994. Losjueces municipales deben 

tener tres (3) años de experiencia profesional y deben gozar de buena reputación moral, intelectual y 
profesional. Los jueces municipales son nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del 
Senado, por el término de ocho (8) años. 

II 
La Leda. Mariluz Cruz Morales nació en San Juan, Puerto Rico, el 15 de julio de 1968. Cursó estudios 

superiores en la Escuela Superior Teodoro Aguilar Mora, de donde se graduó en 1986. Realizó su grado de 
Bachiller en Artes con concentración en Comunicación Pública, Periodismo, y Radio (Magna Cum Laude) 
en la Universidad de Puerto Rico, y Juris Doctor en la Escuela de Derecho de dicha institución. 

Se desempeñó como Paralegal en el Bufete Torres Muñoz y, posteriormente como Abogada en el Bufete 
Salas, Sánchez & Alvarez. Al momento de su designación como Juez Municipal fungía como Oficial Jurídico 
II en el Tribunal de Circuito de Apelaciones en San Juan. 
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. La Comisión, tatnbiéri, llevó a cabo investigaciones de campo coneipfopósito de verificar laJeputaci§n 
ntoral que goza la Leda. Matiluz Cruz Mo.rales en. S\l vecindari9 y COIIlllilidad. De igtll:ll forma tux9 <Uite su 

.. consideración una evaluación psicológica, reaHzad,a por la Drn.Luisa. Alicea. Los miembros de esta Comisión 
de Nombramientos quedamos convencidos del profesionalismo e integridad moral de· la• nominada. 

. . . . ' . 

Celebrada la vista, f luego de. haber estudiado los documentos que ol,ran eñ el expediente,. concluimos 
que la nominada está calificada para el cargo de Juez Municipal; y recomenclamos :favorablemente sú 
confirmación. · 

Respetuosamente ·s()metido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisíón de· Nombramientos" 

SR. NAVAS DEI,EON: Señora,Presidenta. .· ··. . ... ·· .. · < . < . . 
PRES. ACC. (SRA.LEBRONVDA. DKRIVERA):Señor SenadorNavasDeLeón .. · 
S,R. NA V AS DE .LEON: Sí; señora Presklentay compañeros Senad()res, la Comisión de Nompramientos · 

del Seuado de Puerto Rico estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador a doña.M~riltiz 
Cruz Mqrales,.> para ocupar un cargo como Juez Municipal. Concluido el proceso, se recomienda 
favorablemente la designación de la licenciada Cruz ~orales. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Am'bal Marrero Péret, Vicepresidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la recomendación de la Comisión de Nombramientos? No 
habiendo objeción, se confirma el nombramiento presentado por el compañero Luis Na.vas. 

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 deHngeniero Enriqq:e 
Irizarry Sorrentini, como miembro del Consejo de Educación de Puerto Rico. 

"lNFO RME 

AL SENADO :OE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación/y consideradón de la designación del lhg" Ehriq~e Irizarry 
Sorrentini como Miembro del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, recomienda favorablemente 
su confirmación. · 

I 
A tenor con la Ley Num. 17 dell6 de junio de J993, el Consejo de Éducaciót1Superior se compondrá 

por ei, Secr~tario de Educación.Y oche (8) miembros adicionales nombracios por el Goll~mador · con el consejo 
Y coµsentin:liento del Senado de Puerto Rico. Estos deben set ciudadanos americanqs, .mayores de 18 .q.ños, 
radicados .. en. PµeI'to Rico~ 

II 
, •.•.• , .... ·~••t.E1 if g.tnriq11e•}ri~.~fy>~~~~e1~wtiaciR,enf~1is ••. •Pttert~ Rié(j,.f1 •.• 12·~~!I1etO· .. de .. ·1!~3.; .• pur~q'estµqios· .. •· .. 
. •.•·. sqperípre~ ~n:I~. Es~µ~Iª',~ola.ylQ~tígy.;~ (le ·T19•. ~Ii r&~.<ffermáµ, RuertQ,F:RicQ:~·· ·oe doñ<i~.~e';gr114up en l~fü;• . 

'·\·-,.·, ,,.'-,"· .· , .... '-··-,. ,. ,•' .- ";i ;., ',.,,._ ·.,;_.,_, ",•· .· ,, '", ·- -· ' -·. . . ,, ,,, ,. . ' • . '. . .- ;-· ' ',\ ' -,. .,-, . ·-. 'i' ',-,,- ,' -,-- ·- ,.:_ 
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Realizó su grado de Bachiller en Ingeniería en el Colegio de Agricultura y Artes· Mecánicas de Puerto Rico 
(1956). 

Actualmente se desempeña como Presidente de la Junta de Great Atlantic Mortgage Corporation and 
Affiliated Companies. Además, se ha desempeñado como Vicepresidente de United FederalSavings and Loan 
Association (1973-1975); Director Ejecutivo de Governo'rs Advisory Council For The Development of 
Government Programs (1971-1972); Gerente de Relaciones Industriales y Servicios Administrativos, y 
Director de Personal Administrativo en Puerto Rico Cement Co. Inc. 

m 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 22 

de mayo de 1998, para deponer al lng. Enrique Irizarry Sorrentini. Durante la vista, el nominado demostró 
conocer y dominar los procedimientos del Consejo de Educación Superior, así como tener disposición e 
interés para ejercer el cargo para el cual fue nominado. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luegó de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el cargo de miembro del Consejo de Educación Superior; y 
recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señora Presidenta y compañeros Senadores, igualmente la Comisión del 
Nombramiento estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador al ingeniero Enrique 
Irizarry Sorrentini, para ocupar un cargo como miembro del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. 
Concluido el proceso, se recomienda favorablemente la designación. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Senador Rubén Berríos. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Para que conste en Acta que este Senador le vota en contra al nombramiento 

del señor lrizarry. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, que conste para récord la abstención de nuestra Delegación 

con ese nombramiento. 
SR. VICEPRESIDENTE: Los que estén a favor de la confirmación del nombramiento del ingeniero 

Enrique Irizarry Sorrentini para el cargo de miembro del Consejo de Educación Superior, se servirán decir 
que sí. En contra que no. Aprobada la confirmación del ingeniero Enrique Irizarry Sorrentini. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, que se divida el Cuerpo respecto a ese nombramiento. 

A moción del señor Rubén Berríos Martínez el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para 
la votación del anterior informe, recibiendo la misma trece (13) votos a favor, por un (1) voto en contra. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Tratándose de que este puertorriqueño tiene un sinnúmero de casos pendientes 

en los tribunales, que conste para récord la abstención de la Delegación del Partido Popular. 
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AL SENADO DE Pl.JERTO RICO: 
"INFORME 

.·.• Vuestra Comisión,··previa ·evaluacióll Y.·con.sideracióridéia~esignacióndel·· .Prof .. DomingoJMad.era J{uiz 
como miembro de laJunta de Retiro para Maestros de Puerto Rico, .. por un ténpino de cuatrc)(4) años, 
recomienda favorablemente su confirmación. · 

I 
La Ley Núm .. 218 del 6 de mayo de 1951, según enmendada, cre61a Junta de Retiro para Maestros de 

Puerto Rico. La Sección 7 de dicha ley establece que la Junta estará compuesta por el Secretario de 
Educación, el Secretario de· Hacienda, el Presidente del Banco Gubernamental de· Fomento, el· Presidente de 
una organización magisterial y tres miembros del Sistema, uno de Jos cuales debe ser un maestro pensionado. 
Tanto el líder magisterial así como los tres (3) miembros del Sistema son designados por el Gobernador con 
el consejo y .consentimiento deLSenado de Puerto Rico. 

II 
El. Prof. Domingo Madera Ruiz nació en San Gennán: Puert9 Rico, el 12 de mayo de 1948. Cursó 

estudios superiores en la Escuela Lola Rodríguez de Tióen San Germán, Puerto Rico, de donde se.graduó 
en 1964. Realizó su grado de Bachiller. en Artes· con concentración en Educación Elemental en la Universidad 
Interamedcana de Puerto Rico (1968). 

. . 

Desde 19~7. al presente se desempeña como Maestm de Matemáticas a.· nivel elemental en la E.sc1,1ela 
Geórgina Alvarado de San Germáp. Ademá.s lleva a cabo táreas administnttivas en varias escuelas de San 
Germán. 

III 
Como. parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 22 

de .mayo··de 1998, para deponer al Prof. Domingo Madera Ruiz: .. Durante. la vista el· nominado demostró 
conocer y dominar los procedimientos de la Jun41,, así· como tener disposición e· interés para ejercer el cargo 
para efcúal fue nominado. 

La Comisión también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral. que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista,y. luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el cargo de miembro de la Junta de Retiro para Maestros de PuertoJ~ico; 
y. recomendamos favorablemente. su confirmación. 

Respetuosamente so111etido, 

(Fdo.) 
l,uis Felipe Navas De León 
Presidente 

S~. NA~AS D~LEOJ~: ·.·Sí, seiior Presi(iente .. YéOn1Pañeros/Senadóres, iguajmente la·. G<>wisión. de 
Nó111~l'.a.mientp~ir~mvo considera.n<J9·· J~ de.sig1:1ación··•he~ha· por· •el seµor .· .Gobertla;(ioraliprofesqrpolllingo 
Ma~~\ra:-~itíz;'•ª~>li oc,~ar µn.·c,rg~)•R9ffiP .•. 111i~llJ,~110 ~e)?. Junta de R~tiro.· para ,fvla.~str~s, CÚ! ... ·Puert() 'Rico. · 
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SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración de ustedes el nombramiento del profesor Domingo 
Madera Ruiz, para el cargo de miembro de la Junta de Retiro para Maestros de Puerto Rico, ¿alguna 
objeción? No habiendo objeción, se confirma dicho nombramiento. 

Como próximo asunto en el · Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Luis F. 
Mojica Martínez, como miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Radio y Telereceptores. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Luis F. Mojica Martínez 
como Miembro de la Junta Examinadora de Técnicos de Radio y Telereceptores, para un término que vence 
el 30 de junio del 2001, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
A tenor con la Ley 99 de 30 de junio de 1975, conocida como "Ley de los Técnicos de Radio y 

Telereptores", el Senado de Puerto Rico tiene el deber de ototgar su consejo y consentimiento a los miembros 
de la Junta Examinadora de Técnicos de Radio y Telereceptores. 

Para ocupar el cargo se exige que eLdesignado sea mayor de edad, residente de Puerto Rico, gozar de 
buena conducta y haber ejercido como técnico de radio y telereceptores por un término no menor de tres (3) 
años. 

11 
El Sr. Luis F. Mojica Martínez nació en Santurce, Puerto Rico, el 13 de septiembre de 1952. Cursó 

estudios superiores en la Escuela Superior Central en Santurce, Puerto Rico, de donde se graduó en 1970. 
Sus estudios vocacionales de Tecnología Electrónica con concentración en Radio y Televisión los realizo en 
el Instituto de Tecnología de .Puerto Rico en la Escuela Superior Central. 

Actualmente se desempeña como Vicepresidente de la Junta Examinadora de Radio y Telereceptores; Jefe 
de Mantenimiento en la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico y Presidente y Dueño de Video Technical 
Service en Bayamón. Además se ha desempeñado como Maestro Vocacional de Oficios en la Escuela Superior 
Vocacional Tomás C. Ongay de Bayamón. 

m 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pública el 26 

de mayo de 1998, para deponer al Sr. Luis F. Mojica Martínez. Durante la vista el nominado demostró 
conocer y dominar los procedimientos de la Junta Examinadora, así como tener disposición e interés para 
ejercer el cargo para el cual fue nominado. · 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza el designado en su vecindario y comunidad. 

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los. documentos que obran en el expediente, concluimos 
que el nominado está calificado para el cargo de miembro de la Junta E~nadora de Técnicos de Radio.y 
Telereceptores; y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 
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· .. SR.\Tlf~~J;>~J:t)J,zNTE;·N}folacopsider~pi~ride~stedes·élnornbramieµto .• d~l.•LuisF .. Mojica~artínez 
para el ear~o;de•· miembro de la ~tllltaExamina4ora,de .Técnicos.·de Radio y Telereceptores·.qe~erto·Rico, •···• .. 
¿alguna objeción? No hab1endo objeción, se confirma dicho nombramiento. · 

Como próximo asunto. en e( Calendarfo de. Ordenes Especiales ~l Dfa,. se ~µneia el infonne de la 
Comisión de N mnbramíentos •en tomo a la confinnaciónpor el Senado .de Puerto Ri~ de Ja licenciada Myrta 
M. Montes Villalobos, para eL cargo de Juez Superior. 

"IN.FORME 

AL SENADO DE.PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión; previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada Myrta M. Montes 
Villalobos como Juez Superior, para un término de doce (12) años, recomienda .favorablemente su 
confirmación. 

I 
De conformidad con. lo dispuesto en la Ley de la Judicatura de 1994, lps jueces Jfuperiores forman parte 

. del Tribunal de Primera Instancia; el cual es un. Tribunal dejurisdí<:ciór1c original general. Para ser nombrado 
Juez Superior se requiere tener no menos de siete (7) años de experiencia profesional, y gozar de buena 
reputación moral, intelectual y profesional. 

II 
La Leda .. MyrtaM:.' Montes. Villalpbosna:ció.en·Ciales,. Puerto Rico,el 22.dejunio de 1949. Q.irsó 

estudios su.periores en el Escuela Superior CentraL,en Santurce, Puerto Rico, de donde se&raduó en 1964. 
Realizó su grado de Bachiller en Artes con C0I1.centración en .Psicologí::I eu fa· Universidad de Puerto. Rico; 
Maestría en AdministraciónySupervisión en la Universidadlnteramericana y Juris Doctor enla Facultad de· 
Derecho de dicha ínstitución. 

Trabajó en la Corporación de Servicios. Legales de Puerto Rico como Sub.,directota y Directora del 
Centro de Servic:io Directo {1985-1995). Funge como Procuradora de Menores en el Departamento de Justicia 
en Aguadilla désd.e el 1985 hasta el presente. · 

m 
Como parte de los procedimientosrealiza:dQs por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, se 

llevó a ca.bo una vista pública el26 de mayo de 1998, para deponer a la L~ Myrta M. Montes Villalobos. 
Como resultado de esta vista; concluimos que la designada para el cargo de Juez Superior tiene la capacidad 
y experiencia necesaria para cumplir conJas responsabHidades del cargo. 

. La Comisión también Uevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificarla reputación 
moral que goza la Leda, Myrta M. MontesVillalolJos ensu veci11dario.x comunidad; así como una evaluación 
psicológica, realizada por la Dra. Luisa .Alicea. Esta G:omisión 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· expédiente, concluimos· que 
la nominada está calificada para el cargo de Juez.Superior;. y· recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente, sometido, 

(Fdo~)· •· ..... · .... ·· ..... · ... 
Luis .. •FelipeNavas Pe,L.eon 

. Pres,jdente .. ··••·· .... ·· <<?•.>' Y .•. ·.•·.·<•··. t> 
.•.•Comisiónde.Nómbr.amie.ntos" 

, .. ·, .. ,··, ,; .. , ,;··,_•,,.,· .:"),:,,·'.,,"·:··--·•···•,.-.···--::.--·, 



Lunes, 1 de junio de 1998 Núm. 42 

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, la Comisión de Nombramientos 
estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador a la licenciada Myrta M. Montes 
Villalobos para seguir ocupando un cargo como Juez Superior. Concluido el proceso, esta Comisión 
recomienda favorablemente la designación de la licenciada Montes Villalobos. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración de ustedes el nombramiento de la licenciada Myrta M. 
Montes Villalobos, para un cargo como Juez Superior, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, así se 
confirma. 

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 de la licenciada Lucy 
I. Rivera Doncell, para el cargo de Juez Superior. 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la licenciada Lucy I. Rivera 
Doncell como Juez Superior, para un término de doce (12) años, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
De conformidad con lo dispuesto en 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 ser nombrado 
Juez Superior se requiere tener no menos de siete (7) años de experiencia profesional, y gozar de buena 
reputación moral, intelectual y profesional. 

II 
La Leda. Lucy I. Rivera Doncell nació en Rincón, Puerto Rico, el 25 de junio de 1957. Cursó estudios 

superiores en el Escuela Superior Juan Ruiz Pedroza.en Rincón, Puerto Rico, de donde se graduó en 1975. 
Realizó su grado de Bachiller Artes con concentración en Ciencias Políticas en la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico y Juris Doctor en la Facultad de Derecho de dicha institución. 

Se desempeñó como Abogada y Subdirectora en la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico en 
los Centros de Arecibo, Camuy y Mayagüez (1985-1997). Al momento de su designación como Juez Superior 
fungía como Directora en la Corporación de Servicios Legales en el Centro de Arecibo. 

III 
Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, en el descargue de sus funciones, se 

llevó a cabo una vista pública el 26 de mayo de 1998, para deponer a la Leda. Lucy I. Rivera Doncell. Como 
resultado de esta vista, concluimos que la designada para el cargo de Juez Superior tiene la capacidad y 
experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 

La Comisión, también llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación 
moral que goza la Leda. Lucy I. Rivera Doncell en su vecindario y comunidad; así como una evaluación 
psicológica, realizada por la Dra. Luisa Alícea. Esta Comisión quedó convencida de la integridad moral de 
la nominada, así como de su profesionalismo. 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos· que 
la nominada está calificada para el cargo de Juez Superior; y recomendamos favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 
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. ,r"?ml>tá,IlÜ7~t(} .•. ~stuyo;c<>Iisi~~do •.. la g~signaci9µ·beclla:. .Pbr.el '§eii~r•·Goh~PlAAPt:··•~.•.Jª•li9encja.daI1uc;yI •.• ; . 
. Rivera 'I5ond~u pá.ra Opllpar . llº carió co~o J~ez/ SüperioL . Concluido .• ekcptoqe§() .. se •. recolllienda · ... 
fayo.rablernijµte la•~es.i~iómtle l111icenciada,R.ivera,Donceu.. . .. · .• .. · ..... > . / >·· · >. ·.· 

/ Sij'.i~ICEPRESII:>~NTE=< .Ante ·1a .consider~ción··de •• ustedes .. el ,o~bpamiento. deJ~<Iice~ciacla ··Luéy .·L 
· )Rivera.:J)oncéll.para··el cargo.4e•.J1.1e~Superior,·•··. ¿alguna obJeción?·Mo•habjendo objec.ion,,así sé·,acuerda. 

SR NA VAS DE LEON: Señor Presidente. . 
:SR. NICEP~SlDENTE: Compañ~ro senador L1.1is Navas. 

· ... ·•· SRH.NAVAS. DE · LE;ON: .. Sí,señor Presidente, ·para• que· en los Casos de la Jicencjia.cla Mariluz .Cruz 
Mpral~~. Hcenciada Mirta M. Montes Villalobos y licenciada Lucy J. Riyera Do,nc,ell, se deje sin efecto lá · 
dispo$i~ióndet la·• Regla 46. 8 y se·Ie notifique de inmediato al señor Gobernador. . .. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
240, titulado: ·· · 

"Para erunen$r la Sección 1 dé. la Ley Núm. 139 de 3 de julio de 1976, a fin de incluir en la lista de 
personas eximidas de . responsabilidades civil en daños . y perjuicios al prestar servicios o asistencia. de 
emergencia, a los estudiantes dé medicina de un colegio ,acreditado que hayan aprobado su primer año de 
estudios de medicina." 

SR.. MELENDEZORTIZ:Señor Presidente. 
'. SR VICEPRESIDENTE: Señor .Portavoz.· ... 
S~; .ME4ENDEZ OR.TIZ: Para unas erim.iendas en Sal~. 
SR. VICEPRESIDJ;1.NTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la ExposiciQ11 de Motivos, página l ,línea 1, sustituir• "responsabilidades" 

por"tesponsabilidadl'. P~gina·2, línea3: después de "139", efüninar el!'." y añadir "de3 de Junio de 1976''. 
Esas son las• enmiendas.. . . · 

SR.. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, asLse aprueban. 
SRA. CARRANZA DE LEQ:N":. Señor. Presidente. 
SR'. VICEPRESIDENTE: Ccm;1pañera senadora Carranza; 
SRA. CARRANZA DE LEON: Beñor Presidente,· luego de haber atializado los memoriales· y ponencias 

relacionadas con esta· medida, y· no habiendo oposición a· la misma, le rogarnos la apr<>bación de1 Proyecto 
240, tal como informada con las erim.iendas sugeridas por el compañero. 

SR BHATIA GAUTIER:.Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, es que teníá una enmienda antes de la discusión dél mismo 

y también, pues una pregunta adicional después del ...• ·. ,pero primero la enmienda,.·señor Presidente,·no sé si 
procede en este momento. Para una emnienda en Sala. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR.BHATIA GAUTIER: Sí, señor Presidente, enla página2,Jínea7, ·essencillo,·es·solarnente eliminar 

el 'Y', los. técnicos,. el ,,Y" no va, porque señala el "y los estudiantes de medicina" más adelante, en laJínéa 
9. Eso.es tódo. . . . . .... . 

SR/VICEPRESIDÉNTE:·¿Alguna· objeción? 
SRA. CARRANZADE LEON:Nohayningún problema. 
$R. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción; así se acuercla. 
SR. BHATIA GAU:TIER: Señor Presidente. 
SR VICEPRESIDENTE: Compañer<> Eduardo Bhatia. 
SR, BHATIA GA UTIER: Señor Presidente, pata llna pregunta a 1a distinguida Presidentade la.Corajsión 

·ae. Sah.id. 

SR. ~C~fR13$lDEN'I'E:Ad.élap.f~· > ... · ·.· .·•··•.· ......... ·. ·.· . : . · .. > ··. >< ..• · .... ·. : · ... ···.. . ·' . ·. 
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ayuda. si cuenta con el aval del Colegio de Médicos o la Asociación Médica de Puerto Rico, y si se estudió 
si un estudiante de primer año de la Escuela de Medicina tiene los conocimientos suficientes para sentimos 
cómodos nosotros votando de que ellos estén dando una ayuda eficaz en esta área? 

SR. CARRANZA DE LEON: Sí. señor Presidente, como notifiqué anteriormente. todos los memoriales 
y ponencias se recibieron de todas las personas a los cuales le solicitamos. dentro de ellos el Tribunal 
Examinador de Médicos, la Asociación Médica. la Academia de Médicos de Familia. de manera que no 
tenemos ningún problema. Está en el informe incluido. Gracias. 

SR. BHATIA GAUTIER: Muchas gracias. señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de la medida? No habiendo objeción. así se 

aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página l. línea l. sustituir "julio" por "junio", página 1, línea 2, 

sustituir "responsabilidades" por "responsabilidad". Esa es la enmienda al título. 
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 
851, titulado: 

"Para adicionar un inciso (h) al Artículo 171 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974. según 
enmendada. conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de tipificar como 
escalamiento agravado el cometido por una persona en cualquier instalación pública o privada que funcione 
o reciba fondos públicos destinados a servicios, o a bienes muebles utilizados por o en beneficio de 
menores de edad, personas de edad avanzada o con impedimentos." 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben 1~ enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. SANTINI PADILLA: 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 en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 384. titulado: 

"Para enmendar el inciso (b) de la Regla 3.5 de las de Procedimiento Civil de 1979. a los fines de 
disponer que el Tribunal tendrá que ordenar el traslado de un pleito. de la sala en que se está ventilando a otra 
cuando la conveniencia de los testigos o los fines de la justícia así lo requieran." 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas e.n el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción. así se aprueban. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para una enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. SANTINI PADILLA: En la Exposición de Motivos, página 2, línea 4, sustituir "este Legislador" 

por "esta Asamblea Legislativa". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción. así se aprueba. 
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SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: 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 la Resolución Conjunta 
del Senado 813, titulado: 

"Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación de la 
cláusula de lotificación, incluidas en la certificación de título de la finca número 13,932 inscrita al folio 59 
del Tomo 275 de San Lorenzo, inscrita a favor de Cándida Delgado, y pendiente de inscripción a favor de 
la sucesión de Cándida Delgado." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: 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 Proyecto del Senado 
1071, titulado: 

"Para enmendar la sección 2052, de la ley Núm. 120, de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como "El Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de extender la exención 
del pago de arbitrios a todas las carteleras de boxeo profesional y aficionado que se celebren en Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, en la página 2, línea 7, sustituir "Públicos" por "públicos"; 

página 3, línea 3, escribir con mayúscula las palabras "federación", "boxeo" y "aficionado". En la Exposición 
de Motivos, página 1, línea 2, escribir con mayúscula la palabra "por"; página "1" línea 4, escribir con 
minúscula la palabra "Embargo"; página 1, línea 5, sustituir "emocilnal" por "emocional" y después de 
"jóvenes" sustituir la "," por ".". Página 2, línea 6,.sustituir "aprobados para la clase" por "aprobados para 
las clases"; página 2, línea 8, sustituir "celebracion" por "celebración". Esas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título. 
SR. ·VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 1, línea 1, escribir con mayúscula la palabra "sección" y "ley". 

Página 1, línea 1, después de "120" eliminar la ",". Esas son las enmiendas al título. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Nosotros solicitaríamos respetuosamente la reconsideración de la 

medida porque teníamos unas preguntas para formular. Es que aprobaron las enmiendas al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
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, c<>noqida co1I19 ·. UEI. Sódig6 de Rentas Jnt~rnas dé Puerto· ~co qe ·· 19Q4tl., a los fines ~. exi¡11c1er. la ~xencióµ 

· ·· del pago dé· arbitrios a todasJas carteleras de boxeo J)rofesional y afü;jonado que se celebren en Puerto Rico." 

S,'R.; MELENDEZORTIZ: · Señor Presidente; 
S~. MELEN:QE:.Z ORTIZ: Para enmiendas enJSála. 
SR. •.VICEPRESIDENTE:.·.Adelante. · 
SR. MELENDEZ ?RTIZ: Bn el texto, Página2rlínea 7, sustitui~ ''públicos'' por ''públiaos!f, página 3, 

línea 3, escribir con ma.yúscula las palabras "federación," . "boxeoº y "aficipnado''. En la Exposición de 
Motiyos, página 1, línea2, escribir conmayúscula la palabra "por", página 1, línea 4, escrilJircon minúscula 
la palabra "Embargoº; páginl:l 1, línea 5, sustituir "emocilnalº por "emocional" y después de "jóvenes" 
sustituir la "," por el ". ". Página 2, línea 6, sustituir "aprobados para la clase" por "aprobado para las 
clases", página 2, línea 8, sustituir "celebraciónfl por "celebración". Esas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción1 ~sí se aprueban. 
·· ,.SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la mediqa,. según enmendada'. 

SRA,LEBRON VDA .. DE.RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VtCEPR.ESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRONVPA. PE RIVERA: Señor Presidente,·tenemos.dos preguntas, quisjéramos.·sabersi el 

co111pañero está•· e!l pos.ició:µ de cont~starla O el señor Presidente de· la Comisión de Hacienda o. Juventud, 
R.ecreacióp. y De11ortes, nos puedencontestar. . .·. .. . . . . .• · . . . . . . . ·. 

N9sotros quisiéramos. saber, señor Presidente, 1a diferencia entre una .cartelera. de boxeo, una que es de 
aficionado y otra que es profesional. ¿Cuál es la diferencia? 

Ynuestra o~ainquietud es, seño~ Presidente, una vez sepamos la diferencia, ¿cuáles son las.carteleras 
,de boxeo que debidamente . certificadas en Puerto Rico podría. presentar . Don·. Kins? Y .. quisiéramos saber si 
es· que todas ··las carteleras· de. boxeo que Don· King presenta en Puerto Rico, con fines de lucro,. van a estar 
exentas del pago de arbitrios. Esas son nuestras interrogantes, señor.Presidente. 

Y para complkarmás la pregunta, señor Presidente, ¿si no habiendo boxeadores puertor(iqµeños, 
trayéndose una cartelera con todos los estelares extranjeros, que si aún así va a estar exento el pago de 
contribuciones, perdón, de arbitrios? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR . . VICEPRESIDENTE: CompañerO Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ:• El Presidente de la Comisión de Recreación y Deportes no está en el 

Hemidf lo por lo que solicitaríamos que se deje para u~ tumo postedor. 
SR. VICEPIIBSl:DEN'.fE: ¿Alguna objeción?· No b.abiendoobjeción, así se· acuerda. 
SR, MELENDEZJ>RTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE; Compañero Portavoz: . .· . . . . . . .. . . .. 
SR. MEJ.,ENDEZ ORTIZ~Vamos a s.olicitar que se Uamenlas medidas de·fa Comisión ele fo Jurídico. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna obj.eción? No habiendo objeciQll,>así se acuercia .. · 

· ~orno pró:Jdmo asunto en éicalendariode Ordenes Especiales defI:>ía, se anuncia J>toyecto de la. Cámara 
384, titulado: 

' • ¡•t'faratmµe11dat. eJinciso .. (b)dela Regla3,5 délás·deProcedimiento·CiyiL•<!é·l979;i.1os 
· ··tt1sPBn~pquel;!t1'ri1Jun~ft~l}drá qy~ qrd~~r•et·.trasli!dt1llegn pleito ele lªsalª e11 qµese ~~tá.ventilando 

cll3.IldóJa ao:n:veniencia de los testigos ◊los fi11es de lajµstidia asf lo reqJ;tierªl;\:,,. · · · 
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SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Jorge Santini. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Núm. 42 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la reconsideración de la medida anterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara, 384, titulado: 

"Para enmendar el inciso (b) de la Regla 3.5 de las de Procedimiento Civil de 1979, a los fines de 
disponer que el Tribunal tendrá que ordenar el traslado de un pleito de la sala en que se está ventilando a otra 
cuando la conveniencia de los testigos o los fines de la justicia así lo requieran." 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Exposición de Motivos, página 2, línea 4, sustituir "este Legislador" 

por "esta Asamblea Legislativa". Eso sería todo, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, nosotros habíamos sometido una enmienda adicional, luego 

de una conversación con el compañero Santini, nos dimos cuenta de que la misma sería innecesaria una vez 
estudiamos el proyecto conforme al texto de la ley que se está enmendando, por lo tanto solicito se retire la 
moción de enmienda que yo había solicitado. 

SR. SANTINI PADILLA: Sí, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Quisiera aclarar, entiendo que ahora cuando se volvió a llamar la medida en 

reconsideración, primeramente solicitamos que se aprobaran las enmiendas contenidas en el informe; me 
remito al récord, entiendo que eso es así. Fue luego que pedimos la enmienda en Sala que acabamos de 
presentar y luego de eso el compañero ha hecho su planteamiento aclarando que la enmienda que el propuso 
cuando esta medida se llamó por primera vez, queda retirada. 

SR. PRESIDENTE: Eso es así. 
SR. SANTINI PADILLA: Pues, siendo eso así, señor Presidente, habiéndose aprobado las enmiendas 

contenidas en el informe y las enmienda en Sala, vamos a solicitar 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 de la 
Cámara, 563, titulado: 

"Para adicionar un inciso (e) al Artículo 26 de la Ley Núm .. 22 de 23 de junio de 1976, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Defensa Civil de Puerto Rico", con el fin de disponer que incurrirá 
en una violación a esta Ley constitutiva de delito menos grave, toda persona que: (a) una vez se haya 
declarado un aviso de azote de huracán por las autoridades pertinentes, o (b) mientras esté vigente un estado 
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de elllergeµcia.proniulgádtl PQrI~r?ti~~~inad()tde' Buerto Ricdfuecti~te/úi# ~tqéñ.:Éj~~titiva ·a[t~nof~<>~él~ 
disp?~ici<>i,.es .•. défc•Atti~~lo .. 18·.·. de esta. 1teY., ... · •. op~tn,iya Ia~I~qores de .desaloj<>,{~~~qµ~AA,:•f~~op~tni~~ióil e/· ·••·t. 
evaluación e i~v~stiga~ión de daños· de agenc;ias .fé#eralesI es~(alés ()lillJW~ipalés, 'v9µien~o ep riesgO SU:Vi~ • r: · .... 

la de otra$··•persoaas1··º·.Hue.persista,enr~~izar. cüal9.uier activi~d.;quepopga ef ~~1i#o. ~uvidaQl,f'~~ ... ·•··.· .. ·· 
'Otras per~onas'.·····inchlyend~ aquella~.défndole re~rea,dyqp(l~portiyo;·despµ~s cie .. 11,~er'"sid<> ªJertaµ~p~r 1~: .. · .. •·.· . 
. áutor.idades; para. disppnersobie la óblígaciém·4f <lrienta.r al·· personal déla Qefensa Civil,·. a·los voll,ltltaríos·.•·t 
y al público en general sobre el alcance de la Ley; y asignar recursos a talesfinesº" · · · 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente . 
. SR. .. VICEPRESIDENTE:,Co~añero senador Jorge Santini. 
SR. SANTINI · P AD.ILLA: Para qµe se aprueben ¡as enil}ie11das ccfntehidas en eli11formé. 
SR: VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción/así se a,.prueban. 
SRSANTINI PADILLA:Señor .Presidente, para unas enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. . .. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En eltexto,página 2, 1ínea. 1, tachar la letra "e" por laletra "f'. Enla, págilla 

3, línea 4, tachar "se veztt. Enla Exposición de Motivos, página 1, línea 3, sustituir "Marylinttpor 
''Matilyn ti. En la página 2, línea 1, sustituir ''publica.mente" por "públicamenteft. Esas serían fas eromenda.s 
en·sala,. señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente,. para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor .Presidente, para que seaprueben las enmiemlas al título conte:llidas en 

el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algunaobjeción?No habiendo objeción; así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ:. Señor Presidente.. . . . . 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. . . . . . . . ·.·.. ··. . . .. · ·• .· . . i . . · .•·• ... · .. · . . . . ·•···· ... 
SR. MELENDEZ ORTIZ:.Señor·Presidenté, vamos.a solicitar que sellame·elf>royecto.clelSenado 791. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción. a.sí se aprueba: · 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anunciá el Proyecto del Senado 
791, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 4 de la Ley #132 del 25 de junio dé 1968, según entnendadacon el propósi;p 
de incorporarle la Orden Administrativa,. Núm. 2-93,firmaday puesta en vigorel26de marzp deJ993.por 
el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales." 

SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Carlos Pagán. . 
SR. PAGAN OONZALEZ: Para solicitar la aprobación de las. enmiendas contenidas en el infonµe. 
SR .. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?No habiendoobjeción;así.se aprueban, 
SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Carlos Pagán~ 
SR. PAGAN GONZALEZ: Sí, para ~9licitarJa aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,. así se aprueba. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Para solicitar las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR.NIC:EPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

>SR.:MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

SR.VI(!EP~SIDENTE: Compañero Portavoz. . . . ... · .. · .. · .. ... . ... > .. ···· . ·.·.· . · ... ·· .. 
Slt. l\t~LENI>EZ ORTIZ: Señor Presidente, •para que se llame.el Proyecto del Senado l071,. que se hatJía. 

deJ~~P:nat<l. ~flturnoiposterion > .··.... < .. · .. · . . .. . . . > . . . .. . ... •.··· < 
.. SR/ :Y:ICJ3P~SI~JNfE.: ¿Aiguna 9bje9ióII? No .hab:t~ndo objecióñ;'<!Síise apítµ~tia •. 

,-,, 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia Proyecto del Senado 
1071, titulado: 

"Para enmendar la sección 2052, de la ley Núm. 120, de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como "El Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de extender la exención 
del pago·de arbitrios a todas las carteleras de boxeo profesional y aficionado que se celebren en Puerto Rico." 

SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente, hay unas enmiendas en Sala a este proyecto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala, muy.bien hecha la.aclaración. 
SR. RIVERA CRUZ: Están debidamente distribuidas, así que no le voy a dar lectura. ¿Nó tienen copia 

de las mismas? Vamos a darle copia a Secretaría. 
Sí, señor Presidente, en el texto, página 2, línea 7, sustituir "Públicos" por "públicos". En la página 3, 

línea 3, escribir con mayúscula las palabras "federación"," boxeo'' y aficionado". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción1 No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Hay también enmiendas en la Exposición de Motivos. En la página 1, línea 

2,; escribir con :mayúscula la palabra "por", en la página 1, línea 4, escribir con ~úscula la palabra 
"Embargo", enJa página 1, línea 5, sustituir "emocilnal" por "emocional" y después de "jóvenes" sustituir 
"por". En la página 2, línea 6, sustituirl'aprobados por la clase" por "aprobados para las clases". Página 2, 
línea 8, sustituir "celebracion" por "celebración". Esas serian las enmiendas en Sala, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 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? 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para unas preguntas. 
Primera pregunta, señor Presidente, y aunque reconocemos como nos han señalado en diez ocasiones 

diferentes, diez compañeros diferentes, el informe está bien completo, pero independientemente de que el 
informe esté bien completo, nosotros queremos formular unas preguntas, primero, ¿cuál es la diferencia entre 
boxeo profesional y boxeo aficionado? 

SR. RIVERA CRUZ: En profesional cobran, los boxeadores que participan cobran dinero por su pelea. 
en el aficionismo no cobran dinero. El aficionismo se corre en Puerto Rico por la Federación de Boxeo 
Aficionado, miembro del Comité Olímpico de Puerto Rico, celebran peleas de boxeadores aficionados a través 
de clubs que hay en distintos pueblos dé nuestra Isla. 

SR. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿Habrá algún impedimento de que un Don King viniera a Puerto Rico 
a celebrar carteleras. de boxeo aficionado? 

SR. RIVERA CRUZ: No puede, porque eso está regulado por la Federación de Boxeo Aficionado; Don 
King es un promotor de peleas profesionales. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿Tienen que participar en esas carteleras boxeadores del patio 
exclusivamente o pueden ser boxeadores extranjeros? 

SR. RIVERA CRUZ: Aficionados son solamente .. boxeadores del patio .. Através de las peleas de boxeo 
aficionado que se celebran en todos los puntos de la Isla de Puerto Rico, se sacan los jóvenes que van a 
representar a Puerto Rico en las distintas competencias, como Centroamericanos, Panamericanos, Olimpiadas 
Mundiales de Boxeo, ese tipo de cosas, por eso es que no hay promotores, sino que es la Federación la que 
corre eso a través de voluntarios en los distintos municipios. 

SRA. RIVERA CRUZ: Ese no es de lucro. 
SR. PAGAN GQNZALEZ: No, no es de lucro. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿ Y cuál es la .conveniencia de esta medida? 
SR. RIVERA CRUZ: .Okey, lo que pasa es lo siguiente: En las carteleras de boxeo de aficionados, por 

lo regular ellos cobran dos. dólares la entrada para gastos de la propia Federación, para poder seguir haciendo 
los torneos. El Departamento de Hacienda gasta mucho más mandando un agente de Hacienda a cobrar el 
dinero que supuestamente podría dejar la pelea en arbitrios de lo que realmente deja. En los últimos tres años, 
el año que más ha dejado el boxeo aficionado al Departamento de Hacienda fueron 70 dólares en un año. En 
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Lá11Js,•··••·•i:Jfo jl!tiio .ae·•·.1998 Núm.42 
·· ... ·· ••. . > > ·• . ·.. . .. . .. . . . . . ·.. . ·. 

Puect~;Ric0,.·se•.celebran.ci~f!1os .• i:lepel~as·•oe.•boxe0,añcionado,•.si··•cada··.vezq~e·.e1·0epa11arile11t<> •.. de•·na~ie;ctr,\·•·.•····•' 
en~í~ .. ;g~~~s~.··•.s~,t9se.·.gastae1.•·ºeP~~~ll!()de ..• Ha.~ien(Ja.c11~:.V:e:z..·queep,vfa,•un .. a.~eu.te,a .. ~a .•. Pele~J{;i••·· 
de égtilsycuandose dm1p0r 1all0Ch~ tiene quep~g~le· hora~;e~ras' ~sla Federacton. de Boxe9: ~ficiq~,~ 
fie11e:,ue·dütantelaserr;m.a.lleyarlos•b<Jlet(l)S.afDep~eI1tp·4eHaciendap¡q-a·qµe.sean.·reftenda.qOs,·es 

i, .otro e!:ílplea.do··de ijaciFnda.que pierge fü~mpo·ah1 refrendarido esos 1'oletos,paraJl9•·. recibir ,11ada. el JS~.tá4o 
· a cam1'io, y como le q1esta más de lo que realrtienurdeja; pues no es negocio el quecsecle cobre .arbitrio a 

estás peleas; · · · · · · · · 

Por otro.lado, ¿cuáLesla ventaja para .fa Federación? Pues, J11 Federació~ tatn~ién économi~atiempo y 
·· diµero porque la Federación tiene. gue enviar ur:1 etnpleado para cada .una de estas peleas al Depat;tamento de 
Hacienda axefren'1ar los boletos. . . . . . . . . . . .. ·.. ..· . . ... ·.. . . . . . . ·.·• . · .. · . ·•. .· ·.· .. ···. . .· .· . . 

$c:tu\.;LEBRON.VDA. DERIVERA: Ypofúltimo, señor Presidente, ¿dón<ie .van a parar los fondos que 
se levantanr>or concepto de. estas carteleras? 

SR, RIVERA CRUZ: A la Federación de aoxeo Profesional .. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Notengo más preguntasi señorPrisidente. 
SR. FAS ALZAMúRA: Señor Presidente. 
SR.VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzarnora. 
SR. FAS ALZAMORA: Yo quiero dejar para récord una de· tas contestaciones del compañero, dijo que 

· deportes aficionados es en Puerto Rico nada más y tiene razón, pero quiero decirle también, para aclarar para 
récord, que puede haber boxeo aficionado con personas que no necesariamente son puertorriqueiios, cuando 
por invitación la Federación de Puerto· Rico invita a otros · países como. es el caso de la. Copa Mayagüezana 
de Boxeo, que yie~en boxeadores de disti.ntas partesdel Caribe y Latinoamérica. En todo lo demás, suscribo 
las contestaciones del compañero Presidente de la Comisión de Juventud y Deportes. .·· 

SR. RIVERACRUZ:Sí,es correcto, señor Presidente, en ese momertotampoco los boxeadores cobran, 
porque precisamente s.on aficionado.s, no·son .. profesionales, .no pueden cobrar.~ 

Sefíor Ptesigehte.~ para que la n,iedi!ia sea aprobada. . . .. . .· . . .· .· . ·•·· .• 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algunaobjeción?.Nol1abien<io objeciónrasí. se aprueba. 
s.R. RIVEilACRUZ: Sí, señor President~, hay·elliniendas al título, enla. página l, línea l, escribir con· 

mayúsc~la las J:)alabras "sección" y "ley''. E111~ página 1, línea· 1, despµésden12on eliminarla 11
, 

11
• 

SR:VICEPRESIDENTE: ¿Alguna oójeaión? No habiendoobjeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Cale.ndario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia <elf>royecto de la 
Cámara 848, titulado: 

. "Para crear un fondo especial en el Programa de Control de la Garrapata en Puerto Rico, bajo la custodia 
del Secretario del Departamento de Hacienda, de los ingresos . que genere de sus propias actividades. y 
disponer. que· el mismo será administrado por el Departamento de Agricultura para beneficio exclusivo de 
dicho programa." 

SRA.LEBRON.VDA: DE RIVERA:SeñorPresidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. ..·· . .· . . . . ?i 
SRA. LEBRON VDA: DE RIVERA: Señor Presidente, para sc>licitar la aprobación de.las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algunadojeción? Nóhabiendpobjeción, así se aprueban.·. 
SRA .. LEBRON VDA: DE RIVERA: Señor Presidente, tenemos unas enmiendas en Safa, 
SR.>PRESIDENTE: Adelante . 
. SRA: LEBRON VI)A. DB R.IVERA: En la página 4, entreJ11s líneas 3y 4, insertar un 1\rtícul9 P que 

Jea:~e esta manera: nEIBecretario de Agricultura SOilleteráun. informe anual a. la Asamblea Legíslativa sobre 
· el uso cte. los. fondos. recaudados mediante esta .Ley. · Dicho informe será sometido en o.· ántes· del dfa l ro .. • de 
.•.· octubn~ siguiente al año fiscatconcluido. "·Luego ent9nces, a la página 4, ·.líneaA, tach~ /P II y sustituir pC>r 

·· '"7!'.· •Es ctecif;vamos .a renumerar· 109,ue·acabd d~ l~er es e.l · "Artículo· 611 . .y se·rep.umera el "Artíc;µl9 (>". por 
eL''A'ttífllio .;¡ir,/ • .. ··.·· > . . ) .. · . . · . i .. / >• . .·. . ·• ... 

si:· ... Vl~~Jl~fl)E:NJE:<¿A.}gtllla·•oqjec,ión't•Nphabiendo .obje.c.i6Il.;; 11Sí.·.~eapruepa. 
:-.--/f.f.':.-.r.,, "---·· 
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SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, previa a solicitar la aprobación de la medida, el 
señor Presidente de la Comisión de Agricultura nos solicitó que para récord expresáramos lo siguiente: "Este 
proyecto tiene como finalidad crear un fondo especial en el Programa de Control de Garrapatas, bajo la 
custodia del Secretario del Departamento de Hacienda, de los ingresos que genere de sus propias actividades 
y disponer que el mismo será administrado por el Departamento de Agricultura para beneficio exclusivo de 
dicho programa. Las garrapatas como plaga representan un riesgo potencial a la salud, tanto a los animales 
como a los seres humanos, .además reducen la eficiencia en la producción de las empresas agropecuarias y 
aumentan los costos de producción. Actualmente, dada la desaparición del Programa de Erradicación de 
Garrapatas, dado su pobre desempeño y eventual pérdida de fondos del Gobierno Federal, se entiende que 
la meta de erradicación queda entonces relegada y se asume un nuevo enfoque para el control de dicha plaga, 
entonces, se entiende que la •presencia de garrapatas será constante a un nivel bajo de infestación. Tras esta 
nueva filosofia para el presente año fiscal· se asignaron 1,307 ~000 dólares para poner en funciones dicho 
programa, no obstante, es necesario llevar recursos adicionales, ya que es prioritario aumentar el radio de 
acción del mencionado progr:;una, dada la creciente amenaza de la plaga ele garrapatas a nuestra industria 
ganadera". 

Bajo esta premisa, señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. OE RIVERA~ 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 la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1205, titulada: 

"Para asignar al Programa de Dirección y Administración General del Departamento de la Familia la 
cantidad de trescientos veinticinco mil (325,000) dólares, a fin de otorgar donativos a organizaciones sin fines 
de lucro descritos en la Sección 1, que proveen servicios sociales a la comunidad; y autorizar a la Secretaria 
de la Familia a otorgar donaciones a las referidas organizaciones de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ:. Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las emniendas contenidas en el .informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba11. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para.que se apruebe la medida,.según enmendada 
SR. VICEPRESIDENTE:¿Alguna objeción?. No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
dela Cámara 1233, titulada: 

"Para asignar al Programa de Educación Tecnológica Vocacional a Jóvenes del Cuerpo de Voluntarios 
al Servicio de Puerto Rico la cantidad de seiscientos dos mil (602,000) dólares, para la reconstrucción, 
rehabilitación y restauración de facilidades; realizar mejoras; autorizar la aceptación de donaciones; la 
contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según informada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Dfa, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1293, titulada: 
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mejorar o construir viviendas; adquirir tubos para canalizar aguas; adquirir focos y/o postes de alumbrado 
y para otros fines, originalmente asignados a la Administración de Desarrollo y Mejoras a la Vivienda; de , 
fondos provenientes de la Resolución Conjunta Número 432 de 13 de agosto de 1995; autorizar el pareo de 
los fondos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 1, línea 5, después de "Mejoras" sustituir "a" por "de"; 

página 1, linea 6 y 7, después de 1995, insertar "." y tachar el resto del contenido. Estas son la enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas al título en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 5, después de "Mejoras" sustituir "a" por "de"; página 1, línea 

6, después de "1995;" insertar la "y". Esa es las enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban; 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Coajunta 
del Senado 787, titulada: 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Moca y Añasco la cantidad de diez mil ($10,000.00) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 del 8 de agosto de 1997, para los propósitos 
que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo. traspaso y 
contratación 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: ¿Algunaiobjeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página l, línea 3, tachar "de junio"; página l, línea 4, después 

de "MOCA" tachar el ". ". Esa es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba~ 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, segq.n enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas ~l títtJlo contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo opjeción, así se apru~ban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día., se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 861, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, para ser transferidos a los beneficiarios, la cantidad 4e mil 
docientos cincuenta (1,250) dólares, de los fondos consignados en la R. C. Núm. 350 de 14 de agosto de 
1997, según se detalla en la sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los .fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

4123 



~un,es •. ·t•'(le]µ1ii~·.tlec;l92$ 

·.· ... ··•·····$R)YJ~Ei>RES:l~!N;iE.:• ¿Alguna.·l)pjepió~i.~&jb~biendo··Objeci~i~sa.~e'.~p~eban. 
· < .• ~:l•}tfi~~N~~?í QR,[Ifi Para. e~enoas en $flJa. , ....... . 
• .. " BR V'ICEPI{ESID~NTE: Adelante; .... · .·· ·. > •· . < . .· ) · . .··. · \ 

. · .. ·•.•·/···>.SR•MELENDEZ()RTIZ:. En··el.•.te~to,•página .• 2,1Úlea.4, .sustítuir.··"Sofia''. .. por 
. l, sustituir. f'c~lesqaieras'.' por f'cµalesquiera 'f. Esªs· son las enmiemia.S; •.· . . .··.···· L 

SR. ,VICEPRESIDENTE:¡,Alguna objeción? No habjendpobjeción, así geaprµeban;:e, 
SR, MELENDEZ ORTlZ: Para que se apruebe 1a medida, según enmendada. 
SRr Vl9~f~SJPENTE: ¿Alguna obje~ión? .. No habiendo objeción, así se aprueba.. 

·•·.$R .. . MELENDEZ ORTIZ: .Para. qµe•• se aprueben las enmiendas .. al título ·contenioas·en el. informe. 
··SR;VJCEPI{ESIDENTE:¿Alguna objeción?·Nobabiendo objeción, así se aprueban,. 

Con1<}próiimóásuntoen etCa.Iertdario deÜ;clenes EspecialesdelDía, .se anuncia la Resolución Conjunta 
del. Senado ~62, titula~; 

"Para asignar al Departamento ge Educación,. para set transferidos a los .beneficiarios, la ·cantidad ·de ·mil 
seiscientos (l,600)dólares, de los fondos consignados enJa R. C. Núm. 350 de 14 de agósto de 1997, según 
se detalla .en la sección 1 de· esta Resolución Conjunta; y. para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELEN'DEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR.::VlCEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SI(. MELENDÉZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmí~ndas cóntenidas en el infonne. 
SR,. VICEPRESlDENTE: . ¿Alguna objeción? No. habiendo objeción, asf se aprueban. 
SR: MELENDEZQRTIZ; Para. enmiendas en Sala. 
SR. }7ICEPRESIDENTE:Adelante. . ... ·.. . << . . . . • . . · . . · 

. . . SR. MELEN'DEZ ORTIZ: En eltrxto, .página 3, línea 3, sustituir.· ''cua.lesquieras". por "cualesquieralf. 
En la.ExposicióndeMotivos, páginal,Hneá 5, sustituir ''cuertoffpor '1cuarto'', página 1, línea 6, sustituir 
,;escuela'' pot "Escuela", página J, línea 10, su.stituirttJose'' por "José". Esa son las enmiendas . 

. SR. VICEPRESIDENTE:. ¿Algunaobjeción? No habi~ndoobjeción, asfse aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algllna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se.aprueben las enmiendas al título contenidas en eLinfórtne. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, ·así· se aprueban. 

Como pr(>ximó asunto. en el Calendario de Ordenes Especiales del. Día, se· anuncia la Resolución del 
· Senado 798, titula.da: 

"Para ordenar. ala Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y· Energía una investigación 
sobre la venta y transferencia de te:rren<>s cuyos dueños es el pt1eblo de Puerto Rico, a manos privadas y que 
estudien además cómo se cumple con la política pública y los intereses del pueblo de Puerto Rico al transferir 
las 453 cuer4as que e¡omptendenJa Finca· Monserrate en Luquillo a manos privadas para construir en ella un 
parque de· diversiones:" 

SR. MELENDEZ ÜRTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero iPo"ªvoz. . . . . ... . . . .... ··. . . .· .,··•··.··.• ·•·· • 
SR. MELENDEZ QRTIZ: Para que.· se ap11;1eben. Jas erunieµdas. contenidas ene1. informe. 

•· SR:.VICEPRESIDENTE:· ¿Alguna objeción? No habiendo·objeción,asíse aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SI{?VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SI{. MELENDEZ ORTIZ: •En ~1 tex.to, página 3, l.ínea 12, sustituir '.'.vistas" por "audienciasf'y después 
cOI'l'es,oond1entes" sustituir ": 1' por ti."; página 3, Hn~a 18,sustituir "resolugión •! por "Resolm;ión". Esas 

'. ·.,; .• ,-;-• ' ' ,,, •,,) ., ' _',' ' ,,' ,·,'_,, ., ' ' i•' '•'."e 



Lunes, 1 de junio de 1998 Núm. 42 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para una enmienda en Sala al texto enmendado. Eii la Exposición de Motivos, 
página 1, párrafo 2, eliminar todo su contenido que lee de la siguiente forma•: "En los últimos años la 
disposición de terrenos de dominio público, mediante la venta, ha producido ganancias para el pueblo en todas 
sus vertientes. El ingreso del erario público del producto de la venta, además del virtual desarrollo de predio 
vendido, ,ha producido beneficios, tanto para el pueblo como para la parte adquiriente del bien inmueble". 
Ese párrafo se elimina. Esa es la enmienda, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, as.í se aprueba. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para enmiendas al título enmendado. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Sustituir "un investigación" por "una investiga.ción". Esa es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del.Día, ~e anuncia la Resolución del 
Senado 1085, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Energía del Senado qu, lleve a cabo 
una investigación sobre las propuestas de construir hoteles en los Bosques· Estatales de Puerto Rico y sobre 
cómo estas propuestas armonizan, confligen o contradicen la Ley de Bosques (Ley #133 del 1 de julio de 
1975) y los Planes de Manejo para los Bosques Estatales." 

SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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 que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba . 

. SR. MEL:aNDEZORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE:. ¿Alguna objeción? No habiendo objecióri,~así se ápriieban ... 
Sl{. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llamen en bloque la Resolución del 

Senado 1597, Resolución del Senado 1599, Resolución del Senado 1602, Resolución del Senado· 1598, 
Resolución del Senado 1600 y Resolución del Senado 1604, toda vez que las enmiendas son las mismas y las 
vamos a hacer en bloque. 

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

Como próximo.asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncian las Resoluciones del 
Senado 1597, 1598,1599,1600,1602 y 1604 respectivamente: 

"Para reconocer por el Senado de Puerto Rico la excelt;nte labor llevada a cabo por W0YC-Cosmos 94 
FM en el campo de las comunicaciones para el beneficio de los ciudadanos de Mayagüez y toda el área 
oeste. 11 

· "Para reconocer por el Senado de Puerto Rico la excelente labor llevada a cabo por WCTA-FM en el 
campo delas comunicaciones para el beneficio de los ciudadanos de Mayagüez y toda el área oeste." 

"Para reconocer por el Senado de Puerto Rico la excelente labor llevada a cabo por WISA-AM en campo 
de las comunicaciones para el beneficio de los ciudadanos de Isabela y toda el área oeste. 11 
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Lunes, l de junio de 1998 

SR. MELENI>EZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 42 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Enel texto, página 2, línea 5, después de la "y1finsertar "a". En la Exposición 
de Motivos, página l, párrafo 2, línea 2, tachar "vió" y sustituir por "vio", .página 1, párrafo 3, línea 2, 
tachar "a"; página 1, párrafo 3, línea 4, después de "Infiesta" insertar "se"; página 2, párrafo 2, línea 5, 
tachar "ferrea" y sustituir por "férrea". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENI>EZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? .No habiendo objeción,. así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto del Senado 542, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 14 de la Ley Núm. 8 del 5 de agosto de 1987, conocida como la "Ley de 
Protección para la Propiedad Vehicular", con el propósito de precisar el número de días que comprende el 
concepto "período de tiempo razonablemente necesario", en los cuales los agentes del orden público deben 
llevar a cabo la investigación de un vellículo de motor o pieza detenido, inspeccionado y retenido, cuando 
ocurra una o más de las trece (13) circunstancias establecidas en el Artículo 14 y establecer excepciones al 
término de días precisado que por la presente medida se dispone." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, vamos a introducir unas enmiendas al enrolado 

del Proyecto del Senado 542. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: En el texto decretativo a la página 4, línea 29, después de Artículo 

.2 se elimina todo su contenido y se añade: "Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de. 
1988, conocida como Ley Uniforme de Confiscaciones" para que lea como sigue: "La notificación se hará 
en forma fehacieijte dentro de quince (15) días a partir de la entrega del informe redactado por los Oficiales 
del Orden Público relacionado con la investigación requerida por la Ley Núm. 8 del 5 de agosto de 1987, 
según enmendada, conocida como "Ley de Propiedad Vehicular", y su envío se hará por correo con acuse 
de recibo a la dirección conocida del dueño, encargado o persona con derecho o interés en la propiedad 
ocupada." 

A la página 4, se renumera el " Artículo 2" como ''Artículo 3". En la Exposición de Motivos, a la 
página 3, línea 10, añadir: "El Caso Pineiro y Rosas versus Estado Libre Asociado de Puerto Rico, resuelto 
por el Tribunal del Circuito de Apelaciones en 1996, declaró nula la confiscación del vehículo de los 
demandantes por no haber sido notificado según el término de quince (15) días dispuesto en la Ley Núm. 93 
de 13 de julio de 1993, por ser éste de estricto cumplimiento. 

En dicha opinión se discute el planteamiento del Procurador sobre la inconsistencia entre la falta de 
precisión del concepto "término de tiempo razonablemente necesario", dispuesto en la Ley para la "Protección 
de la Propiedad Vehicular", Ley Núm. 8 de 7 de agosto de 1987 y los quince (15) días del término de 
notificación de la Ley de Confiscaciones, Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988. Tal inconsistencia es la razón 
por la cual no se notificó a los demandantes dentro del término de quince (15) días. 

Es necesario que ert aras de brindar al Departamento de Justicia y a la Policía de Puerto Rico las 
bertamientas para el debido trámite de las investigaciones y la posterior radicación de la causa de acción y 
de Jos casos en los tribunales sean atemperadas estas dos leyes: Ley Núm. 8 de 5 de agosto del 1987 y la Ley 
Núm. 93 de 13 de julio de· 1988 ''. Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? NO habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada . 
. SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Tenemos una enmienda al título, señor Presidente, en la págilla 1, línea 7, 

después de "se dispone" eliminar el "." y se añade "y enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 93 de 13 de 
julio de 1988, conocida como "Ley Uniforme de Confiscaciones", eón el propósito de aclarar que la 
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En la Exposición de Motivos: 
Página 1, primer párrafo, 
línea 2, tachar "renominó" y sustituir por "redenominó" 
Página 1, primer párrafo, 
línea 4, tachar "renominó'' y sustituir por "redenominó" 
Página 1, tercer párrafo, 
línea 3, tachar "parar" y sustituir por "para" 
Página 1, tercer párrafo, 
línea 5, tachar "1976, según enmendada." y sustituir por "1974." 

En el Texto Decretativo: 
Página 1, línea 1, tachar "1976" y sustituir por "1974" 
Página 1, línea 6, tachar "relativos" y sustituir por "relativas"; en esa misma línea, tachar 

"eligibilidad" y sustituir por "elegibilidad" 
Página 2, líneas 7 y 8, 

Respetuosamente Sometido,. 

tachar "1976, según enmendada," y sustituir por "1974," 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Pdo,.) 
CARLOS J. LOPEZ NIEVES 

(Pdo.) 
LEONIDES DIAZ URBINA 

(Fdo.) 
ANIBAL VEGA BORGES 

(Pdo.) 
CARLOS VIZCARRONDO IRIZARRY 

(Pdo.) 
VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO 

SENADO DE PUERTO RICO 

(Pdo.) 
KENNETH McCLINTOCK HERNANDEZ 

(Pdo.) 
LUISA LEBRON VDA. DE RIVERA 

(Pdo.) 
RAMON LUIS RIVERA CRUZ 

(Pdo.) 
EDUARDO BHATIA GAUTIER 

(Pdo.) 
RUBEN BERRIOS MARTINEZ" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del informe del Comité de 

Conferencia que entendió en el.Proyecto de la Cámara 1150. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación 

Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 240, Proyecto del Senado 851, Proyecto de 
la Cámara 384, Proyecto de la Cámara 563, Proyecto del Senado 791, Proyecto de la Cámara 1520, 
Resolución Conjunta de la Cámara 1119, Resolución Conjunta del Senado 813, Proyecto del Senado 1071, 
Proyecto de la Cámara 848, Resolución Conjunta de la Cámara 1205, Resolución Conjunta de la Cámara 
1233, Resolución Conjunta de la Cámara 1293, Resolución Conjunta de la Cámara 1445, Resolución 
Conjunta de· la Cámara 144 7, Resolución Conjunta de la Cámara 1448, Resolución Conjunta del Senado 787, 
Resolución Conjunta del Senado 861, Resolución Conjunta .del Senado 862; Resolución del Senado 798, 
Resolución del Senado 1085, Resolución del Senado 1597, Resolución del Senado 1598, Resolución del 
Senado 1599, Resolución del Senado 1600, Resolución del Senado 1602, Resolución del Senado 1604, 
Resolución del Senado 1610, Resolución del Senado 1611; Proyecto del Senado 542 en reconsideración, y 
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"Para enmendarla SecciónJ(le.Ia LeyNúm .. l39d~ 3·.dejunio de 1976, añn deincluireulalistade 
personas eximidas de responsábilídad civil en daños y. perjuicios al prestar servicios o asistencia de 
emergencia, a los estudiantes de medicina de un colegio acreditado que hayan aprobad9 su primer año de 
estudfos de medicina. " 

P. del S. 542.(Reconsideración) 

"Para enmendar el Artículo 14 de la Ley Núm. 8 del5de agosto de 1987, conocida como la 1fLey para 
la Protección de la Prnpiedad Vehicularº' con el propósito de estal:>lecer el número de días que comprende 
el concepto "período de tiempo razonablemente necesario", en el cual los agentes del orden público deben 
realizar la investigación de un vehículo de ITiotor o piezadetenido, inspeccionado y retenido, cuando ocurra 
una o más de lasJrece ( 13) circunstancias establecidas en el Artículo 14, y establecer excepdones al.término 

. de días que por la presente Ley se dispone y enmendar el Artículo 4 deJa•Ley Núm. 93 del 13 de julio.de 
1988,.conocida .. como .f!LeyUniforme de Confiscaciones".,con el prop6sitodeadararque la notificaciónal 
dueño de la propiedad ocupada se hará dentro de los quince (15) días a partirde Ja el'\trega del informe 
redactado por los Oficiales de Orden Público relacionado c;on la investigaciónreqµetida por la Ley .:l\Tmn. 8. 
de 5 de agosto de 1987." · · 

P. del S. 791 

f'Para enmendar el .Artículo 4 de faLey N'(lm~ro 132 de 25de junio de 1968, según enmendada, con el 
propósito de incorporarle la·Orden Ad:ínitristtativa Núm.• 2-93, firmada y puesta en ··vigor el 26 de marzo d.e 
1993 por el SecretariodelDepartamento de Recursos Naturales y Ambientales." 

P. del S. 851 

... "Para adicionar un inciso (h) al Artículo 171 de la Ley Núm. 115 de 22 ede julio de. 1974, según 
·enmendada conocida como ''Código Penal del Estado Libre Asociado de PuertoRfoo n . como. escalamiento 
agravado el cometido por una persona en cualquier instalación pública o privada que funcione dedicad.a total 
o primordialmente a ofrecer servicios o bienes en beneficio de menores de. edad o personas de edad avanzada 
o con impedimientos, que reciba fondos públicos para su funcionamiento o para sufragar la adquisición (ie 
esos bienes ola prestación de esos servicios:" 

P. delS .. 1071 

"Para ~~endatla Sección 2052, de la Ley Núm. 120 de 31 de octt,.bre de 1994; se~ enmendada, 
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R. C. del S. 787 

Para asignar a los Gobiernos Municipales de Moca y Añasco, la cantidad de diez mil (10,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de.agosto de 1997, para los propósitos 
que se detallan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo, traspaso y contratación 
de los fondos asignados. 

R. C. del S. 813 

"Para ordenar a la Corporación de Desarrollo Rural de Puerto Rico, proceder con la liberación de la 
cláusula de lotificación, incluida en la certificación de título de la finca núm. 13,932, inscrita al folio 59 del 
Tomo 275 de San Lorenzo, inscrita a favor de Cándida Delgado, y pendiente de inscripción a favor de la 
Sucesión de Cándida Delgado." 

R. C. del S. 861 

"Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a los beneficiarios, la cantidad de mil 
doscientos cincuenta (1,250) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 
de agosto de 1997, según se detalla en la Sección ·l de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

R. C. del S. 862 

"Para asignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a los beneficiarios, la cantidad de mil 
seiscientos (1,600) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto 
de 1997, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. del S. 798 

"Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía realizar una 
investigación sobre la política pública establecida en relación a la venta y transferencia de terrenos 
pertenecientes al Pueblo de Puerto Rico y, en particular, la transferencia a manos privadas de 453 cuerdas 
de terreno que comprende la Finca Monserrate de Luquillo, para la construcción de un parque de 
diversiones." 

R .. del S. 1085 

"Para ordenar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía llevar a cabo una 
investigación sobre las propuestas de construir hoteles en los Bosques Estatales de Puerto Rico y sobre cómo 
los mismos armonizan, confligen o contradicen la Ley Núm. 133 del 1 de julio de 1975, mejor conocida 
como "Ley de Bosques de Puerto Rico", y los Planes de Manejo para los Bosques." 

R. del S. 1597 

"Para reconocer la excelente labor llevada a cabo por WOYC-Cosmos 94 FM en el campo delas 
comunicaciones para el beneficio de los ciudadanos de Mayagüez y toda el área oeste." 

R. del S. 1598 

"Para reconocer la excelente labor llevada a cabo por WCTA-FM en el campo de las comunicaciones para 
el beneficio de los ciudadanos de Mayagüez y toda el área oeste." 
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; P. de la C. 848 

"Para crear un fondo especial en el Programa para el Control de Garrapatas en Puerto Rico, bajo la 
custodia del Secretario del Departamento de Hacienda, de los ingresos que genere de sus propias actividades 
y disponer que el mismo será administrado por el Departamento de Agricultura para beneficio exclusivo de 
dicho programa." 

Informe del Comité de Conferencia en tomo al P. de la C. 1150 

P. de la C. 1520 

"Para declarar Sitio Histórico de Puerto Rico la Hacienda La Fe, localizada en el barrio Bahomamey, 
carretera P.R. 111 del Municipio de San Sebastián; y disponer que el mantenimiento y conservación esté a 
cargo de este municipio." 

R. C. de la C. 1119 

"Para ordenar a la Comisión de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura Puertorriqueña que 
denomine a la nueva escuela elemental ubicada en el sector El Desvío de la Carretera PR-10, salida de 
Adjuntas hacia Ponce del Municipio de Adjuntas, con el nombre del Profesor Domingo Pietri Ruiz." 

R. C. de la C. 1205 

"Para asignar al Programa de Dirección y Administración General del Departamento de la Familia, la 
cantidad de trescientos veinticinco mil (325,000) dólares, para la otorgación de donativos a organizaciones 
sin fines de lucro descritos en la Sección 1, que proveen servicios sociales a la comunidad; y autorizar a la 
Secretaria de la Familia, a conceder donativos a las referidas organizaciones de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1233 

"Para asignar al Programa de Educación Tecnológica Vocacional a Jóvenes del Cuerpo de Voluntarios 
al Servicio de Puerto Rico la cantidad de seiscientos dos mil (602,000) dólares, para la reconstrucción, 
rehabilitación y restauración de facilidades; realizar mejoras; autorizar la aceptación de donaciones; la 
contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1293. 

"Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto General para el Año Fiscal 
1998-99; y ordenar al Secretario de Hacienda a pagar de los Fondos Especiales correspondientes." 

R. C. de la C. 1445 

"Para reasignar al Departamento de la Familia, Oficina Regional de Carolina, la cantidad de diez mil cien 
(10,100) dólares para adquirir materiales de construcción para mejorar o construir viviendas; adquirir tubos 
para canalizar aguas; adquirir focos y/o postes de alumbrado y para otros fines, originalmente asignados a 
la Administración de Desarrollo y Mejoras de la Vivienda; de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 
Núm. 156 de 5 de mayo de 1996; y autorizar el pareo de los fondos." 

4133 



' ' 

\ Í{,;c\ .. ,d~Jac~il447 

''Patª reasígrtaf aFÍ>ep~~llto dciReqreación y ])~portes, Ja C$~idad de ;ien ttÜt .. ilt)O;OOO)'.dólar~si 
plli'al~ co~trufción qe)a.$eg$(láfase del parque pasivoFefü,7 ;1EL.~igiµlt~'J' ~irriel, ell el. Bo .. 13,aIT~s,. de,, , ' 

,·. s~pli.n.3.J✓ '.original~nte.asigna(l~s··para,los qtjsmos •• propósitos ~la. A~lliffülCiQn .de'·•.!.~iqÍ()S',,(}~µ~rJleffe; 
qe foll~OS ;Proveniet1~es tle la Resol11ciónConjunta Núm. l89 de '10. de, agosto de 1997;cautqrizar el párep.,de ·.,,•. 
los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1448 

' " 

''Parafeasignar al Departa.mento de la Familia, Oficina Regfonalde Carolín~,Jll cantidad deyeinte mil 
· treinta y tres dólares con noventa y cµatro centavos (20,033.94) paraadquirír matedales de construcción para 
meJorar o construir viviendas; adquirir tubos para canalizar aguas; adquirir f°'cos y/o postes de altlttlbrado 
y parll otros fines, originalmente asignados alaAdministración de DesarroUo y Mejoras de fa Viviendll; de 
.fondos provenientes de la Resolución Conjunta Número 432 ~e 13 de agosto de 1995; y aµtCJfi:zar el. pareo 
de los fondos." 

VOTACION 

Los Proyectos. del Senado J40;542 (reconsideración);. 791; 851; ··la Resolución· Conjunta del· Senado 861; 
las Resolución der$enado 798; 10.85; 1597; 1598; 1599; 1600; 1602; 1604; 1610; 1611; et Proyecto de la 
Cámara 848. y las Resoluc;iones Conjuntas .de la Cámara 1119; 1233; 1445 y 1447, son considerados en 
Votación Final, con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agostó Alicea; Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galíh, R11bén Berríos Martínez, Carmen L. 

Berríos•Rivera, Eduardo·Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De·León,•·Carlos A, .. DávilaLópez, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 
Jorge Alberto RamosComas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexacli Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, 
Chatlie Rodríguez Colón,. Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Sarttíni Padilla y Am'bal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. 

Total 28 

· VOTOS NEGATIVOS 

Total .... ...... •··. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . O 

Las Resoluciones (:onjuntas del Senado 787; · 862 y Jos Proyectos.· de la Cá.mara 563; 1150 (Ir¡.forme. de 
Conferencia); · 1,520, S(;ttl considerados en Votación Final; con•el ··siguiente resultádo: · 
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VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo 

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas 
De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos 
Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 
Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Am'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total ............................... e. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .27 

VOTOS NEGATNOS 

Total .................... e •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

La Resolución Conjunta de la Cámara 1448, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con 
el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berrios Martínez, Carmen L. 

Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total .................................................. •,e• • • • • • • • • • 27 

VOTOS NEGATNOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Rubén Berríos Martínez, Luisa Lebrón V da. de Rivera y Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

El Proyecto de la Cámara 384, 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, 

Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, 
Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, 
Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Eudaldo Báez Galib, Mercedes Otero de Ramos y Bruno A. Ramos Olivera 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Luisa Lebrón V da. de Rivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobados todos los proyectos. 
SRA. ARCE FERRER: Señor.Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, luego de haberse confeccionado el Orden de los Asuntos, se 
recibió moción escrita del compañero senador Rodríguez Colón, para que este Alto Cuerpo exprese las más 
sentidas condolencias a la señora Myrna Matos y demás familiares por el fallecimiento de su queridísimo 
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. . . . SR. \ll.<$P~JDE!'ITE: ¿Altu~ ol>jeción,? No llabiendo,objeciqn,,isí se l;~~~b; .. 

L,a Sécretaría da cuenta de la. siguiente relación de. mociones· de··• felicitación,.·· reconpcimié11to, jÚbilo, 
tristeza o pésame. · •. · 

Por .el senador. Charlie Rodríguez: 
"El Senador queguscribe propone que este Alto Cuerpo exprese las más sentidas condotencias a la señora 

Myrna Matos y demás familiares, por e}fallecimiento de su queridísimo, abuelo eLSr. Luciano Matos 
Rodríguez, élllliércoles, 27 de mayo de 1998, . . 

Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se les. remita copja de esta Moción, a su 
dirección conocida: Calle G, C-26, Urb. Brisas de Canóvanas U, Canóvanas, Puerto Rico 00729." 

SRA.. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESI.DENTE: Compañ~ra Lucy Arce. 
SRA. ARCE f/ERRER: Señor Presidente, habiéndose concluido con la c.onsideración del ordén de los 

isuntos, solicitamos. a este Alto Cuerpo .que recese sus trabajos hasta el próximo jueves, 4 de junio, a la una 
y treinta de la tarde (l :30p .m.). · · 

SR. VICEPRESIDENTE:j,Algqna.objeción? Nob.a,biendo objeción, el·Senado recesa ha~ta: el próximo 
· jueves, 4 dejunio, áJa qrla treinta de la tarde {1 :30 p.m.). No. teniendo otro asunto que tratar en el día de 
hoy,· recesamos los· trabajos. 

Comoapendicea este Diario se b.a,cenconstar los síguientes votosexplicativos: 
· Voto Explicativo en ton1oal P. de la C. 1675 sometido por el señor Roberto Rexach Benítez. 

VOTO.EXPLICATIVO 

Radico el siguiente voto explicativo en relación con el P. de la C 1675 que auI11enta el sueldo de.los 
miembros de laAsamblea Legislativa. 

Durante las pasadas semanas he vivido experiencias que jamás había como legislador. En el 
superrnetcado, en la calle, en la pana<J.ería, en fa Plaza <ie Mercado de Arecibo, muchas personas se han 
acerado .a. mí para expresarme• su. deságrado-~algunas su indignación--con el propuesto aumento de sueldo. a 
los legisladores. Esá rnisma experiencia la han vivido 111.uchos otqr sSenadores y REpreesentantes desde que 
se hizo públic el proyectado aumento. 

El rechazo público de esta medida no me sorpren4e. El pueblo puertorriqueño nunca ha visto con buenos 
ojos propuestas de este tipo, aunque las haya tolerado. Durane los pasados 25. años, todos los aumentos que 
se· legislaron.fueron. impugnados por ·razones que tienencomo· denomidor. común. la pobre. imagen del 
legislador. Perolo que en esta ocasión sorprende es la virtual unanimidad del rechazo y, mas aún, Ja fuerte 
adjetivación con9uese expresa el mismo. ''Degenera<l<>sf!, ''vividoresºnos han Hamadopor la radioiLo que 
~l p~ebk\eJCpre.sa ahora. n? e.s el. rechazo ritualista, pm~forma, linre. de aniillOSida4. de los aumentos, sino el 
rechazocratu,.ndi).qlie•brota><ie µh án.imo inflamado por l:tindignación. · 

\ ,, 
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No viene el caso examinar si el pueblo tiene o no tiene razón para sentir como siene sobe ese asunto. 
Sería ocioso porque, suponiendo que no la tuviera, ¿a que instada superior podríamos nosotros apelar la 
decisión de nuestros representados si éstos nos revocan la confianza elector por actuar "por la libe", contra 
su voluntad?. 

En efecto, en lugar de impugnar la opinión de nuestros electores con argumentos que sólo los legisladores 
entendemos y que, además, sirven nuestro propio interés lo mas correcto sería conocer y entender los 
fundamentos sobre los que se sostiene la tenzazoposición del pueblo a los aumentos,. Veamos lo que se ha 
dicho: 

l. Aumentos de sueldo de un 50 % son desorbitados. 

2. Los ingesos de los legisladores habrían aumentado en un 300 por ciento entre 1988 y el 2001, 
beneficio que no han tendido otros servidores públicos. 

3. Se ha presentado un cuadro irreal de los ingresos de los legisladores para justificar el aumento ya que 
en los cómputos que se ofrecen para comparar los dueldos legislativos con los de funcionarios del Ejecutivo 
y la Rama Judicial se oculta el ingreso. por dietas del legislador. 

4.Los legisladores reclaman privilegios de exención sobe su ingreso que no tienen los demás ciudadanos. 

5. El propuesto aumento se plantea inoportunamente. Esto es, en un momento en que el pueblo 
puertorriqueño está resentido por sondas iniciativas de algunos legisladores que corren a contrapelo de las 
mas elemenales mores --normas éticas-- de nuestra comunidad. 

Este es un buen momento para realizar un ejercicio de introspeción legislativa. Debiéramos tratar de 
descurbir lo siguiente: ¿cuál es la imagen correcta del legislador? ¿La que nosotros tenemos de nosotros 
mismos que nos llevaría a premiarnos con aumentos de sueldo como el propuesto? ¿La que tiene la gente que 
nos mira desde afuera, que nos privaría de los privilegios y hasta del salario? ¿Por qué esas immágenes no 
cinciden? En que fallamos? 

Invito a los compañeros Senadores a reflexionar profundaente sobe esas cuestiones y a rparar el daño que 
provocará la decisión que el Senado toma hoy.Respetuosamnet esometido hoy 28 de mayo de 1998. 

(Fdo.) 
Roberto Rexach Benítez 

Voto explicativo en torno al P. del S. 894, P. dela C. 1426 y P. de la C. 1675 sometido por el señor 
Francisco González Rodríguez. 

AL HONORABLE SENADO DE PUERTO RICO: 

El Proyecto del Senado 894, a fin de aumentar el sueldo anual de los Secretarios de Gobierno y delegar 
a los Secretarios la determinación del salario de los jefes de las agencias operacionales de sus departamentos 
sombrilla, y el proyecto de la Cámara 1426 y el Proyecto de la Cámara 1675, a fin de aumentar el sueldo 
de los miembros de la rama judicial y legislativa respectivamente, y los informes de los mismos, rendidos 
por la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, fueron incluídos, para consideración y votación, en la 
Sesión del Senado de Puerto Rico del 28 de mayo de 1998. Mediante ese voto explicativo consigno mi voto 
en contra del referido proyecto de ley. 
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RCC 1119 ............................................. 4114 - 4115 

RCS 813 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4115 

PS 1071 .............................................. 4115 - 4116 

PS 1071 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4116 

PC 384 .............................................. 4116 - 4117 

PC 384 .................................................. 4117 

PC 563 .............................................. 4117 - 4118 

PS 791 ................................................... 4118 

PS 1071 .............................................. 4119 - 4120 
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