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San Juan, Puerto Rico Lunes, 27 de abril de 1998 Núm. 32 

A la una y treinta y dos minutos de la tarde (1 :32 p.m) de este día, lunes, 27 de abril de 1998, el Senado 
inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Am'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carlos A. Dávila López, Velda 

González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Ramón L. Rivera Cruz, 
Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Am'bal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico ha constituido su quórum, así que procederemos con 
los asuntos del día. 

(Se hace constar que después del Pase de Lista Inicial entraron a la Sala de Sesiones los señores Modesto 
L. Agosto Alicea; la señora Carmen Berríos Rivera; el señor Eduardo Bhatia Gautier; la señora Norma L. 
Carranza De León; los señores Antonio J. Fas Alzamora, Kenneth McClintock Hernández; la señora 
Mercedes Otero de Ramos; los señores Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos 
Olivera, y Roberto F. Rexach Benítez). 

INVOCACION 

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

REVERENDO CASILLAS: Muy buenas tardes. Les invito a un momento de reflexión que lo iniciamos 
con la lectura de unos sabios consejos que escribió el Apóstol Pablo a una de las iglesias, a la iglesia que 
estaba en Roma. Y en la Carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el verso 14 en adelante dice: "Bendecid 
a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 
Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia 
opinión. No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en 
cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados 
míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 
Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, 
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal." 

Les invito a un momento de oración: Padre Santo, Padre nuestro, venimos ante Ti en esta tarde para pedir 
tu guía y dirección y tu Presencia en los trabajos de este Senado. Señor, agradecemos los sabios consejos que 
brotan de tu Palabra. Que podamos, Señor, prestar atención a los mismos y saber que tenemos que estar en 
paz con todos los seres humanos. Que nuestra misión aquí en la tierra tiene un propósito, que es el propósito 
de ayudar, de solidarizarnos, de amar, de levantar, de ayudar en las necesidades de todos los que nos rodean. 

Padre Santo, que tu Presencia y tu Palabra nos ayude a hacer parte de nuestra vida diaria estos sabios 
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La Secretaría da cuenta de la siguiente telació11de proyectos 'dé ley, resoluciones conjuntas y'fesolucio®s · . 
deLSenado lll4icadas y referi~ a f01nisj~µ por el señor,; Presidente, 1a lectura se prescinde a moción del 
señor José Enrique Meléndez'()füz:', . , . ·. ,\ ' . . · .· . . · ·.. · . 

P. del S. 1098 
·· ;)Porel señor·.Navas d.é León: 

~-'\~·>·,: 
. ,;Para.;•efühendar el M1c;ulo 3 de la p~ 2 dé\1!,:LeY;Núffl; 22i del.JJ ~·}ulió def974~ . $~~·enrne11~~ 
: para •fimitar a'uno. (1) los miembros de la:1Unta de Eva1uadOresJ>r~fesionales de Bienes Rai~~ ·que.,de~rán 
confat con. certificaciones de acu~roo a.,fos p~ttos :defa Ley ite&rál t,0nocida cómo,Finañ6ttil Jnstitutión . 
·~f<#m R~covery apd Enfor~méQ.i•Act/'. ~\•,,F •;.!: · · · · •·. l 

·. (0013Ip~O :y ~SQNTOS FEDÉR.ALES) '• •.. ·.,.··. . . 

.P. deLS .•. 1099 ·.· , . ·. . . .. · · 
:Pot'el sefiérMcClintock Heplá.ndez y la señ(}Í'a ·C~ de •.León: , 
' '. ' .; '.\ ~-· ' . ,. ~ .. ·-

., '"Pará1crear la Ley de. Hospfoips par:~ iemmas cent )Ariferined,ades T~~es en Puerto Rico.''. 
(SALUD Y.BIE~EStAR~SOCIAL; Y DE GOBIERNO Y A$ÚNTOS:FBDEML~) . 

. RESOLUCIONES CONJUN"I:AS DEL SENÁDO 
R. C. del S. ª13 .... 
Por el señor Navas de León:·:, · ·• 

. "Para ordenar a la Corpóracióqde.Oesarrollo~ut~'dePue~p'.Ricoi:p(b~e~ coft~}i~áeiqnc.télacláusula, 
··,de.lotificación, inclui&s enla·éeftiicaélón1de 'tThttlo de Ia·finca níafíero·13,932 ·insoritíaI.:fólio'S9 deFTomo 

215,,de,·~ Lorenzo,·•i~ctita a.favort1e·c~ctida.DeJgad&, ype~di,nte·~jnséripció11 a favor de la sucesión 
de(;:áñdi~ Detg~o~•Í ./;, ;· <· .· .••.. · · ··· · 
i.(@BIERNO .y ASUNTOS EEI>ElAtijS) · 

,, .. <":, /,, ' -\-,·,; ~·- :""' ·. ':-,:, . /· . , . -¡ - ,,-:,,,· ',_ -::<', , ... \_,; ,-

R cf detS 814 ·· 
. · .. · ·. P~t1'~}~setwtXgiesias Suárez: 

• , e :{}•1:f:;?. ,_+."j,f)''}" ,~'\\t{,.,.. -,~:i:~•1,:' }i¡' ' 



Lunes, 27 de abril de 1998 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1437 
Por el señor McClintock Hernández: 

Núm. 32 

"Para expresar la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico a los jóvenes que fueron 
seleccionados por el Comité d.e Disciplina y Trabajo de los Clubes Leo de Puerto Rico por su extraordinaria 
labor en dicha organización." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1438 
Por el señor Agosto Alicea: 

"Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Angelo Rivera, a quien se le dedica el 
Maratón de La Virgen del Pozo de Sabana Grande." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 
P. de la C. 1420 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hemández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para enmendar el apartado (a) del inciso (1) del Artículo 16 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, 
según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico", a fin de 
establecer que la real y efectiva construcción de los centros comerciales de cien mil (100,000) o más pies 
cuadrados de área neta de venta deberá iniciarse en el término de treinta (30) meses desde la fecha de la 
notificación de la aprobación de la consulta de ubicación por la Junta de Planificación de Puerto Rico, y 
prohibir prórroga o reapertura para solicitar una extensión del término." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y 
COOPERATIVISMO) 

P. de la C. 1520 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"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." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 1224 
Por los señores Misla Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
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':\\º." <..: . . '·.- ,.·· _, ·_" :·., 
}~-:(:'. del~C,'.;.1251 •. ,. . . ·.•· . ,P . " . . . . . . , ...... ·.· . . ·• .. · 
· ·'Por·fo~ señor~s,~sla Al'1arondo; ,Gratiados NaNedo. figueroa Costa, M:undo '.Ríos.: J\,cevedo:Méndez; Aponte · 

Hemandez, .Ara,nmlllll'.J)~az, :Sáéz GoniáJ~, Bonilla Feliciano; Bu}etjll ~os, Caro Tirado, .C:intrón ~cía, 
· Díaz Sánchez, $eñoraDía.z Torres, sedorés: Díaz.Urbina, Figueroa Ft~eroa, Garc:fa de Jes~,¡Jilllénez Cruz, 
,Jnnéijez Negrón, señof3: Juarbe Beníquez, señores .López Nieves, 'López Santos, M~donado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, M~uel; señora Martínez Iriza.rry; señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez,. señoras Ratnos Rivera, Rivera Ramírez, Ro:mero Donneliy' Ruiz Class, señores 
,sánchez Fuente$·, Silva Delgado, Valle Martínez·•Y Vega Borges.: 

"Para asignar .al ~artamento de Justicia .la•,;pantidad de tres millQnes (3,000,000) de dólares, a fin de 
sufragar costqs relaci®ados con la ilnplari~ióni~tpro-y~tó '':Otug Co11t1s •• en la Isla;.y autorizar el. pareo. 
de los fom:\oi' asignados:/'> · ·· · · · · · •· · · ' · · 
(HAéW~DAJ' . 

':.'-

. AJES)'; ~QMUNIC~Of9ijES ,r,>,K T~E ·LEGISLA 
;:,::~>'- ~ .:~> .-\·, 

La Secretaría .da cuentÍ dé las siguientes,cóJllunicaciones .de ·Tfánúte le'gislativcb . 

•·· El honorable Pedro. Rossell6:, .()obemaclor de, Puerto .Rico, ha sotnetido. ··ai Senado, para consejo y 
consentimiento de' éste, el ne~rmnieiito <!el, li@Ilciáé!o · ~flio Hemándei Sánche:z;. pata Preside:pte de la 
Junta de Apelacíones del Sistema d,é · la Ad:mim,straciQa .de,)Personalf para un ténnino. que ve;nce ,el 14 de 
agosto del 2000. . .. . ·• . . · · . • 

Del Secretario de la Cámara de· Representantes, cuatro• comuni~ciones, informando que· dtehó Cuerpo 
Legislativo ha aprobado los P. de .. fa e: 1420y: 1520; las R. .. C .. de la C. 1224 y 1251, y solicita igual 
resolución por parte del Senado. · 

.. . Del Secretario (le la Cámara de Reptesentántes,,d9s 'coinunicacfones, 'informando .qú~<sl.iého 'Cuerpo 
Legislativo ha aprobado con enmiendas, 'Ia.s R. C. de~ s: 679 y 6~0. ' · 

·;sR. MEL$NDEZ.,QRTIZ:•.·Seiíoi;Presi~11te. 
· SR •. VJCEPRBSIDijNl'E: Señor Portá,voz, 

·.· SR. ME,:LENI>EZ ORTIZ:5eñor I>tbsidente, tf!nentbs ~ comunie3ción de la Cáinara<ie,Reptes~les, 
infQ~do que.·dich.QCllérpo.}la,apr~a4o, con enmiendas, ·las .. Resolµcfünes Conjuntas oel Senatlo¡é:?,~ff 

•'·69Q. Despuésde.consultar.con :1 Pi,-~s,j"nte4elaComisi6n,deHacienda, .en tox¡óa la ResoluciónC~Júnta 
. ·' ·deH$e~o. §7~ ,·estamos::en 4fspósié!,J;!;iieJ~l)cl;lrrir .cou ~•irfuúendas ~n~~cidas por la G~. . . 

··• J,i>VICEl>R.ESIDEN'FE: ¿Al~ &f>je,ei(>n'l.No habie~dQ9l>Jeé!~q,,'!ia~í:~t~p~t~~... , ,,. , • ·· .. , .• 
,¡$R:·.· !NDEZ•·•ORTIZ;;.jp:~otjj.6 ....... iR~~ ·con.jitq~ det$~iji'. . ·P:1J!~~:!é~:f;:(_S 



Lunes, 27 de abril de 1998 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaria da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Núm; 32 

Del senador Charlie Rodríguez, una comunicación, informando que a partir del jueves, 23 al sábádo 25 
de abril de 1998, estará fuera de Puerto Rico en gestiones oficiales y; por tal razón ha designado al Hon. 
Am'bal Marrero Pérez para que se desempeñe como Presidente en Funciones durante dicho período, a tenor 
con lo dispuesto en la Regla 6 del Reglamento del Senado de Puerto Rico. 

De la Oficina del Contralor, una comunicación, remitiendo copia del informe de Auditoría Número TI-98-
8 del 17 de abril de 1998 sobre las operaciones de la División de Sistemas de Información (DSI) del 
Municipio de Ponce. 

De la Oficina del Contralor, una comunicación, remitiendo copia del Informe de Auditoría Número DB-
98-13, del 13 de abril de 1998 'SOOre las operaciones. fiscales del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, Administración de Corrección, Centro de Detención de Bayamón 1072. 

De la Oficina del Contralor, una comunicación, remitiendo copia del .Informe de Auditoría Número M-98-
22, del 13 de abril de 1998 sobre las operaciones fiscales del Municipio de Guaynabo, Corporación para él 
Desarrollo de las Bellas Artes del Municipio de Guaynabo, C.D. 

De la Oficina del Contralor, una comunicación, remitiendo copia del Informe de Auditoría Número CP-
98-7 del 15 de abril de 1998, sobre las operaciones fiscales de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto 
Rico. 

De la señora Concepción Silva de Santa, Directora Ejecutiva de "Esperanza para la Vejez", una 
comunicación, remitiendo copia del Informe Anual 1996-97. 

Los senadores Luis F. Navas De León y Roger Iglesias Suárez y la senadora Luz Z. Arce Ferrer, han 
radicado Declaración Jurada conforme al Artículo 1 de la Ley 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada, 
por el Artículo 5 de la Ley 13 de 24 de junio de 1989. 

La senadora Velda González de Modestti, ha radicado certificación del Departamento de Hacienda, 
indicando la radicación de la Planilla de Contribución sobre ingresos, conforme al Artículo 5, Inciso b. 
Sección 7 del Código de Etica del Senado de Puerto Rico. 

De la señora Maria Teresa Mandry, Directora Ejecutiva, Oficina de Nombramientos Judiciales, Oficina 
del Gobernador, una comunicación, solicitando que se emniende la designación del Ledo. Luis Orlando 
Velázquez Reyes, para Fiscal Auxiliar 11, y que se sustituya ya que su nombre correcto es Orlando Velázquez 
Reyes. Dicha comunicación fue enviada para consejo y consentimiento del Senado, el día 15 de abril de 1998. 

PROYECTOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES PARA LA FIRMA DEL 
SEÑOR PRESIDENTE 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, remitiendo firmados por el 
Presidente y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, los P. de la C. 225 y 751 y las R. 
C. de la C. 1092; 1155 y 1167. 
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Lµnes,:27ide: a~tilde·f998 

?v:t0ÓIONI$.S DÉFELICITAQJON,.~GONQC:1MtEN;i'Q,· JtmILO, l'I{JS[13?;A··ó ·•·.PESAME 

La sibretarí11>da·.· ·cuenta de · 1a :sigtiiénte. f~lación. de mocione~ ·cte· .. ·felicitación; recÓn'ociituiellto.,·.··jíibi~q, 
tristeza () pésarn-e: · · · · · · 

·, '.\:"'·"'•.·,, 

· ·Por éLse:haci~rSergió.Peña. Clos: 

;,El Senador. que suscribe, propone que este Alto. C~erpo exprese su .. felicitación al St .. José •Hernández. 
Ortiz por sudestac~da laborcomqAgficultor del Año en el. Muni.cipfo de .Caguas. 

Que, asimismo, a través de laSecretaría de este Alto Cuerpo.se te remita copiade esta moción en forma 
de.Pergamino; a su dirección conocida, HC-02.Box 33570, Caguas, PR009"25-9416.'' 

Por el senadotSergio Pe:ña Clos: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su felicitación al Sr. Efraín Torres 
Rodríguez por su destacada labor como Agricultor del Año en el Municipio de Cayey. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta moción en forma 
de Pergamino, a su dirección conocida, Buzón 5193, Bo. Arenas, Cidra, PR 00739." 

Por el senador Sergio Peña Clos: 

!1El·Senador.que suscribe, propone·que este Alto Cuerpo exprese.su.felicitación al Sr. Wilfredo Reyes 
López por su destacada labor comoAgrfoultor del Año en el Municipio de Cidra .... 

· Que, asimismo,. a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le.remita copia de esta moción en forma 
de Pergamino, a su dirección conocida, HC-01 Box. 7497, Aguas Buenas, PR 00703. 11 

Pot el senador Sergio Peña Clos: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su felicitación al Sr. Eusebio Cruz Colón 
por su destacada labor como Agricultor del Año en el Municipio de Gurabo. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se }eremita copia de esta moción en forma 
de Pergamino, a su dirección conpcida, HC-01 Box 8266, Gurabo, PR 00778." 

Por el senador Sergio Peña Clos: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su felicitación al Sr. Enrique Rivera 
Hernández por su destacada labor como Agricultor del Año en el Municipio de Aguas Buenas. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta moción en forma 
de Pergamino, a su dirección conocida, HC-01 Box 6323, Aguas Buenas, PR 00703." 

· . Por el senador Sergio Peña Clos: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su.felicitación al Sr. Santíago Peña De 
Jesús pofsu destacada labor como Agricultor del Año en el Municipiode Arroyo, 

Que, asimismo, a través de la Secretaría ~ 1este Alto Cuerp.o, s.e le remita copía <.le esta moción en forma 
de Pergamino, a su dirección conocida, P. O. 13ox 211, Arroyo, PR 00714.'' 

Por el senador Sergio Peña Cios: 

•.. '!El .•. Serw.<lqr·que,s1.1scribe, propon~.que estet\lto qµel'l>o exprese su.felipitación al Sr •. Reinalqo Femández 
Negtón púrsudesta9adalab()f COII)O ,)\g;riqµltor del .. Año en .• el Munipipioq~ .Ci.uaya111a . 

. ··.·.······9µ~~i~Sitll;is~o, a·tra:vés .•. ~eJa .. se.cretaríape estel\lto.querpo, s~le. remita..pópia•d.~cesta1nodón entorma: 
de(R~f~#iP-Oi\a.s11•clitección;cpnocida~P. O •. Box 318, C.idra, )11<00739;'Y .. . 
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Lunes, 27 de abril de 1998 Núm. 32 

Por el senador Sergio Peña Clos: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su felicitación al Sr. Juan J. Rodríguez 
Carrasquillo por su destacada labor como Agricultor del Año en el Municipio de Humacao. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta moción en forma 
de Pergamino, a su dirección conocida, HC-01 Box 17055, Humacao, PR 00791." 

Por el senador Sergio Peña Clos: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su felicitación al Sr. Prudencio Torres 
Medina por su destacada labor como Agricultor del Año en el Municipio de Las Piedras. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia e esta moción en forma 
de Pergamino, a su dirección conocida, HC-01 Box 7409, Las Piedras, PR 00771." 

Por el senador Sergio Peña Clos: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su felicitación al Sr. Julio Rivera Ortiz 
por su destacada labor como Agricultor del Año en el Municipio de Maunabo. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta moción en forma 
de Pergamino, a su dirección conocida, Bo. Palo Seco, Buzón 3, Maunabo, PR 00707." 

Por el senador Sergio Peña Clos: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su felicitación al Sr. Concepción 
Velázquez Vázquez por su destacada labor como Agricultor del Año en el Municipio de Naguabo. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta moción en forma 
de Pergamino, a su dirección conocida, HC-01, Box 7094, Las Piedras, PR 00771." 

Por el senador Sergio Peña Clos: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su felicitación al Sr. José Luis De Jesús 
Rivera por su destacada labor como Agricultor del Año en el Municipio de Patillas. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta moción en forma 
de Pergamino, a su dirección conocida, Urb. San Martín, Núm 87, Patillas, PR.00723." 

Por el senador Sergio Peña Clos: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su felicitación al Sr. Nicanor Rosario 
Gómez por su destacada labor como Agricultor del Año en el Municipio de San Lorenzo. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta moción en forma 
de Pergamino, a su dirección conocida, HC-30 Box 3307B, San Lorenzo, Pr 00754." 

Por el senador Sergio Peña Clos: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su felicitación al Sr. José R. Rivera 
Claudio por· su· destacada labor como Agricultor del Año en el Municipio de Y abucoa. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta moción en forma 
de Pergamino, a su dirección conocida, HC-3, Box 10113, Yabucoa, PR 007679." 

Por el senador Sergio Peña Clos: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su felicitación a la Sra. Dora l. Colón 
por su destacada labor como Agricultora del Año en el Municipio de Juncos. 
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Qu~. ~sinüsmofa ~avés <ie1a•secretada 4e este Af t0Cueq,o,.se le remita,qopiade estª':g:1~~PII 
4e>Pergarnino. i a sµ ,<iirecció11ponocida, P. Q. BQ:x 1056, Juncos, PR 00177. 11 

. , .. :.,_ . _,.,._ ', 

PorJa senadora .. ·.. · ... ·~•· · · ·. , ·· .. • · ·•·. · ·. · 
.·. •'i' ', .-: _,-' ' 

''La·.senadora que suscribe, propone que. este AltoCuerpoexprese sus condolenci~al séñor .Ramón 
(Monchp) Felicia."lo por elfal!ecimiento de su señor padre don Prancisco Feleciano Nieves. 

Que asimismo, através de laSecretaría de este Alto C:uerpo se remita copia de esta moc;ióq a su direcci(m 
Correo General, Culebra, Puerto Rico 00775. 11 

Por la senadora Luz Z: Arce Ferrer: 

"La senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, que exprese mensaje de condolencias al Sr .John 
Ríos y demás familiares, con motivo del fallecimiento de su amantísimo hijo, Aiigel.Gµstavo Ríos Santiago. 

Nos unimos sinceramente a la pena que esta pérdida les ocasiona y rogamos .al Todopoderoso que les 
proporcione la serenidad·necesaria para aceptar la misma~ 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se remita original en papel pergamino, la 
cual será enviada a la siguiente dirección: Venus Gardens, 1752 C/ Afrodita, San Juan, Puerto Rico 00926." 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
·.·SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ!Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Intemós de tener que informar las Resoluciones del Senado 1437 y 1438, y que las mismas se incluyan en 
el Calendario de Ordenes Especiales' del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presídente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. GONZALEZ·DE MODESTTI: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Para que por medio de Secreta:ría se le dé el más sentido pésarne 

de este Cuerpo a la madre y a la hija de la periodista y ex-presidenta del Press Club, Gladys Crescioni, por 
el fallecimiento de ésta. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna·objeción? No habiendo objeción, así se acuerda, 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR .. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la Comisión de Educación y Cultura del Senado se encuentra 

reunida en este mornento en vista pública, tiene la presencia del Honorable Secretario de Educación, don 
Víctor Fajardo, vamos a solicitar que se le permita contint#r con la vista hasta tanto la presencia de los 
compañeros. Senadores· sea requerida en el Hemiciclo. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR; MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. . .. . .. 
SRMELENDEZ .. ORTIZ: .vrunos ·a solicitar qué se excuse al compañero Carlos Pagán, ya que .se 

enquentra fuera de. Puerto Rico en asuntos oficiales. . . 

'.SR. yrcgg~~llJij~JE: ¿Algtínapbjeción? ... ·.· .. > ... ·•··.·.· 

:i·~~.• GQN¡l:~LJ~;g:l)E MOl)ESTTI; No .hay objeci{>Il. > • · ··.. . ...... · • 
·S~~ VIC~f~~IDENTE: ·. No habi~ndo, ol;>jeciqn, así getªcuerda: ··· · 
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ASUNTOS PENDIENTES 

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

Núm. 32 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, estamos en disposición de considerar los Asuntos Pendientes 
en el día de hoy, pero vamos a solicitar que se posponga su consideración para el tumo final del Calendario 
de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 749, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud y Bienestar Social, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para reglamentar la práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear en Puerto Rico; establecer la Junta 
Examinadora de Tecnólogos en Medicina Nuclear; determinar su organización y definir sus funciones deberes 
y facultades; .autorizar a la Junta a expedir, renovar, suspender y cancelar licencias para el ejercicio de la 
práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear; facultar a la Junta a adoptar los reglamentos necesarios para 
poner en vigor esta Ley; y fijar penalidades. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante los pasados años los rápidos avances de la ciencia y la tecnología han transformado 
dramáticamente el campo de la medicina y sus diversas áreas de especialidad. El impacto de la tecnología en 
los servicios médico-hospitalarios ha generado los más sofisticados medios de evaluación y diagnóstico que 
a su vez dependen del más experimentado personal para su operación. 

A la par con los beneficios que nos brindan los adelantos tecnológicos, está la adecuada protección de la 
salud del ciudadano. En muchas. ocasiones una. efectiva legislación se hace indispensable para asegurar que 
la práctica especializada de un área relacionada a la medicina se ejerza bajo la más rigurosa supervisión,. en 
especial si en la misma se utiliza la radiación electromagnética y el suministro. de sustancias radioactivas, 
entre otros avanzados métodos de diagnóstico. 

Este es el caso de la práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear. En esta se requiere el uso de 
radiofármacos o materiales radioactivos para asistir en el diagnóstico y tratamiento de condiciones de salud 
en seres humanos, además·del uso y calibración de equipos de radiación ionizante para obtener información 
clínica. 

Por su parte, los profesionales que se dedican a este campo de la medicina como lo son el médico nuclear, 
el fisico de radiación y el tecnólogo en medicina nuclear, son personas que se exponen diariamente a 
materiales radiactivos. La mala utilización de la radiación, así como errores o negligencia en la administración 
de radiofármacos pone en grave peligro tanto sus vidas, como la de los pacientes que utilizan sus servicios. 

El debido entrenamiento, los conocimientos, la competencia y la excelencia en el desempeño de sus 
funciones garantiza la salud y seguridad de todo el que deposite su confianza en estos profesionales. Para que 
la práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear sea una segura y adecuada se hace necesario legislar para 
que el ejercicio de esta profesión esté bajo normas de seguridad, calidad y eficiencia. De este modo, la salud 
y el bienestar de los que utilicen estos servicios estarán en manos de profesionales cualificados por la Ley. 
que aquí se propone. 
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de la Tecnología en Medicina Nuclear y se le permite ejercer su profesión en Puerto Rico. Solamente esta 
persona debidamente licenciada podrá utilizar adjunto a su nombre las siglas "TMNL" para identificarse como 
Tecnólogo en Medicina Nuclear Licenciado. 

Artículo 3.- Creación de la Junta 
Se crea la Junta Examinadora para la Práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear, adscrita a la Oficina 

de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud del Departamento de Salud de Puerto Rico 
con el propósito de asegurar que las personas a quienes se le otorgue la licencia para practicar la Tecnología 
en Medicina Nuclear ejerzan su profesión con la debida cualifiación, conocimientos y competencia en el 
desempeño de sus funciones con el fin de garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. 
Esta Junta tendrá la responsabilidad de ejecutar todas las disposiciones de esta Ley y adoptar los reglamentos 
necesarios para ponerla en vigor. 

La Junta estará compuesta por cinco (5) miembros que serán nombrados por el Gobernador, con el 
consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Su composición será de dos (2) tecnólogos en Medicina 
Nuclear, un (1) médico nuclear, un (1) físico en radiación y un (1) educador de Tecnología en Medicina 
Nuclear de institución acreditada, y que haya aprobado la reválida del "NMTCB" para ejercer la profesión 
de tecnólogo en Medicina Nuclear. Dos (2) de estos miembros serán nombrados por un término de cuatro 
(4) años, dos (2) por el término de tres (3) años y uno (1) por el término de dos (2) años; y ejercerán como 
tal hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión. Al vencer estos términos iniciales, los 
siguientes nombramientos se harán por el término de cuatro (4) años y los miembros así nombrados ejercerán 
como tal hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión 

Cualquier vacante que surja en la Junta antes de expirar el término del nombramiento del miembro que 
la ocasione, será cubierta por el Gobernador por el remanente del tiempo que debe completar el miembro 
original. 

Ningún miembro de la Junta podrá ser nombrado por más de dos (2) términos consecutivos. Sin embargo, 
podrá ser elegible a un nuevo término luego de haber transcurrido cinco (5) años desde su última 
incumbencia. Cualquier miembro de la Junta que decida renunciar a ésta tendrá que notificarlo al Gobernador, 
a la división de Juntas Examinadoras del Departamento de Salud y a la Junta por correo certificado con treinta 
(30) días de antelación a la fecha de efectividad de la renuncia. 

El Gobernador podrá destituir a cualquier miembro de la Junta, previa formulación de cargos, notificación 
y audiencia, por ineficiencia o negligencia en el desempeño de sus funciones, por negligencia en el ejercicio 
de su profesión, por la revocación o cancelación de su licencia para ejercer la profesión o por cualquier otra 
causa justificada. 

Treinta (30) días luego del nombramiento de los miembros, la Junta deberá elegir un presidente entre los 
miembros que sean tecnólogos en Medicina Nuclear. Anualmente la Junta deberá elegir un presidente. 

Artículo 4.- Requisitos de los miembros de la Junta 
Los miembros de la Junta deberán reunir los siguientes requisitos: ser mayor de veintiún (21) años, ser 

ciudadano de Estados Unidos y residente "bona fide" de Puerto Rico al momento de su nombramiento, gozar 
de buena conducta, tener la preparación académica necesaria o haber tenido experiencia por más de diez (10) 
años, haber ejercido la profesión por un período mínimo de cinco (5) años, y haber aprobado el examen de 
reválida de su profesión. A ningún miembro de la Junta se le prohibirá practicar su profesión meramente por 
ser parte de la Junta. 

Artículo 5.- Facultades y deberes de la Junta 
La Junta tendrá los siguientes deberes y facultades: 
(a) adoptará un reglamento para su funcionamiento, cumplimiento de sus deberes y los procedimientos 

necesarios para la tramitación de sus asuntos conforme a lo dispuesto en la Ley Número 170 de 12 de agosto 
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.de 1988,.·. segiín erunedada, .conQcida como fa . !ILey de Procedimientos··. A4ministrativos lJnifonneir. Es«: C: 
regl~nto·.;deberá•serapr?bado ,qeutro,deli t~rmino••cle s.eis (6). meses2 a •. Partir .•• ge.la.fec~ .. ~n .. que .. qu~<;Ie. . 
cop.stituída la Junta. Podrá además, promulgar otros reglamentos que, sean necesarios para 'la iinplanración 
de esta Ley; . 

(b) preparará y administrará exámenes ·de reválida aJ?s .tspirantesila· prácticaJie la'Íecnologja en 
Medicina. Nuclear, .. :El examen será ofrecido cada seis ( 6) meses en el.· lugar y hora que. la Junta determine; 

(e) establecerá en su regku11ento la;:; cuotas a ser cobradas para tomar el examen para la otorgación de 
licenciasi renovación y otras; · 

(d) autorizar· el ejercicio de fa práctica de la Tecnología en Medicina• Nuclear en Puerto Rico medianté 
la concesión de una licencia a aquellas personas que reúnan 1os requisitos y condiciones que se fijan en est.t 
Ley; 

(e) podrá certificar como "Tecnólogo en Medicina Nuclear LicenciadOlf a quien antes de la aprobación 
de.esta Ley posea la certificacióndel •íNMTCB" o cualquier otra reválida extranjera que razona~Jemente sea 
equivalente a los requisitos exigidos en esta Ley. La Junta tiene autoridad para establecer los parámetros a 
seguir en los exámenes de reválida .administrados por la misma; 

(f) expedir, renovar, suspender; revocar o denegar licencias por las razones que se consignan en esta 
Ley; 

(g) investigar las violaciones a esta Ley, a iniciativa prnpia, o por querella formulada ante dicho 
organismo por persona perjudicada o por un profesional de la Tecnología enMedicina Nuclear, debidamente 
licenciado; 

(h) mantendrá un registro público con una lista fiel y exacta de las personas autorizadas a practicar la 
Tecnología en Medicina Nuclear, su número de licencia, dirección de trabajo y residericial, Llevará un 
expediente de las licencias otorgadas, denegadas, suspendidas provisionalmente, revocadas permanentemente 
y de licencias provisionales; 

(i) presentará al Gobernador por conducto del Secretario de Salud, un infopne anual de sus trabajps, 
dando cuenta del nfünero de licencias expedidas, denegadas o renovadas, así como cualquier otra información. 
que el Gobernador solicitare; 

(j) preparar y someter al Secretario de Salud un informe de ingi:esos y. gastos. para cada·· año fiscal; 
(k) celebrar las reuniones y sesiones necesarias para llevar a. cabo sus funciones,· previa convocatoria del 

presidente. 
(1) llevará un libro de actas de todos. los procedimientos y anotará en los libros adecuados sus 

resoluciones y actuaciones; y 
(m) adoptar un. sello oficial para la tramitación de sus asuntos; 

Artículo 6.- Reuniones de la Junta; Quórum 
La Junta celebrará su primera reunión dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que sus 

miembros sean nombrados y tomen posesión. La Junta podrá celebrar cuantas reuniones estime necesarias 
para la pronta tramitación de sus funciones y deberes, previa convocatoria del presidente a todos sus 
miembros, cursada con no menos de veinticuatro (24) horas de anticipación a la misma. 

Tres (3} miembros, por lo menos dos (2) de ellos tecnólogos, pueden .constituir quórum para· celebrar 
cualquier reunión y tratar asuntos desu competencia. Los acuerdos de la Junta se tomarán por el voto de la 
mayoría de los miembros presentes. 

Artículo 7 .- Dietas 
. Los miembros de la Junta no recibirán compensación alguna por el desempeño de sus funciones, pero 

tendrán derecho a recibir cincuenta (50) dólares de dieta por cada día o porción de día .en. que asistan a 
reuniones de la Junta, o que prestaren a ésta sus servicios, así como el reerobolso de los gastos de miHaje, 
de acuerdo. con la reglamentación del Departamento de Hacienda que le sea aplicable. 

Artículo~-~ Requisitos p~ra otorgar lalícencia ... ···.·.. · .. •· 
!?da persqna que •as~ire a 7Jercer .. 1a pr.ícticade .fa\Fecnología én MeqícÍQa Nuclear deberá r~umr los· .... 

jfi~ie.utÉs féflpisito~: , '•• • : . < .· ••·.• .. · .. \••·•·.· < .·· .... < .. ·· < .•. ·.·.·. · ... •• .. ··. · .. ·. · ...... ·.·. .···.··.• .. < > >< ...... ·. ...... < 
.. · ,. 'j{a) • radjca.r una .. so1Iéitl.i4Jfüe.Ha JUIJ,ta de.bitilúllenté jurada en el<impreso que <licb.o orgapJ~mo pto\:ea? ·. ·. ··.·•· 
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(b) ser mayor de dieciocho (18) años de edad; 
(c) ser residente de Puerto Rico al momento de radicar la solicitud; 
(d) ser graduado de un programa de bachillerato de Tecnología en Medicina Nuclear aprobado por una 

agencia acreditadora reconocida en Puerto Rico, o de universidad o escuela extranjera equivalente y 
debidamente acreditada y reconocida por la Junta; 

(e) presentar copia del diploma de graduación y la certificación de la escuela o universidad que indique 
que aprobó satisfactoriamente todos los requisitos de graduación; 

(t) presentar un certificado de salud acreditativo de que la persona goza de buena salud; 
(g) presentar un certificado de antecedentes penales otorgado por la Policía de Puerto Rico; 
(h) haber aprobado el examen ofrecido por la Junta o examen equivalente, según dispuesto en esta Ley 

o por el reglamento de la Junta; 
(i) pagar los derechos que se disponen en el reglamento de la Junta. 
Artículo 9.- Expedición de licencia provisional 
Se le otorgará una licencia provisional a: 
(a) todo estudiante egresado de un programa de bachillerato en Tecnología en Medicina Nuclear aprobado 

por una agencia acreditadora recono.cida en Puerto Rico o de escuela o universidad extranjera equivalente, 
debidamente acreditada y reconocida por la Junta; y que demuestre haber comenzado· el proceso de solicitud 
para tomar la reválida del "NMTCB" antes de la aprobación de esta Ley o la reválida que ofrece la Junta, 
luego de la aprobación de la Ley. Además deberá cumplir con las incisos (a), (b), (c), (d), (e), (t), (g), e (i) 
del Artículo 8 de esta Ley; 

(b) toda persona con grado asociado de Tecnología en Medicina Nuclear o Radiología que haya sido 
adiestrada en este campo y que esté ejerciendo como tecnólogo en Medicina Nuclear previo a la aprobación 
de esta Ley y posterior al año 1978. Además deberá cumplir con los incisos (a), (b), (c), (t), (g), (h), e (i) 
del Artículo 8 de esta Ley. 

(c) al probar cualquiera de las reválidas antes mencionadas y cumplir con los requisitos señalados, la 
persona podrá solicitar una licencia provisíonal que será válida por un(l) año, renovable solamente por un 
(1) año adicional. Si luego de dos (2) años, el solicitante no ha aprobado la reválida, deberá cumplir con todas 
las disposiciones del Artículo 8 para poder ejercer la práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear. 

Artículo 10.~ Expedición de licencias 
Se le otorgará una licencia a: 
(a) toda persona que al momento de la aprobación de esta Ley demuestre y documente haber aprobado 

la reválida para tener la correspondiente certificación del "NMTCB". La persona deberá además cumplir con 
los incisos (a), (b), e (i) del Artículo 8 de esta Ley. 

(b) toda persona que cumpla lo dispuesto en el Artículo 8, incisos (a), (b), e (i) de esta Ley y que 
demuestre y documente haber estado ejerciendo como tecnólogo en Medicina Nuclear antes del año 1978, 
año en que se otorgó en Puerto Rico el primer grado de bachillerato de Tecnología en Medicina Nuclear. 

(e) La licencia deberá exhibirse al público, en el lugar de trabajo de la persona a favor de la cual se ha 
expedido. 

Artículo 11.- Renovación de licencias 
(a) Toda licencia expedida por la Junta vencerá luego de los dos (2) años de su expedición, debiendo 

ser sometida la solicitud de renovación con no menos de treinta (30) días antes de la fecha de expiración de 
la licencia al secretario de la Junta, quien enviará la solicitud de renovación al Tecnólogo en Medicina 
Nuclear Licenciado. Este deberá cumplir con todos los requisitos de la renovación. La licencia así renovada 
tendrá una vigencia de dos (2) años. 

(b) La Junta renovará la licencia sin necesidad de examen adicional cuando el Tecnólogo en Medicina 
Nuclear Licenciado cumpla con los siguientes requisitos: 

(1) radicar ante la Junta una solicitud debidamente juramentada en el documento impreso que a esos 
efectos la Junta provea; 

(2) pagar los derechos que se disponen en el reglamento de la Junta; y 
(3) presentar evidencia de haber tomado cursos de educación continuada, según se establece en el 

reglamento de la Junta. 
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La Junta tomará su decisión en un término que no excederá de veinte (20) días contados a partir de la 
fecha que fue sometido el caso. La Junta notificará su decisión al tecnólogo afectado por correo certificado 
con acuse de recibo, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que ésta se emita. La decisión de 
la Junta deberá contener en forma clara y precisa los fundamentos en que se basa la misma. 

El tecnólogo afectado por una determinanción de la Junta tendrá derecho a presentar una moción de 
reconsideración dentro del término de veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha de notificación 
de la resolución emitida por la Junta. Esta deberá co~iderar la moción y. tomar su decisión dentro de treinta 
(30) días calendario de presentada dicha moción. 

Si la reconsideración resulta adversa al tecnólogo afectado, éste podrá solicitar revisión judicial en el 
Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico dentro del término de treinta (30) días calendario después de 
la notificación. 

Artículo 14.- Reciprocidad. 
La Junta estará .. ~utorizada para establecer,. mediante las condiciones y requisitos que estime necesarios, 

relaciones de reciprocidad sobre· otorgación · de licencias sin examen, directamente con estados. o territorios 
de los Estados Unidos de, América. o cualquier país extranjero bn que se exijan requisitos símil.are~ a los 
establecidos en esta Ley," parirla obtención de una licencia provisional de tecnólogo en Medicina Nuclear. 
Esta licencia provisional tendrá una vigencia de dos (2) años, renovable solamente por un (1) año adicional. 
Si el tecnólogo desea continuar ejerciendo la práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear en Puerto Rico, 
deberá obtener la licencia regular según las disposiciones de esta Ley. 

· Aftículo l5. - Licencia requerida 
(a) Ninguna persona podrá prácticar, ni ofrecerse a practicar como tecnólogo en Medicina Nuclear a 

menos que posea tina licencia a tenor con lo dispuesto en esta Ley. 
(b) Cualquier persona que practique como tecnólogo,en Medicina Nuclear sin poseer licencia emitida por 

la Junta, se considerará violador de esta Ley, y estará sujeto a las multas, penalidades y sanciones 
administrativas que di~onga la Junta en su reglamento. 

(c) Cualquier persona natural o jurídica, agencias o corporaciones gubernamentales, así como sus agentes 
o directores que violen cualquier disposición de esta Ley o del reglamento que apruebe la Junta, ya sea 
actuando independientemente, en combinación o en conspiración con otros, será sancionada según se dispone 
en esta Ley, sin menoscabo de lo dispuesto por cualquier otra Ley o reglamento aplicable, 

Artículo 16.- Penalidades 
Toda persona que se anuncie como Tecnólogo en Medicina Nuclear Licenciado en cualquier medio 

publicitario, o que se dedique al ejercicio de la práctica de Tecnología en Medicina Nuclear sin tener la 
licencia correspondiente, incurrirá en delito menos grave, y de resultar convicto, será castigado con multa 
no mayor de los quinientos (500) dólares o pena de reclusión que no. excederá los seis (6) meses, o ambas 
penas a discreción del tribunal. 

Toda persona natural o jurídica que emplee a otra persona con el propósito de ejercer la práctica de la 
Tecnología en Medicina Nuclear a sabiendas que ésta no posee la corr~spondiente licencia, incurrirá en delito 
grave. De resultar convicto, será castigado con pena fija de un (1) año de reclusión. De mediar 
circunstancias agravantes, la pena tija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dos (2) años; de 
mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida a un mínimo de seis (6) meses y un (1) día. El Tribunal, 
a su discreción, podrá imponer pena de multa no mayor de cinco mil (5,000) dólares o ambas penas. Si se 
tratara de una empresa de servicios de salud, el tribunal podrá ordenarle al Departamento de Salud que le 
revoque las licencias o permisos operacionales a sus propietarios o empresa misma . 

... Artículo 17.- Vigencja 
. Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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Vu_e$tt~s ~0Iíll$io11es cie Gobi~rnoy Asuntos · P~derales y de Saltid y _ Bie,nestai-S~cial previo.-estudio y 
consideración del P. cl~lS.749, tienen el honor de recomendar .su aprobación 09n 1~ siguientes enmiendas: 

En Texto Decretativo: 
Página 5, línea 1 
Página 5, línea 2 

Página 5; línea 6 

Página5, línea 7 

Página 5, línea 8 
Página 5, línea 15 
Página 5, líneas 16 a la 19 

Página 6, entre líneas2 y 3 

Página 6, línea 17 
Página 6, línea 20 
Página 6, línea 21 
Página 7, línea 9 
Página 7, línea ll 
Página 7, línea 12 
Página 7, línea 16 
Página 7, línea 17 
Página 8, línea 11 

Página 8, línea l3 
Página 8, línea 19 

Página 9, línea 7 
Página 9, líneas 12 a la 15 

Página 9, línea 21 

Página -10, línea 19 
Página JO, líneas 21 y 22 · 

después de "y" eliminar "se" y sustituir poi: "que'' 
después -- de "Puerto Rico" insertar " y que actúa bajo_ la supervisión de un 
médico especialista en medicina nuclear" 
efünínart'para la práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear" y sustituir 
por"de Tecnólogos en MedicinaNuclear'' 
eliminar "Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales_ de 
la Salud" y sustituir por "División de Juntas Examinadoras" 
después de "Puerto Rico" insertar ", para todo lo administrativo yll 
eliminar "Gobernador" y sustituir por "gobernador de. Puero Rico 11 
eliminar desde "será" hasta "Medicina Nuclear" y sustituir por lo siguiente 
"será la siguiente; dos (2) tecnólogos en :medicina nuclear, y un (1) 
educador de tecnología en medicina nuclear, que hayan aprobado la reválida 
del "NMTCB '\ un (1) un médico nuclear y un físico en radiacióµ.lt 
insertar los siguiente "Los miembros tecnólogos ele la primera junta 
nombrada deberán tener aprobada la reválida del ''NMTCB" para ejercer la 
profesión de tecnólogo en medicina nuclear; Los subsiguientes tecnólogos 
nombrados. miembros de la junta deberán tener la.certificación cte·tecnólogo 
en medicina nuclear, emitida por la Junta según dispuesto por- esta Ley." 
después de "miembros" -eliminar ''que sean tecnólogos en Medicina Nuclear" 
después de "requisitos:" eijrninar llser mayor de" 
después de "años" insertar "o más" 
eliminar "enmedada" y sustituir por "enmendada" 
eliminar "constituída" y sustituir por "constituida" 
eliminar "implantación" y -sustituir por "i:mplemeQ.tación" 
después de ti examen" insertar "," 
elimi11ar "licencias" y sustituir por " licencia" 
eliminar " y residencial" y sustituir por ", de residencia y el número de 
teléfono" 
después de "Gobernador II insertar "," 
después e "presidente" insertar ", o a solicitud de convocatoria por dos o u,.ás 
miembros de la Junta" 
después de "miembros, 11 eliminar "por lo menos dos (2) de ellos tecnólogos," 
eliminar desde "tendrán" hasta "aplicable." y sustituir por "cada miembro 
recibirá una dieta equivalente a la dieta mínima establecida en el artículo 2 
de la Ley Número 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada, para los 
miembros de la Asamblea Legislativa." 
eliminar todo su contenido y susütuir por "(b) tener 21 años de edad ó 
más;" 
eliminar "las" y sustituir por !'los" 
eliminar todo su contenido y sustituir por lo siguiente: 
".(~) toda persona con grado asociado en tecnología en. medicina nuclear O 
cualquiet __ otra q1.1e haya Sido adiestrada en este campo y -que este ejerciendo. 
corno tecnólo~o ep medicina nuclear, pr~vio _aJ~ aprobación de esta Jey y 
_pos~rior llt~()J~78¡r\detnás deberá cumplir conJosjncjsosi .(a), (9),(e), 
{f),(g} e<(il;:,~eJA,rtículo 8 de est,a Ley." · · · · 
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Página 11, líneas 1 a la 7 
Página 11, línea 12 

Página 11, línea 13 
Página 12, líneas 16 y 17 

Página 12, línea 18 
Página 12, línea 22 
Página 12, líneas 21 y 22 

Página 15, línea 1 
Página 15, línea 2 
Página 15, línea 6 
Página 15, línea 20 
Página 16, línea 3 
Página 16, línea 22 

Página 17, líneas 1 a la 5 

Núm. 32 

eliminar todo su contenido 
después de "(b)," insertar "(c), (f), (g)," 

después de "(b)," insertar "(c), (f), (g)," 
eliminar desde "para" hasta Puerto Rico." y sustituir por "perderá su 
licencia." 
después de "(a)," insertar "(f), (g)," 
después de "(a)" insertar ", (f), (g)," 
eliminar desde "pagar" hasta "renovación y" y después de "(a)" eliminar (h) 
e insertar ", (c), (f), (g), (h) e (i)" 
después de "días" insertar "calendario" 
después de "fecha" insertar "en" 
eliminar "determinanción" y sustituir por "determinación" 
eliminar "dos (2) años" y sustituir por "un (1) año" 
eliminar "prácticar" y sustituir por "practicar" 
después de "delito" insertar "menos grave por cada día en que incurra en tal 
práctica" y después de "resultar" eliminar "convicto, será castigado" y 
sustituir por "convicta será castigada" 
eliminar desde "pena" hasta "Si" y sustituir por "una multa no menor de 
$500.00 (quinientos dólares) y no mayor de $900.00 (novecientos dólares). 
Disponiéndose, además, que si" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 749 es reglamentar la práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear en Puerto 
Rico; establecer la Junta Examinadora de Tecnólogos en Medicina Nuclear; determinar su organización y 
definir sus funciones deberes y facultades; autorizar a la Junta a expedir, renovar, suspender y cancelar 
licencias para el ejercicio de la práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear; facultar a la Junta a adoptar 
los reglamentos necesarios para poner en vigor esta Ley; y fijar penalidades. 

La medicina nuclear se ha desarrollado extraordinariamente al punto de que hoy es una parte integral e 
importantísima de la práctica de la medicina. Los estudios nucleares se usan en múltiples campos de la 
medicina y son una gran ayuda para diagnosticar las diferentes afecciones que pueda tener un ser humano. 
Así como se ha desarrollado esta área de la medicina, se han ido especializando más las personas que laboran 
en este campo. 

Dada la importancia de esta área de la medicina en la salud de los ciudadanos, se hace indispensable que 
el personal que utiliza o supervisa el uso clínico de radiofármacos o materiales radiactivos en seres humanos 
este debidamente adiestrado, y que tenga los conocimientos, la competencia y la excelencia para poder llevar 
a cabo sus funciones garantizando la salud y seguridad del paciente. 

Las comisiones que suscriben estudiaron las ponencias sometidas por la Ron. Carmen Feliciano de 
Melecio, Secretaria del Departamento de Salud, quien señaló lo siguienté; " ... Hoy en día creo que es 
importante que estos tecnólogos en medicina nuclear estén adecuadamente entrenados y certificados para 
llevar a cabo sus funciones por la importancia que lleva el uso de los radiofármacos y/o materiales 
radioactivos que se le aplican a los pacientes para el diagnóstico y tratamiento de sus condiciones de salud ... "; 
el Dr. Adolfo Firpo Betancourt del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y el Sr. 

Antonio M. Calzada Cordero, BS, CNMT, quienes señalan estar de acuerdo con la medida y sugieren algunas 
enmiendas. 

Los miembros de las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Salud y Bienestar Social, luego 
de evaluar la medida y la información disponible entienden que se hace imperativo, dado el desarrollo de esta 
área de la medicina, el crear una Junta para reglamentar la practica de esta profesión de forma tal que ésta 
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dítíjasus •. •es~erzqs·.11a,qia ... 1a~íectiva calificació¡¡, sµpervi.s,i:ónct~léjercido y cóntiquo adiesttavíiento,de e*t-0s .··•. 
profesi9nales., · · · · · · · · 

,, • • -.·: e_ 

.· .. •.·.· .. En ;eU~◊n'iJecutiv~ cbiebrada, .. · las · CO~S!~nes .• .que suscriben .r~comie1$ú a·.•·· este 
a¡:;r~bación del P:· det S. 749 conlas erunieµdas, :i>mplJestas . 

. ··Respetuosamente· Sometido, 

(Fdo.) (Fdo1) 

Kenneth McClintock Hernández Nonna .• Carranza 
Presidenta 

· Comisión de Gobierno y·· Asuntos Federales Comisión de Saludy · Bienestar Social'' 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee eliProyecto del Senado 804, y se da cuenta 
de. un informe.· de la Comisión de Gobierno y. Asuntos Federales, con eruniendas. 

"LEY 

Para crear la Ley para Uniformar las Direcciones Electrónicas de Entidades, Instrumentalidades, 
Municipios o Agencias del· Gobierno de Puerto Rico en el Internet. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Una de la.s razones primordiales por la cual se diseñó el Internet fue para facilitar la búsqueda de 
información •• La necesidad de unifonnar y simplificar l.:1. comunicación en el . espacio cíbernético conlleva 
seguir las directrices que se han establecido para accesar las múltiples posibilidades que nos brinda el mundo 
de la información computarizada. 

A talesfines, se }la establecido el "U.S. Domain º y el "U .S. Registry" para uso oficial por la comunidad 
cibernética que provee rápido acceso a bancos y redes de información. Dicho sistema utilizado por diversas 
dependencias y agendas gubernamentales tanto .ª nivel estatal como federal, así como innumerables 
bibliotecas, escuelas y universidades públicas y privadas permite a dichas entidades establecer su dirección 
en el Internet conforme a c.onsideraciones geográficas y políticas establecidas por el Servicio Postal de los 

· Estados Unidos. 

Es el· interés. de esta Asamblea ·Legislativa que las direcciones· en el. Internet del Gobierno de Puerto Rico 
cumplan con las directrices establecidas por el "U .S, Domian" y puedan beneficiarse de la red informática 
que dicho sistema ha establecido. 

DECRETASEPOR LA. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPUERTO RICO: 

Artkulo 1.- A parfü del, 1 de julio de 1998 toda dirección electrónica f'domain'i) de entidades, 
instrumentalídades, municipios o agencias del Gobierno de Puerto Rico tendrá que ceñirse a las directrices 
estal;>lecidas por el ºU.S. Domain" . 

.. · Artículo 2.- Será ilegal la utilízacióh de fondos públicos parasustentar direcciones en el Internet que no. 
cumplan con etnúmero de caracteres y esquemas establecidos por .el "U.S. Domian". Todo ofü:ial o 
contratista delGobierno de Puerto Rico que autorice o permita una dirección en eHnternet que no cumpla 
con. et "lJ :s~ Domian'' será personal y solidariamente responsable· de deyolver al tesoro estatal· los foncl,os 
utilizados en establecer a la referida dirección . 

.. . ·•.·••·•·.•·•·•·· ··.•Attícpl~)~.i:i~i}t~tidadi 1a··•\ltiliz~aa·p~ra,~$t~b}eGer· una .direcci~n •·•eni~llnterpet .. en .. coptravención .. 
. a\éS~~C~f ~efá' it11puest(cqm<tpenati~~yq.eperá ~er·•c9psig11ada enµn · fondo es,rcialque serª custqdiado 

2844 



Lunes, 27 de abril de 1998 Núm. 32 

por el Departamento de Educación. Dicho fondo se utilizará exclusivamente para la compra e instalación de 
computadoras en los salones de clase, bibliotecas escolares o bibliotecas públicas con el fin de proveer una 
mayor exposición al Internet a nuestros estudiantes. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Coisión de Gobierno y Asuntos Federales, tienen el honor de recomendar la aprobación del 
mismo, con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

En la Exposición de Motivos: 

después de "Internet" eliminar "." y añadir "; y autorizar a la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto a designar una comisión con el fin de definir una 
estructura de direcciones electrónicas ("domain") basada en las directrices del 
"U.S. Domain" para uso de entidades, instrumentalidades, municipios o 
agencias del Gobierno de Puerto Rico," 

Página 1, línea 12 después de "U.S." eliminar "Domian" y sustituir por "Domain" 

En El Texto Deeretativo: 
Página 2, líneas 1 a la 3 eliminar todo su contenido y sustituir por: 

"Artículo 1.- A partir del 1 de julio de 1998, la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto designara una comisión con el fin de definir una estructura de 
direcciones electrónicas ("domain") basada en las directrices del "US 
Domain" para uso de entidades, instrumentalidades, municipios o agencias 
del Gobierno de Puerto Rico. 

(a) La comisión estará compuesta de un (1) representante designado por el 
Presidente del Senado; un (1) representante.designado por el Presidente de 
la Cámara de Representantes; y un (1) representante de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto. 

(b) La comisión tendrá su primera reunión en o antes del 1 de agosto de 
1998, en donde escogerán a un moderador para dirigir las reuniones futuras. 

(c) No más tarde del 15 de agosto de 1998, la comisión enviara a todas las 
agencias del Gobierno de Puerto Rico un comunicado explicando la misión 
de esta comisión e invitando. a cada agencia a nombrar a un vocal para 
participar en la comisión. 

(d) En su segunda reunión, la comisión. podrá nombrar representantes 
adicionales de otras agencias del Gobierno de Puerto Rico que muestren 
interés y según entiendan necesario, siempre y cuando: (1) ninguna agencia 
tenga más de un representante; (2) la decisión sea por unanimidad. 

(e) Las decisiones de esta comisión serán siempre por mayoría simple. 

(t) En o antes del 1 de mayo de 1999, la comisión presentara una 
recomendación formal conjunta, aprobada por dos terceras (2/3) partes de los 
miembros de la comisión, para definir la estructura de las direcciones 
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Página 2, línea 6 
Página 2, línea 7 
Página 2, entre línea 9 y lQ 

Página 2,. línea 10 
Página 2, línea 16 

(g) De lacQIIlisión no poqer llegar a unconsensO, &égún'definil:lo•en el.· . 
. Artículo l, indso f, para <k}finir la estructura de las direcciones electrónicas 
de1J3obierno de Puerto Rico, se usará la estructura del "U;S. D<>lllain" según 
definida por el "US Domain Registry at the Inforn1ation Sciences Im;titute of 
the University ofSouthernCalifomia". 

(h) La Comisión rendirá informes trimestrales y un informe final a la 
Asamblea Legislativa .. comunicando las gestiones que.ha realizado." 
eliminar "U.S. Domian" y sustituir por "pr.us Domain'' 
eliminar "U.S. Domian" y sustituir por "pr.us Domain" 
insertar "Artículo 3> Se ordena a la Administración de Servicios 

· Médicos {ASEM) a autorizar a toda entidad, instrumentalidad, municipio o 
agencia del Gobierno de Puerto Rico a establecer su red en el Internet a 
través de "pr.us Domain''. 
renumerar el Artículo como "4" 
renumerar el Artículo como "5" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 804es crear la Ley para Uniformar las Direcciones Eleétrónicas de Entidades, 
Instrumentalidades, · Municipios o Agencias del Gobierno de .Puerto Rico en el Internet; y autorizar a la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto a designar una comisión con el fin de definir una estructura de direcciones 
electrónicas ("domainfl) basada en las directrices del "U.S. Domainl' para uso de entidades, 
instrumentalidades, municipios o agencias del Góbierno de Puerto Rico. · 

Una de las razones primordiales pqr la cual se diseñó el Internet fue para facilitar la búsqueda de 
Ínformación. La necesidad de uniformar y simplificar la comunicación en el espacio cibernético conlleva 
seguir las directrices que se han. establecido para accesar las múltiples posibilidades que nos brinda el mundo 
de la información computarizada. 

A tales fines, se ha establecido el "U.S. Domain" y el "U.S. Registry" para uso oficial por la comunidad 
cibernética que provee rápido acceso a bancos y redes de información. Dicho sistema utilizado por diversas 
dependencias y agencias gubernamentales tanto a nivel estatal como federal, así como innumerables 
bibliotecas, escuelas y universidades públicas y privadas permite a dichas entidades establecer su dirección 
en el Internet conforme a consideraciones geográficas y políticas establecidas por el Servicio Postal de los 
Estado Unidos. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales celebró audiencia pública el día 11 de marzo de 1998. A 
dicha audiencia compareció la Sra. Zulma Canales, Gerente de la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
acompañada por el Ing. Leobardo Villegas, Director Asociado de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 
Exponen aqte la Comisión que: · 

"Recomendámos la estanda.rización de los dominios del.Gobierno de Puerto Rico, sobre bases 
tecnológicas concretas, donde se incluyan múltiples opciones en el uso de los dominios. de 
las entidades del. Gobierno de Puerto Rico, de tal manera que se facilite el acceso a la 

· ciudadqIÚa a los servicios que ofrecen las mismas." 

Et IDepartaíñ~nttzd~•Edu~acJón endosa .. la medida. y.estuw, .representa<J.o por el·Lcdo .. Hiltog Mercad(), 
A.~~s(;)r ~gal·y nos .. inctica: 

;>•.-:,, 
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La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales envió ponencia escrita endosando la medida. 

El consultor en Sistemas de Información, Eric A. Soto, nos indica en ponencia escrita: 

"Es importante y crítico que el Gobierno de Puerto Rico actúe de manera organizada y 
consistente en cuanto a la utilización de la red Internet. Esta medida es el comienzo para 
lograr la consistencia y Puerto Rico le podrá servir de ejemplo a muchos estados y países 
alrededor del mundo. 

Se crea, mediante enmienda, una comisión para definir la estructura a ser implantada basada en las 
directrices del "U.S. Domain" para uso de entidades, instrumentalidades, municipios o agencias del Gobierno 
de Puerto Rico. Además se ordena a la Administración de Servicios Médicos (ASEM), a autorizar a toda 
entidad, instrumentalidades, municipios o agencias del Gobierno de Puerto Rico a establecer su red en el 
Internet a través de "pr~us Domain" ya que el grupo que hoy día administra el "US Domain" delegó a ASEM 
la designación del sufijo "pr .us". 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, luego de celebrar reunión ejecutiva, cQncluye que es 
meritoria la aprobación de esta medida pára crear la Ley para Uniformar las Direcciones Electrónicas de 
Entidades, Instrumentalidades, Municipios o Agencias del Gobierno de Puerto Rico en el Internet; y autorizar 
a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a designar una comisión con el. fin de definir una estructura de 
direcciones electrónicas ("domain") basada en las directrices del "U.S .. Domain" para uso de entidades, 
instrumentali&,ides, municipios o agencias del Gobierno de Puerto Rico. 

Es el interés de esta Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de esta medida, que las direcciones 
en el Internet del Gobierno de Puerto Rico cumplan con las directrices establecidas por el "U.S. Domain" 
y puedan beneficiarse de la red informática que dicho sistema ha establecido. 

Luego del estudio y análisis correspondiente de la información disponible, y por las razones antes 
expuestas, vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales tiene el honor de recomendar la aprobación 
del P. del S. 804, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1002, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y . de Turismo, Comercio, 
Fomento Industrial y Cooperativismo, con enmiendas. 

"LEY 

Para disponer que todo suplidor, vendedo,: o entidad que provea aplicaciones, equipos y sistemas 
computarizados al Gobierno de Puerto Rico, o a sus instrumentalidades, deberá certificar por escrito, en los 
contratos que celebre, que dichos productos cumplen con los requerimientos del año 2000. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como consecuencia del advenimiento del próximo milenio, existe la gran posibilidad de que los. usuarios 
de computadoras.se vean afectados debido al mal funcionamiento de sus sistemas. Cuando llegue el año 2000, 
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#l;il~~l''ó;~ ;=,~renga~J1:~;-
·. ~edia:rite }a aprobación de esqt.•~da. 1/A~Iea tégisfativa 'de,J?ilert()~tigo pretende pre11enit~ér)ú 1· 

cfltbt~®>. .de Puértq R¡co, ,e,i gtallJfilPacto ·de ífiiij~gada del ptQxinio ~eni~ e1fias aplicaciones, equipos y . 
si~s. éompu~dos'gue puectan adquirir o arrendar, .. · 's . . . 

.• '.l>ortal:razon,;seréquieré una cettifi~ciónp()r éscritoen'<l-OS contratos celebn~®S entreéLGobierno Ych>S 
suplidores o vendédores ·de sistemas computarizadso: ·at efecto de que sus product(}~ hansidoactualizados para 
ftmcioIIMJ:lebidamente al llegar el .año 2000 y sometidos aprubas rigurosas para mitigar el _rj.esgo de.que los 
sistemas fallen. · · · · 

DECRET;\SEPOR'LA .ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTO RICO: 

>: ..... Artículo} .-Todo sup}idor, .v~oro entidad gu~:provea f1Pli~~~911es; equipos y,sistemas ~mputarizados• 
al· Gobierno.: de Puerto Rico, o ,sµs · 'instnmiéntalíades;·· deberá. cemfjca, ·• P{)r escrito,.• eq• lC>,;,. contratos que 
'Celebre, que clichos productos cumplen con los tequeriII1Ientos del año 2000, debido a que los mismos han 

•. si40·•,reprogratnat1os.,freriovados ... y. solllCtidos·a, PJVeaas,•,tigur,qsas paxa asegurarse .la. actualización pm-a sú 
;<i~tído,.fun.cionamiento al llegar di~ho'.,año: P , . . 

.' ·>:: .:,:'" ' ' '•·.< ·,, ,'\',•"'• ·, ; 

.ArtículQ. i..~ Es~ ~Y come~á a r~i~tamenté desi>ués ~e su aptobación." 
·-,· ;J;·'',, ti'· 

. .'. ·, ,' .-·: ,., ': ' -.· ; ,"' ' ' - ' , '. '; 't; '_ . . . , . 

VuE;stras Comisioijes de tlobi~mo y .Asu.ntos Federales y,~ Tu.rismo, CometGio. ·F'ome11to h:¡.gustriaj, y 
Cooperativismo, tiene el honor de recomendar la aprobación 'dehnismo, con las siguieilte,s .éijIQ.iehdas: 

En la Exposición dé· 1\1:Qtivos: 
.Página 11 línea 8 despu~s de "que eliminar "todso" y sustituir pot "todo" .. 
Página 2~ línea 1 después de "Puerta" eliminar "rico" y sustituir or "Rica"·· 
Página 2, línea 5 después de !'sistemas" eliminar "computarizadso .. y sustituir por 

"computarizados" . ' . ' . . 
Página· 2, línea 7 desp'Qés éle :''a" eliminar 1'prubas" ,y sustitllir. por ~'.p:ruebas" 

En.el Texto .»ecretative: · · ·· · ·.·. · · 
Página 2,' línea i ·'desp11é~de '10 s11$''~liminat "instrwnep~i~~¡, y{s*~ti~i}-',J!)Qr·• 

"instrumentalidades1'· ; • ·. ' . ; •·'· .·• • • ;• .. 

Pá:g~ 2, entre líneas .6 Y'7 ·• añadir, ,;;\rtfoulo¡2,.:-; Se g~(uurá "funcionar det,,Jdaníente" y :!nñtigar · 
,,. riesgo:\~. c1Jaí!do: .:jtt •' · :/ · . . , ,, I• , ~ . . . . · · ·. ,, .. .···. 

,. ~a:) ~l sl~ina BQ:>~e•áfec~ por. fe~has atil~s./;~l\iiante · y desp~é.s:<lel,~~;ZOO<t 
· · .. ,:·(b):,C\1ª1.¡t,J;i~r~bert~rtl(J~citi:esul~~$~~~istente~·;piws,.~r~te ~,~i~Pué:t 

.¿,¡-~'i~se~:r .. . . ... . \i 
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Página 2, línea 7 

Núm. 32 

conversión que no produzca resultados ambigUos y/o la utilización de reglas 
de inferencia." 
reenumerar "Artículo 2" como "Artículo 3" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 1002 es disponer que todo suplidor, vendedor o entidad que provea 
aplicaciones, equipos y sistemas computarizados al Gobierno de Puerto Rico, o a sus instrumentalidades, 
deberá certificar por escrito, en los contratos que celebre, que dichos productos cumplen con los 
requerimientos del año 2000. 

Los efectos e implicaciones que tendrá el cambio de siglo sobre las computadoras, programas, sistemas 
y equipo electrónico en todo el mundo es motivo de alta preocupación tanto en el sector privado como el 
público toda vez que la inmensa mayoría de las computadoras y programas no están diseñados para reconocer 
fechas antes del 1900 y después de 1999 y ello podría conllevar serias disrrupciones en todos los órdenes de 
nuestra vida colectiva. La mayoría de los programas y sistemas computafi:z¡ados leen y reconocen los últimos 
dos dígidos de la numeración del año, automáticamente presumiendo que los primeros dos dígitos son 19. 
Así las cosas, dichos sistemas, una vez concluido el año 1999, revertirían al año 1990, no reconociendo el 
inicio de un nuevo siglo. 

No sólo los sistemas computarizados tendrán problemas sino que todos los sistemas mecanizados que 
utilicen de alguna forma un control o circuito computari:z¡ado que tenga reloj o fecha, también tendrán que 
ser evaluados y repregramados. 

La Comisión de-Gobiemo y Asuntos Federales realizó audiencias públicas relacionadas con la R. del S. 
585 que ordena la Comisión de Gobierno a realizar un estudio sobre las gestiones que estén realizando en las 
tres ramas del Gobierno de Puerto Rico para ajustar los equipos de computadora del gobierno para la llegada 
del nuevo milenio. 

Los hallazgos de este estudio nos indican que el problema es mucho más complicado y trascendental. Por 
ser un asunto altamente complejo y técnico y por ser ésta nuestra primera experiencia histórica en que 
confrontamos un problema de esta naturaleza, existe la posibilidad que los limitados recursos profesionales 
con que contamos no sean suficientes para hacerle frente al probl~ma antes del 31 de diciembre de .1999. 

En opinión recibida de la Oficina del Contralor endosando la medida, recomienda se añada una enmienda 
para definir "funcionar debidamente al llegar el año 2000" y "mitigar el riesgo" las cuales se añadieron en 
el Artículo 2 del proyecto. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto nos indica en opinión recibida que: 

"La Oficina de Gerencia y Presupuesto considera meritorio lo objetivos que persigue esta 
medida, ya que es una herramienta más encaminada a solucionar los problemas sobre la 
interpretación de fechas y asuntos relacionados en los equipos de sistemas de información a 
ser adquiridos por el Gobierno y Puerto Rico." 

Mediante la aprobación de esta medida, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico pretende prevenirle, al 
Gobierno de Puerto Rico, el gran impacto de la llegada del próximo milenio en las aplicaciones, equipos y 
sistemas computarizado que puedan adquirir o arrendar. 

Las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo, luego de celebrar reunión ejecutiva, concluyen que es necesario disponer que todo suplidor, 
vendedor o entidad que provea aplicaciones, equipos y sistema~ computarizados al Gobierno de Puerto Rico, 
o a sus instrumentalidades, deberá certificar por escrito, en los contratos que celebre, que dichos productos 
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\(Pdo.) ' ,) /( ... · .. ···· 
.·Kenneth McClijitoclé'Hernández. , 
.Ptesitiente · · .. 
Comisión,4é · Óol.>ietno y Ásuntos Federale$ 

, "~t.:::?·r:~;~, ,'··i 

.,e,: i,1·~Jh) .. ,, .. · · ...... ;\ .. 
Eiliiqüe '1{9'Jrígu~z líl~rón · 
Presidente· . • 
Comisión d.e:,l;)irismo, . C<miercio, 

. Fomento Industrial y1 €odj>erí,:tivj.smo" 

Como pr<,ximo. asunto .• efi el• (:alendario de ~tqi'8., .:se ·~ lª Resolución Conjunta del Senado 655, y se 
da C'1eµta de Ul).mfoqneLdeJa ColllÍsión ,de•H4(!ien&f,q,n eÓIJ)iendas. . 

1'imsOIJué1QN coNJUNTA 

Para ~igJiát': al·I>epartament<> .de Haeiendar1aeán~4ad de once, millon~s•¿aiatto éient~j Meintjnµeve mil 
(ll,429,000~llótare$,· afin de cuniptir,conel•·ptimer· plazo.,d.e· l~s .. fündos,~antieipado'i;41orel Secretarió· al, 
Ce11~0 d~ Re~udacÍón de Ingresos M~ipales. (CRIM);' p()I' e:fecto de' la garantía de ingresos a los 
i:nurilcipios para los años'fiscales 1993-1994. y 1994-:95, . . ' . 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de Hacienda, la cantidad de once millones cuatrocientos 
veintinueve mil (11,429,000) dólares, de fondos no comprómetidQs del Tesoro Estatal, con.el propósito de· 
honrar el primer< plazo .de ,siete (7.) añtiaies de los fondos anticipados por el Secretario al Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales por efecto de la garantía'de ingresos a los municipios para· los,, años 
fiscales 1993-94 y 1994-95. 

· Sec#on 2.- J3,s;ta Resoluci6n CoriJ1.mta ~9JfieQZará a regifel lrQ. de julio de. 1998." 
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Página 1, línea 3 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 3 
Página 1, línea 4 
Página 1, línea 4 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 4 

Tachar "con el propósito de" y sustituir por "para" 
Después de "(7)" insertar "pagos" 
Después de "anuales" insertar "," 
Después de "Municipales" insertar "(CRIM)," 
Tachar "efecto" y sustituir por "concepto" 

Núm. 32 

Tachar "cuatro cientos veintinueve mil (11,429,000)" y sustituir por 
"quinientos mil (11,500,000)" 
Tachar "a fin de" y sustituir por "para" 
Después de "plazo" insertar "de siete (7) pagos anuales," 
Tachar "efecto" y sustituir por "concepto" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 655, propone asignar al Departamento de Hacienda, la cantidad de once millones 
quinientos mil (11,500,000) dólares, para cumplir con el primer plazo de siete (7) pagos anuales, de los 
fondos anticipados por el Secretario al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), por efecto 
de la garantía de ingresos a los municipios para los años fiscales 1993-1994 y 1994-1995. 

El Artículo 23 (b) de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, mediante la cual se 
creó el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), dispone lo siguiente: 

"Si durante los años fiscales 1993-94 y 1994-95 los recursos transferidos a los municipios de acuerdo al 
Artículo 16 son menores a los que éstos hubiesen recibido bajo las disposiciones de ley aplicables antes 
de la aprobación de este estatuto, el Secretario anticipará la diferencia con cargo a cualesquiera fondos 
disponibles en el Tesoro Estatal y solicitará a la Oficina de Presupuesto y Gerencia Gubernamental el 
reembolso de los fondos así anticipados en el año fiscal siguiente. El Secretario cubrirá la diferencia 
siempre y cuando la recaudación por concepto de la parte de la contribución sobre la propiedad dispuesta 
en el inciso (a) del Artículo 16, correspondiente a dicho año fiscal, sea igual o mayor al año fiscal 
inmediatamente anterior." 

Según lo dispuesto en el Artículo 23 (b) antes citado, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) 
certificó que para el año fiscal 1993-94 los recursos transferidos a los municipios fueron menores que los que 
éstos hubiesen recibido bajo las disposiciones de ley aplicables antes de la· aprobación de la Ley. La Oficina 
de Gerencia y Presupuesto (OGP) autorizó y el Departamento de Hacienda adelantó al Centro de Recaudación 
de Ingresos Municipales (CRIM) $40.1 millones por concepto de la garantía de ingresos para el año fiscal 
1993-94. 

A pesar de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no ha certificado para el año fiscal 1994-95 
la garantía de ingresos, el Departamento de Hacienda anticipó al Centro de Recuadación de Impuestos 
Municipales (CRIM) $40.4 millones correspondientes a dicho año fiscal. Por consiguiente, la cantidad total 
distribuida al Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) por concepto de la garantía de 
ingresos para estos dos años fiscales equivale a $80. 5 millones. 

El desembolso para estos adelantos se realizó de la Cuenta de Banco del Secretario. En esta cuenta se 
depositan todos los ingresos provenientes de las agencias del Gobierno Central y se utiliza para los gastos 
operacionales. 

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 
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En el Título: 
Página 1, líneas la la 4 

N6:m.. 32 

Tachar todo su contenido y sustituir por: 
"Para reasignar a la Autoridad de Edificios Públicos la cantidad de diez mil 
(10,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
481 de 2 de septiembre· de 1996, para la instalación de medidas de seguridad 
para la biblioteca y mejoras permanentes en la Escuela Superior José Gautier 
Benítez de Caguas; y para autorizar el pareo de lós fóndos reasignados.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar a la Autoridad de Edificios Públicos la cantidad de diez mil (10,000) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996, para 
la instalación de medidas de seguridad para la biblioteca y mejoras permanentes en la EscuelaSuperior José 
·Gautier Benítez de Caguas; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la.,realización delos propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupllestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que 1ia sido consi(lerada en Reup.iqtl · Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 796 con las enmiendas sugeridas. 
Respetuosamente· sometido, 

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

Como próximo asunto.en el.•Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1200, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas; 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Consejo General de Educación la cantidad de novecientos cincuenta y cinco mil dólares 
(955,000), a fin de proveer recursos para el Programa de Licenciamiento y Acreditación de Escuelas Públicas 
y Privadas. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV ADE PUERTO RICO: 

Sección l.-Se asigna al Programa de Licenciamiento y Acreditación de Escuelas Públicas y Privadas del 
Consejo General de Educación, la cantidad de novecientos cincuenta y cinco mil (955,000) dólares, de fondos 
no comprometidos en el Tesoro Estatal, a fin de proveer recursos para el Programa de Licenciamiento y 
Acreditación de Escuelas Públicas y Privadas para el pago de los servicios profesionales relacionados con las 
funciones de licenciamiento y acreditación de las escuelas públicas en Puerto Rico. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 
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iAL~••;~!,~l~ ·, :l~~=.~-~~~~~-;~J~t,9.:~~f .· 
EndTexte; 

.:Pá~fuá 1, líiléas 3, 4, 5 y 6 

En el Título;. 
Página 1, línea · 1 
Página 1 ~ línéa 2 

. tachar desde "a fin" .J1asta .. 1"R.ico. ''. y sustituir por "para •gastqs .de 
funcionamiento del Programa de Licenc~ª1tllento y Acreditación de Escuelas 
~li~ ~ PriYadas.'\:i'i . ·. . ... 

~ués de "Educación" insertar ", 11 . 

tacltar.l'dólares (955,000) a fin de proveer recursos pata el" y sustituir por 
"(955,000) dólares, para gastos de funcíonamiento.qtl", 

ALCANCE DE LA l\qDlpA 

La R. C. de la C, 1200 (R. c .. del S. 670) tiene el propó~j.to de asignar.al CoI;1Sejo Qé~tal de Educació1,1, 
.la cantidad de $955,000 para.:gastos de funcionamiento dél Progr~•· de, Li~tciatnie4to y Acreditacióil dé 
Escuelas Públicas y Privadas. . . 

_La.misión ~el•Consejo Generij de Educación.es }a de evaluar los divel's~s componentes delSistema de 
Educación .de Puerto Rico para.. detem:íinar su efectividad y eficiencia. en l~t .~nsecuci6~>-9e. <R{OlllQYér ·la 
calidad de los ,servicios que se ofrecen en las escµelas públicas y privadas. · · · · ·· ' · 

Para cumplir con dicha misión, el Co9Sejo Oeneralde Edµcación tiene .el Programa de:Licenciamieiito 
y Acreditación, que cuenta CQn'ochenta (80) evaluadores profesionales para cubrir las diez (10) regiorles 
educativas. Con la cantidad de $955 ;000 que se dispone por esta medida, ,el· Consejo se ptópone reclutar 302 
evaluadores p~ un·total de 382 para atender el licenciamiento·y acreditación.dtt.las escuelas públi~s en 

.. Puerto ruco. . 

Esta medida fue considerada en Audienci?, Pública y en Sesión Ejecutiva por. •~·tonúsión. 
' :'' ' . , -::,'' 

Por l¡¡s razones expresadas, la Comisión de Hacienda recomienda lfl apr@baci6n de esta medida con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometida, 

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

. . 

.Como pt;~lllll<> ~sunto en et Calendarfo de. Lectur~;·se leeJa ResoluciétiCotúünta de 1~ ·c~a ·1202, . 
Y·S'~'dá:cuenta·de.~.infonre,deJaConú$ión de Hacien~;con enmiendas. 

- - ' : }'::·,', -.,_ ' 

' ,,1tm$ót,J1t101N.C()ÑJUNTA. 
, ' ,·. ' .,.· ,,, ___ - • ··,:_ - - . 1r - , ' 
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(1,635,000) dólares, a fin de continuar .reorientando las actividades de erradicación de la garrapata africana 
que trasmite la fiebre al ganado a unas de control de la garrapata y para la certificación de aplicadores de 
pesticidas de uso restringido y fiscalización de.estatutos relacionados;proveer para el traspaso y pareo de los 
fondos asigna.dos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna a los Programas de Servicios Veterinarios y de Servicios Especiales para el 
Desarrollo Agropecuario del Departamento de Agricultura, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, 
la cantidad de un millón seiscientos treinta y cinco mil (1,635,000) dólares a utilizarse según se detalla a 
continuación: 

a) Programa de Servicios Veterinarios 
Para continuar la reorientación de las actividades 
de. erradicación de la garrapata africana que trasmite 
la ñebre al ganado a unas de control de la garrapata 
basada en la venta de servicios al ganadero. . . . . . . . . . • . . . . $1,307,000 

b) Programa de Servicios Especiales para el 
Desarrollo Agropecuario 
-Certificación de apliqa4ores de pesticidas de 
uso restringido y fiscalización de estatutos relacionados ... '" .. . . . . . 328,000 

Total ..... , ............... $1,635,000 

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

Sección 3.-Se autoriza al Departamento de Agricultura a parear los fondos asigJJados con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o· federales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C.1202 (R. C. del S. 
672), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 3 
Página 2, línea 8 
Página 2, líneas 13 y 14 

En el Título: 
Página 1, líneas 4 y 5 

Página 1, línea 6 

después de "dólares" insertar "," 
tachar "-Certificación" y sustituir por "Certificación" 
después de "1" y de "Agricultura" insertar "," 

tachar "que trasmite la fiebre al ganado a unas de control de la 
garrapata" y sustituir por "basadas en la venta de servicios" 
.tachar "proveer para" y sustituir por "y para autorizar" y en la 
misma línea después de "traspaso" insertar "," 

2855 



z',¡.c:· , ,:j,.' "\J(,"''.7/ ~ ," 11,~'. .;e" ,d 

º\,l·!/f, ' . .¡, ;;tf;t, ,'.;i; 1111'', '·;v,,/11,',(;'°;, #~~-~?~~,~~ 
?~'J.,J/0 \Íi . . . . ... •.· .. ·· ....... ·.· . : \j~.}K~>,\k ·' 'f:';,i ·, '/ ~;:. ,,··. ; ' 

' t' ·:.· 1\.µ Q.. ti,.(1~\ij'•C,,:. .. Ct-~S.; ,1ix:tte~.el pr:<>11~sit0i. ast~ ~ il(:)S 

J(, :i\(~~a.riQst~,;~;r:$~ < s ~s~¡tles p~'..el J>es~oll~ ~r~cuarib ~tBep~ntQ:~ ... ' ., .• .• .. ,.~i 

.·,;~~W~t~11'~Si;,:r~~;Jmr;:: 1l:~~=íg:::~1;:~~~=::1~:r· ·~,~~}~-=~~: 
·· y'ijscalización de e tos relaG,ionaclós~ Se dispone.,~~~~ ppfesta mediaa, el µ-~paso)~'.~elpmie<;> de.los 
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µ rnisión:<fel .~~e•.de .,Agti~ltUí'iJ,,es ·!acilitar y prQmover la cap~idad:~rnpetitiya,<lel sector 
:agrícóla, revi,atiµn,dófo f m~m,izártd()lo a l¡t'luz ge las estratégfas de corto y a largo plazo <Je .~cuerdo al. 
· Nuevo MQ<lefo. de Desátt6U6 Económico .. Los prograinas, actividades . y servicios del Departamento de 
Ágrjcultu~,:,est4J} dirigido~ a atender 1~ necesidad de 25.;000 ~gtjC\llto~ Y,~l4·,000 ó~rerosagríCQlas, entre 
otros¡ y asim'istno, promovt'r, desarrollar y. allPlentar · la ~norma. agropecuaria. · · . 

~.·., -, 

, " ' '.':t~.1., -

· · ConJa asignatión de $Jl~35,000 el Departainento de Agricultura propon~ lo,siguiénte: 

·a) Programa de. Servicios. Veterinarios 
1. . Reorientar las actividades de erradicación de la garrapata africana basad3s en la venta de servicios 

· •. al ganá~r<> - $1,307,000 
AJravés del Programa de Servicios Veterinarios, el Dep~nto de. Agricultura tiene como 
º?Jetivill mantener en. óptimas .condiciones la salud :de la ~bl"-~ión animal mediante el control 
tertadÍcacíón de enfermedades y evitarla intfodúcción de plagas y enfermedades .del exterior 
que pµ~n ~~~ a: los ani~es del 'sector agócola. • · · g,. 

,e ,• ,,.,._, ' '\-. • ' ., 

Para. el· :~róiimo año fiscal ~ 1998-99, con la cantidad de $1,307,()()() el Departamento de 
Agricultura, .s~ prQPOne,continuar con ~d progratlU\ de erradicación ,tle la gar,:'1)ata africana, ~ue 
ataca ji· la pc,blación bóvina. Esto . permitirá •·al :nepartament<> de. AgJjcultlí~ ,reorientar éste 

•· prog~ ·~ una actividad ,en la que el g~ro pagaría por los servicios prestados. 

b) . Progrania de ServiQios .Especiales p8.l'a el I>esarrollo Agropecuario 
l. Ce,:tifi~si~Q. de apliéadores de pesticidas 4e uso restñngfdo y fiscalización de estatutos 

relacionados - $328,000 · .. . .. 
Bajo este programa se incluyen las actividades dirigidas a proveer ayuda técnica para garantizar 
mediante análisis de laboratorio que· los productos que se importan no contienen residuos de 

· plaguicieas · no autorizadas. T:pnbién tiene la respons~ilidad de evitar la introducción de plagas 
y enfermedades en plantas y evitar la diseminación de nuevas plagas que puedan afectar la 
agricultura en general. Con la asignación de 328,000 se permitirá lograr que los pro<;J.uctos que 
se mercadean en la Isla cumplan con los requisitos establecidos por ley, entre otros servicios que 

· .. pre~ta ~I programa. . 

Esta; mediqa fue .:cousiderada en Auciiencia Pública y en Sesión Ejecuti~a p9r la Comisión. 

> Respetuósainen~ sometida, 

(Fdo~) . ·. · ... 
. · ·aoger. lglestas Suárez, .. 
.. Presidente · 
.éontisión;de,Jlaciemta,· 

,. ,,, :.;Ji/' ~~1-
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a varios Programas de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario la cantidad 
de un millón trescientos mil (1,300,000) dólares, a fin de realizar mejoras a la planta física; sustitución de 
maquinaria agrícola; realizar mejoras a varios centros de maquinaria agrícola; realizar mejoras a varios 
centros de productos agrícolas; realizar mejoras a varios centros de distribución y almacenaje de plaguicidas; 
y autorizar el traspaso y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a varios Programas de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario 
la cantidad de un millón trescientos mil (1,300,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, según se 
desglosa a continuación: 

a) Programa de Dirección y Administración 
1) Mejoras a la planta física necesarias para 

implantar el Plan de Mecanización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300,000.00 

b) Programa de Mecanización de las Operaciones Agrícolas 
1) Realizar mejoras a varios centros de maquinaria agrícola ........... 274,000.00 
2) Compra de veinticuatro arados y sus piezas 

para los centros de Yabucoa, Naranjito, 
Las Piedras, Cidra, Río Grande, Juana Díaz, 
Morovis, San Sebastián, Utuado, Guánica y Orocovis ............. 200,000.00 

3) Compra de una máquina tipo 650 para centro de maquinaria .......... 78,000.00 
4) Compra de 3 máquinas Bulldozer para los centros 

de Guánica, Morovis y Las Piedras ........................ 255,000.00 

c) Programa de Compraventa de Productos Agrícolas 
1) Compra e instalación de extractores para los centros 

de compraventa de Cihles, Utuado, Las Marías, ........... . 
Jayuya y Río Grande ................................. 25,000.00 

d) Programa Protección de la Producción de Cultivos 
1) Realizar mejoras a los centros de distribución y almacenaje 

de plaguicidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168,000.00 
Total .................................... $1,300,000.00 

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

Sección 3.-Se autoriza a la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario a parear los fondos 
asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio del 998." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1216 (R. C. del S. 
685), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 
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. En d ,Título: 
. Pásijla l, líne~ 1 
. Página· r, línea 2 . 
Página 1, IínearS· 
Página l,Jínea 6 , 

' . 

· despttés:de "A~opecuañó'11 insertar ~ ?}\ 
tac]W ''á t'inde'' y sustipiir por "para" ·' 
antes.;dé"áut~rizai" insertar l'para·~ 
después de !~traspaso" insertat;J';,i' 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1216 (R. C. del S. 685) tiene el propósito de asignar a varios programas dé la 
Administración de Servicios y.Desarrollo Agropecuario, la cantidadde $1,300,000 par11 la realización de 
niejqras .a la planta fisica y a varios Centros de Servicios de.Maquinaria Agrícola;. de productos agrícolas y 
de distribución y almacenaje de plaguicidas. También, la llledida·autoriza el traspaso y. el pareo de lQs fondos 
asignados. ' 

La función (le la A<in:únistración de Servicios y Desim'ollo A~ropecuario, es la de proveer ~ ~grieultor 
una ··serie de servicios directos para,:~~darlos,<a desarrollar. '1a infraestructura; .• a~ntar $Ú .1éapacidad 
empresarial y establecer }as prácticas tecnológ1cas neces~ para una mayor prÓducción agrícola. · 

. . t 

Para c;liého propósito, entre otros programas, la Ad.ministración opera diversos Centros de Servicios de. 
Maquinaria· Agrícola, de Compraventa, de distribución y alma~naje d.e plaguicidas que incluye facilidades 
para almacenar materia . prima que se utiliza como: aceites, combustibles, fertilizantes y otros prQd.uctos 
reglamentados por varias leyes locales y .federales. ' 

Para co:ntinuar cumpliendo · con la responsabilidad institucíonal de protéger el a,mbiente. y co.ptinuar 
adquiriendo el equipo necesario y el mejoramiento de la planta fisica de estos centros en la consecución de 
ofrecer un servicio de excelencias los agricultores, la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario 
~ propone con la asignación <le $1,300,000 que se disponewr esta medida, lo siguiente: 

A Dirección y Administración , 
· 1. Mejoras a la planta física necesaria para 

la implantación del Plap ·de Mecanización 

B. Mecanización Agrjcola . . . . 
f. Compra de veinticuatro (24) arados. y pie~ 

(Centros de Yabucoa, Na:ranjito, Las Marías, 
Cidra, Río Grande, Juana Dtaz, Morovis, 
San Sebastián, Utuado~ Gllánica y Orocovis) 
Realizar mejoras a vari9s. centros de maquinaria 
agrícola (Isabela,. Lares, Cidra, Río ,ptande, Las 
Piedras, Yabucoa,; ,atillas,. Guáníca,Umt4~, · 
· Narán.iito, ·San·Sebastián y Mor<>yisl }f ·. . \ .. . .. 

·,3 ·,•e, ,i'!: '··:: .• ~ .;,•· .• .. •., • '•·•.at:r.•:.•u: :)i',:i :,.,:;'.::,•·:_;,,¡ 
• '"' . ; \.,-OlURíeJHae,,, .. ·. a .t1:J)0•'.l-):.1\.!, . y . '.º ~ • ,:~,,: : r,ti~,;;hi:•it: · .. ,,.. . ,ii:~, ~3,,···· .. : ·•"·. ;5,,uÉt ... ·· ... •. •'.·\< ·.· 

$300;-000 

$2Q(),OOO 
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C. Componente Productos Agrícolas 
l. Compra e instalación de extractores (Ciales, 

Utuado, Las Marías, Jayuya y Río Grande) 

D. Protección de Cultivos 
1. Realizar mejoras a los centros de distribución 

y almacenaje de plaguicidas (Adjuntas, Cidra, 
Guánica, Jayuya, Juana Díaz, Lares, Las 
Marías, Las Piedras, Maricao, Morovis, 
Patillas, Naranjito, Orocovis, Río Grande, 

Núm. 32 

$ 25,000 

Utuado, San Germán y San Sebastián) $168,000 
Las mejoras a la infraestructura y la compra de maquinaria están dirigidas a facilitar la prestación de 

servicios. 

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

enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1288, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Naguabo la cantidad de cuarenta y ocho mil quinientos (48,500) dólares, 
provenientes del inciso 2, apartados b, c, d y g del Distrito Representativo Número 35, consignados mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997; para llevar a cabo las actividades descritas en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta y para proveer el pareo de los fondos asignados. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Naguabo la cantidad de cuarenta y ocho mil quinientos (48,500) 
dólares, provenientes del inciso 2, apartados b, c, d y g del Distrito Representativo Núm. 35, consignados 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 289 de 1 O de agosto de. 1997; para llevar a cabo las · siguientes 
actividades: 

Municipio de Naguabo-
a) Para reparación y mejoras a viviendas de 

personas de escasos recursos económicos .................•...... $8,000 
b) Construcción de dugout para el parque de 

Pequeñas Ligas de la urbanización Reparto 
Santiago, Naguabo. . ...................... ~ . . . . . . . . . . . . . 10,000 

c) Construcción cancha de baloncesto y voleibol, 
Escuela Segunda Unidad,. Río Blanco ..•.....•................. $7,000 

d) Construcción cunetón y acera en la carretera 
número 970 en el Barrio Maizales de Naguabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,000 
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e) 

f) 

Construcción cu.netónenlaC~retera númerOl24, < 
Ramal Los· Placeres, barrip Mamb1che Blanco,,$ector 
La l,oma, Naguabo . . • . . . . . . . . . . • . ; . : ~, .. 
Construcción y repavimentacióq camino residencial, 
Sr. Isidro.Mercado 'forres y Sra. Norberta SáezEncamación, 
Bo. Mariana Arriba, Sector Malsó, Naguabo .......... , .. , •....... 

13,000 

Total ............ , . . . ...... , ... ; . . . . . . . . $48,500 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 11 

''INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1288, 
tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, 1a aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 8 

En el Título: 
Página 1, lnea 4 
Página 1, línea 5 

Antes y después de "dugout" insertar " " " 

Después de "Conjunta" insertar "; ". 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Naguabo la cantidad de cuarenta y ocho mil quinientos 
(48,500) dólares, provenientes del inciso 2, apartados b, c, d y g del Distrito Representativo Núm. 35, 
consignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997; para llevar a cabo las 
actividades descritas en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para proveer el pareo de los fondos 
reasignados. 

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

En virtud de lo anterioilllente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobacióilde la 
R. C. de la C. 1288 con las enmiendas sugeridas. · · 

Respetuosamente sometido, 

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

. Como préi,s.i,llló as~ntp ep el éalepda.rip ~~ .te,cP-1rá.1 se Je,eJa ResolucipilC<,njunta .. de• la Cátnara 131 l, 
y se~ cuenta qe µ11jnfqrme.de la .<.;ornisiq1,1;dec.Hacienda, con elIDllenda.s. · · 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla la cantidad de cuatrocientos (400) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para realizar actividades 
que propendan al bienestar social, de salud, deportivo y educativo en el Disrito Representativo Núm. 17. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla la cantidad de cuatrocientos 
(400) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para realizar 
actividades que propendan al bienestar social, de salud, deportivo y educativo en el Distrito Representativo 
Núm. 17. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1311, 
tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 y 2 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 y 2 
Página 1, línea 4 

Después de "Aguadilla" y "dólares" insertar ", ". 

Después de "Aguadilla" y "dólares II insertar ", 11
• 

Tachar "Disrito" y sustituir por "Distrito". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla, la cantidad de 
cuatrocientos (400) dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para 
realizar actividades que propendan al bienestar social, de salud, deportivo y educativo en el Distrito 
Representativo Núm. 17. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1311 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1325, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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,Ulll,z;,,,;,:.~~~, ~~f~·jb,:,~,',·,,,.·,·,·.:.•,,~,:'.;,\,,',:,.,:,:,:,0,·,·,•.l·;,~,:,·.,.•, : ... '.~'.f jl/1:1, ,il 
, ·:,é; . ,·.·. · · j}?ir,~q~petoN'•n¡;}i/: ... ,¡;\,>\ •• ,ii''•',. 

Para ~i3JW al ~1JlticipiQ ~ .Fajardo la ~tiaad dtH.;liez.J siete mil tft~ta.:{,\7,05Q) ·~} 
cr·r~ obras y ~joras pe~tes en.el Gomplejo Dq>()rti;vo Rip(,Uto Róbl~*i'aMM:4.M , 

;•f 0~~:~8·1~=~.:~t.t&t~:=11~t~se~tativo:,N~,:,~;••ªµt~, :ia·~~$~~;•~¿f~ 
\, ,~· _.' -

• RMtJ,ELVÉSÉ l>OR. LA ASAMBLEA LEGlSLATIVÁ DE PUERTO IUCO: 

Se~oiónJ,. -S~ asigna al Müírl~pio de Fajardo la cimtidad de diez y sjete·mil ghicuenta O?iOSO)dólares 
pátá.reª1izárw9hras,;y•,mejo~ pe@UUlep.teS,' en el Complejo Depo~ivo,ffipólito Rol>les, ·para~m(;Jar,,la,,~idac! 
de, vJda en:el. Dis,~it9: ;R.eprese,ntativó Núm, l6 •. '· ,· , . , . .. 

\Seeeióri-'2::Los fondos en esta. Resolución Conjunta p<Xirán ser pareados e9n,Jonéios feder~es, estatales 
o ~cipales. ', , ' '.,, , ,, · ,. ', '· 

Sección 3.--Diehos fondos, provienen de la Resolución Coajunta Núm. 432 de, 13 de agostb <le 1995. 
' ' 

Sección 4:-El Gobierno Municipal de Fajardo 'Someterá a la Comisión de Hacienda de la Cámara pe 
· Representantes un informe sobre el uso y,distribución de estos fondos tan pronto se cumpla con los propósitos 
establecidos· en es~, Resolución Conjunta y, con el estricto cumplimiento de, la Ley. 

' ' ' . ' 

· Secci~n S .. -Esta Resolución Conjunta comenzará a regir ñu:nediatamente después de su aprobación.lf 
'-· , : ,,' . ' ' ', "'·'", " . ' 

"INFóRMJi,. 

' AL SENADO ?E PUERTO.RICO > ' ,' 

'. '_. ,-,-: ... , .-- :(\t1)·· __ - _ _ \, . :· , . 
· Vuestra Con:úsión de Hacienda, prevfoé$µidio y consideración de la R. C. de la C. 1325, tiene eU1onor 

de rec;ornendar, a este Alto Cuerpo, su apr9~ación con enmiendas: · ·, 

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

En el Tíµilo:· 
J>ágina,'í~: línea 1 

, tachar "diez y siete" y sustítuir por "diecisiete" 
/después. de ••dólares~· inse[tart t'," 

tachar "die,z ,y siete~-Y:'~~tituir por '"(ll~isie,tet. y. ,en ,fa .,Inisma 
línea después, de "dólares,11 hisertar l'/' . 

. '.ta Rt·-,c.• deJai9. ,1325 tiene,.el_propósito',cie,asignar al MuniciRio:tieFajard,o la cantidad de ~$sie~· 
mil, c;~euen~ (17,050) dólares para realizar obras y mejoras permanentes en ef~ornplejo I).eportivo ,ilipóljtp/ 
Roble~. pati ,Ylldar al' ~;ai1i9lto y'mejorar ~, caliclad de vida en el Distti~ ~epresentativo Núm . .36; 

,· ',,, ., ·"\~ ~-~$~::' ;c'i; 1 ·, ,', ' • • ., ' ' ,,,'' 

;i~s:,(!l : 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 972; y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntps Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
. Cooperativismo que realicen un estudio para definir qué son negocios pequeños y negocios medianos y de 

qué manera el gobierno puede .establecer una nueva política· pública de Incentivos. Especiales que logre 
fortalecer la base comercial y económica de éstos, bajar sús costos. de operación y estimular la inversión de 
nuevo capital hacia este sector tan iJ;npoi:tante de nuestra econotJlÍa .• 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los costos de operación delos negocios pequeños y niedi~s imposibilitan su crecimiento al tenerse que 
enfrentar a las megatiendas o grandes cadenas comerciales que han venido desarrollándose en Puerto Rico. 
Resulta muy .dificil para los primeros competir en iguales , condiciones a aquellas en las que operan estas 
grandes cadenas comerciales .. El resultado de .,stacompetencia lo ha.sido el que un gran número.de pequeño~ , 
y medianos negocios ha visto debilitadas sus. bases comerciales y económicas, ha sufrido periodos de 
inestábilidad, pérdidas en las ventas e ingresos, y el cierre de negocios d haberse acogido a los beneficios de 
la Ley de Quiebras. 

Entendemos que es responsabilidad de esta Asamblea Legislativa el legislar para mantener la estabilidad 
de todos los sectores de la economía puertorriqueña, así como para evitar la desintegración paulatina de los 
miles de pequeños y medianos negocios establecidos en Puerto Ri,co .. Por lo antes expuesto, este Cuerpo 
Legislativo considera necesario realizar un estudio que logre d,etiiñr qué son negocios pequeños y. qué son 
negocios medianos y de qué manera el gobierno puede establecer una nueva Ley de Incentivos Contributivos 
que logre fortalecer la base comercial y económica de éstos, bajar sus costos de operación y estimular la 
inversión de nuevo capital hacia este sector tan importante de nuestra economía. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Ordenar a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento 
Industrial y Cooperativismo que realicen un estudio para definir qué son negocios pequeños y negocios 
medianos y de. qué manera el gobierno puede establecer una nueva política pública de Incentivos Especiales 
que logre fortalecer la base comercial y económica de éstos, bajar sus costos de operación y: estimular la 
inversión de nuevo capital hacia este sector tan importante de nuestra economía. 

Sección 2.- Dicha Comisión d~berá rendir un informe que contenga sus hallazgos, conclus,iones y 
reco~ndaciones en el término de noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Resolución. 

· Sección 3 '.- E.Sta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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· ·En El Texto:. 
Pág¡pa.,2,. Línea 1, 

i>ági~ 2, Línea 2, tachar< 

Págt. ·na2i'tínea 3 
\ r>c ' ' " 

Página 2, Línea 1t 

Página t Línea 8, 

Página, 2,. Línea 9, 

·después de "Oixilenar a" tachar ~l f~stode•i;i,l~y:·.sii$tj~,~~,t· 
•·,;.lias. Corniswti,es de TurisTÍ1D1 .. '.C(Jr,iercio, . Fomento.,. lii:liiistri;al 

. 1~fipe,:ativis1TJJJ • .. · ·.·· ··. ' 
) ~ y a'la ~e I:latitnd4 ;réáljz~r ~ ' . . . . .·. . .• . 

· .lt. P'om;tnt(,J Industrial y Cóopera#vismo tJUe reálit'én,; 11 " 

en· esa misma línea tachar " negocios}• · · · .::. · 
tachar "pequeños Y negociós··medianos" .YSUStituir por 
" pequeños y ,medianos negocios " correctamente, escrito 

;tachai 11Diohá.11 <y sustituir por " La " en esa misma Un~ taellar 
"que contenga" y sustituir por " contentivo de " 

.· después de· 1!rec0mendaciones" tachar el resto de la línea y sustituir po;r 
; 11 antes·'de finalizar la Tercera Sesión Ordinaria. 11 

•... :" ~l)lw,todo su Cófitenido 

En la :Sx,osiclón· de Motivos: · · · · · 
Página 1; l?;árrtfo. 1, Lítlea l, ... láchar 1Jnegócios peqµeños y medianos">y sustit11ir.por/ 

t>" it• . . . . .,.t" _pequ,fv)1~y.,'me~a,nas:negocios " corr~~nte escrito 
Pá~1 ff Páttafol, Lfnea3{ ·(Xtacha,t"i~aies11,3rsustituirpor 1

' igua,l(/,adde 11: · 
· .. · ... Página. t; Párrafo 1 / Lmea 4l \'.. , tachar ít~ aqµ.ellas en las !1 y sustituif pot 1

·' con 'tUl~lws que ·" 
'Página 1, Pár,tafo · h Lín~ 6. : , tachar ,1•11~ Sufrido'' y sust~tuit p0r ti· suftfentM " . 

Página''l~ Párrafo 1} Línea·1, ·, _}tac~ ~ó'haberse ~•d.f>"1 y snstítuir por · 
't),. a~bgiéndosfblgttntJs de ellos ... " ·. · . . .· 

· Página 1, ~,to .-2, .:l.ínea 5) , ta~tiar "negoéio•pequéños y qué son negocios mediabÓ$1
' :>1xr • 

y $ustituir por II i,~ñós y medianos n,gocios ti . . . 

Em El,ítulo; 
Página. l, Línea l 

Página 1, Línea 2, · tacruu- 11 

· Página l, Líneas 2 a la 3. 

,despÚés 4e 11orden~ra1r ·tachar elt,e~t()deila línea y sustituir por 
' 1 . laS:i,.CtmíisiQnes :dif:Tµrismo, •comercio, Fomento Industtjal y 

e~híñvismo · . . . 
· · y a la ~Ha~enda- realizar 11 

Industrial Y Cooperativismo que realicén "· 
,'.~char. ll•neg~los ~ueños y negociós ~i~os~ y sustituirp()r 
" pequtños y medianos negocios " . . ' .. '; .. 

La R~• djl S/'972,. tiene el pro¡tósito de'/otdenar a las Con;µsiones•,~~TuriSlJló, Có~rcie; Fomento 
1tid•sttla1 ,y' }Cooperativismo . .¡ a. 1a .• de ··~pienda- que .. realicen. un·.estudio .pata defipir lJUé . s.on:• negijci~s 

.pequeños y negocios medianos' y deJné· ~~fa el gobierno puede•establ~<iét•umtnµ~va·poltti~:J!ublic,·~•· .. , .. ·· 
incentivos;·especiales que logrl:l fol"OOe~r bt b~e comercial y eCOBóm,ica de éstos, bajar• ~u~:~~tQ~t\;gt{'' /,. 

~;1~~·1a ~•~sión~~•¡,~~~·=~·~<le~•#·~.•,~.i•··,:.h.·•·:.:.·1.:,.,·ffi·:J. .•. ,.t.~.\.···"j 

~1\'.I\ª. ,; · · -
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para el 1997, existían un total de noventa y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro (94,864) establecimientos 
clasificados como pequeñas o medianas empresas en la isla. De este total, se estimó que alrededor de 
cincuenta mil doscientos setenta y ocho (50,278), es decir un cincuenta y tres por ciento (53%), eran 
detallistas, tres mil setecientos noventa y cuatro (3,794), un cuatro por ciento (4%) eran mayoristas y cuarenta 
mil setecientos noventa y dos (40,792) un cuarenta y tres por ciento (43%) eran empresas de servicio. 

Estos datos nos ofrecen una clara realidad de que el sector principal donde existe la mayor concentración 
de pequeños y medianos negocios es en el comercio al detal. 

Para el año fiscal 1996, el sector del comercio al detal contribuyó con el siete por ciento (7%) del 
Producto Bruto Interno. Reconociendo la importancia de este sector en nuestra economía, el Nuevo Modelo 
de Desarrollo Económico presentado por la actual Administración incluye, como uno de sus objetivos, el 
fortalecimiento de nuestra capacidad empresarial en todos los ambientes del comercio. 

Para poder alcanzar este objetivo, sabemos, es necesario que los pequeños y medianos negocios dispongan 
de una clase empresarial dinámica y competente que se pueda ajustar efectivamente a los cambios en la 
economía global. 

Ahora bien, según lo indica la propia Exposición de Motivos de la Resolución aquí bajo estudio, es 
preciso indicar que no existe al presente una definición exacta y específica que haya sido aceptada sobre lo 
que constituye un pequeño o mediano negocio. No obstante esto, sabemos que diferentes entidades del 
gobierno estatal y federal han adoptado varias definiciones, pero éstas son de carácter general o corresponden 
a los requisitos de elegibilidad que se han establecido para los programas de asistencia general y financiera 
para este tipo de comercio. 

Es necesaria una definición de pequeño y mediano negocio que incluya en la misma varios indicadores 
como lo pueden ser: volumen de ventas, empleos, capital, clasificación del sector y clasificación de producto, 
entre otros. 

En relación a la sugerencia que se hace con respecto a crear nueva legislación sobre incentivos 
contributivos para ayudar y estimular a los dueños de estos negocios, el propio Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico entiende que esto no es lo único que debe considerarse ya que la problemática que 
generan éstos · abarca otras áreas que merecen ser analizadas profundamente como lo· son, por ejemplo: el 
proceso de distribución y mercadeo, financiamiento, competitividad, adopción de alta tecnología y 
reglamentación, entre otros. 

La Comisión de Asuntos Internos entiende que sería provechoso que. al realizar el estudio solicitado por 
la R. del S. 972, se analice la posibilidad de diseñar una política pública específica para los pequeños y 
medianos negocios que contenga, entre sus objetivos principales, la solución de los problemas particulares 
que afectan a este sector. 

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. 972, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luz Z. (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión de Asuntos Internos" 
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, Part;~~é.~ •a· las · Comisi°'es &··~~f$~s Na~ral~1 Ás~titos. Aw)iéatal~;,y f!nergí~ Y:de T~iis~; 
Gotnercio~: '.E~llt§ ~stclaJ, y· .Cooperativismo ~alizat uii ipve~tigac.ión · fé~to a ,la pqléIJJi~ .de ' .• 1~ 
.creici,~n~·uh::l'olfg~no.9e·tiro"en los terrenos ale~os al Bosque.del Y:~que en,el.B~<l~¡;de:~o 
Gran4e; donde sus•1>rppi~io~ intentan restructurar el. lugar para babilitatlo con.área,pa,ia el estipet1di~•f.te 
bebidasJaicóliólicas:y\ma ba.rra-Oiscoteca con capacidad para 400 personas. , :. '•·· ··. ·, ... · .. ,• · ••. ·. ··· 

.. EX1>0SICION DE MOTIVOS 

El Bosque dél Yunque es uno de los. póCOs Bosques Nacionales en la Isla de· Puerto Rico que cuenta c.011 
los recursos minerales, immales y na.tu.tal.es .que provoca la conservación de estas especies. Al disfyutar y · 
pasear por .las hermosas carreteras interiores de este, podemos concientizarnos de que cada ciudadano 
puertorriqueño tiene la responsabilidad de velar por salvaguardar la virginidad y pureza del mismo. No 
obstante, al tergiversar el prQpósito principal de la conservación del Bosque del Yunque con construcciones 
aledañas a>este, ~on prQpósitos:de índole recreativo .para 400 personas, mitigaría el impacto .ambiental en el 
átea. 

El Bosque del Yuiíque,por su catactetíSl'.ica topográfica, tiene la exclusividad de ser valiosa,p3ra 'fomen,tar 
. :el des~oll<fforestal y proteger las ~uencuh:idrográficas, El construir .una barra-Oiscóteca de ésta magnltúd:;,, .. 
. én terrenos Q<>ntiguos, seda una coptribuciónal exterminio de la forestación, de.la pureza yJin:lpiezá del irea,;,, 
A talés··efectos, tenémos la: en~qoot responsabilidad de proteger elambi~nte, conservar la, tlota,y la fauna. y 
· JlllJlltetter un ant{)iehte SaJ.lO p~la recreación al aire libre. 

RESUELVESE POR Et SENADO DE PUERTO RICO: 
' ,- ,, 

Secci6n 1.- Para ordena.r,a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos·Ambienta}es y Energía; y c;ie 
Turismo; .Comercio, .Fomento Industrial y Cooperativismo a·realizar una,investigación r~specto a la polémica 
de la creaéióñ de un P,ólígóno de. tiro en los terrenos aledaños al Bosque (\el· Yunque en el Barrio Zarzal de · 
Rio Grande, dónde sus propietarios intentan restructurar el lugar para habilitarlo con áreá para el estipenq.io . 
de bebidas alcohólicas con capacjdad para 400 personas. 

Sección 2.- Las Comisionés estarán obligadas a rendir un Jnfornie conteniendo sus hall~gos y 
recomendaciones de la inve$tigacié>tl' ordenada. 

Sección 3 .. -- Esta Resolución entrará en vigo¡;., inrr>.ediatamente después de. s:u api:Qbación/' 
' .,,. . ,· . ., 

"INFÓRME 

AL SENADO DEPUEltTO RICO 
,>.,. 

vuestra Comisión de Asuntos. Iñij~o$~ previo e$tudfo y consideración, muy respe~eJ;\te, ~te,,~L 
informe sobre Ía R. del S., 11$2, c,on'ias'8i,g1,1ientes enmiendas. . . . . - . , ·. 

,' ;, . ' .. ,,' ' . ' ,. ;. 
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tachar "Polígono" y sustituir por "polígono " con letra minúscula 
tachar "Rio" y sustituir por " Río " acentuada 
tachar "restructurar" y sustituir por " reestructurar " correctamente 
escrita en esa misma línea tachar "estipendio" y sustituir por " expendio" 
tachar "400" y sustituir por " cuatrocientas (400) " 
tachar "conteniendo" y sustituir por " a este Alto Cuerpo, contentde" 
después de "hallazgos" insertar " , conclusiones " en esa misma 
línea después de "ordenada" tachar "." e insertar 
" , antes de finalizar la Tercera Sesión Ordinaria. " 

tachar "El Bosque del Yunque es uno de los pocos 
Bosques Nacionales" y sustituir por " El Yunque, como Bosque 
Nacional del Caribe sito " 
tachar " que " 
tachar "provoca" y sustituir por" motiva a " en esa misma línea 
tachar "estas" y sustituir por " las " 
después de "especies" tachar " . " y sustituir por 
" que allí habitan. "en esa misma línea tachar "este" y sustituir 
por " éste " acentuada 
tachar "este" y sustituir por " éste " acentuada 
tachar "400" y sustituir por" cuatrocientas (400) "en esa misma 
línea tachar "mitigaría el impacto ambiental" y sustituir por " 
afectaría al ambiente " 
después de "Yunque" insertar " , " en esa misma línea tachar 
"valiosa" y sustituir por " valioso " 
tachar "ésta" y sustituir por " esta " sin acento 

entre "y" y "de" insertar " a la " 
tachar "Polígono" y sustituir por " polígono " con letra minúscula 
tachar "Rio" y sustituir por " Río " acentuada en esa misma tachar 
"restructurar" y sustituir por " reestructurar" correctamente 
escrita 
tachar "estipendio" y sustituir por " expendio " 
tachar "400" y sustituir por " cuatrocientas ( 400) " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 1132, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos 
Ambientales y Energía; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo realizar una 
investigación respecto a la polémica de la creación de un Polígono de tiro en los terrenos aledaños al Bosque 
del Yunque en el Barrio Zarzal de Río Grande, donde sus propietarios intenta restructurar el lugar para 
habitarlo con un área para el estipendio de bebidas alcohólicas y una barra - discoteca con capacidad para 400 
personas. 

El Yunque está clasificado como Bosque Nacional del Caribe y cuenta con especies de flora y fauna 
únicas en el mundo. La conservación del mismo requiere de un estudio constante de su hábitat así como de 
los cambios climatológicos que lo afectan de forma adversa. 

El preservar el estado original de este patrimonio nacional es obligación de todos los que lo visitamos y 
de alguna que otra forma nos servimos de él en cualquiera de sus manifestaciones, sea como custodio de las 
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re~ijQ,.tatí~Q,fQf'.,}8;$ á§éiíciu Io~es CQnté),iféÉle,i:iles; ellqlátiq~tinds1 ª~'preitrvar estós''ptJllJKines ---- ---_ es 
-qué, áe oo,existfr,,,:conHt;varía para la ·Isla, una.pr,obl,IDáti~a eiiorme .,ya q11e estaríam~s ~---~~pue,¡~'.\ 1~ 
inélemenc_ias del tiempo ;Y a la éscasez 4e;-~ .&in.tacióncrítica en efpAfs actualmellte_.- -- , - -

Esta Comisión -enti~n<t~'que <londe se ~~cµentta- Íócal~ado. a~túalme~:,~lpolígono _ ~l qn~ ha~·:~úsión 
. laResol11ciónaquí b4)QJ;ltle§tfa-considerá~ión,_Barrio Zm;zal de RíoQrande,:afecta-a cort<> y a-~gt>.plazo 

--• ·•-- a·J.as -especies de fawu,li 4J!t"'a1U hal:>itan,.~.-I;as, de~iocn~ de las armas,- así como b~ p5!vora que_ se esparce_ -
porJá atmósfeta en esos nio~ntos, con~:J-. púreza del.aire que allí se respira y que es necesario para 
laipreservación de todo lo que nace, crece y se manifiesta e-º ese sector. ~~.-- . . . 

La localización fisica-de esta estructura dedicada al deport~ de tiro al blanco, éstá dentro de las f~clas (').el 
Y'Qllque y dentro de la zona clasifica<Ja por Parques NacioQales como Zona de Amortiguanriento.- Este sector, 
por la importancia que reviste para el área, no debe ni puede ser. susceptible a_- la construcción de locales 
comerc:Jales que sa,}?emos, atraerán a cieutos de personas en horas de -la noche, resultando en el -consumo 
indiscrmrinado ele bebidas y comidas, cuyos desperdicios todos sabemos irán a parar a las. áreas ver~s que 
se supone preserve~Qs,_ -

. · .En ~ii::i~ a este,; el pe~tir esta reéStructuracióµ_ ~ivaldrá a teper que soportar ellade\311,te la 
construooionde otros comercios e~ el Iugaf,cuya contenciónparalograt:¡Jos pe,:misos per(inentes habrá.de 
ser precJ~;imente .Ia exis,tenci~ del p9lígono y su n11evo ~ncepto de _barra y discote~: 

EstaComisi~nr c9tn6 ente responsable c;1e•este Cirerpo Legislativo, entiel'lde es impt,escjndible _el qúe se 
lleve a cabo la investigación aquí_ solicitada lo antes posible. 

Esta- Res_olución se discutió -én Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 
Por tqgo lo antes expuesto, vuestra <;:omisión ,<ie Asµntos lfitemos, previo estudio y consideráción 

:i;~comie~Ja,';¡1l)robación de la. R. del S.1132, con las enmiendas contenidas en este info~. 
/,:.• 

.Respetuosamente someti~o •. 

(Fdo.)' , _ 
' Luz z~ (Lucy) Arce Feµer 
Presidenta -
Comisión de Asuntos Internos" 

- - -· .... 

CoDlO pró,;imo ~Uiito en el -~alepdario de Lectura, ~e lee la Resol11,ción del :Sepado l2f>?, y se ~ cuenta 
de '111 infe>rme <ie;:l,a q()Iajsión 4e A~únt~s)ntemóS:; COJl enmie1':daS .. -- -- .- _- , - . - - . 

~ÜSOLUCION 
•,, _ • : _ • ., • • • • ' , • " • ' ~"': e , , • l . _ , _ ·.·',. '. _', 

Para ordenar ~Jas Comisi(mes de Trabajo, Asuntos del Veterano y ~cursos H11manos; y de Hacienda __ · 
la realización de ~: estlldi,R e investigación para _determin,ar el costo acwari.2Ü que tendría qu_e' ~ la --

-- Corporación del·f<mdo deISegut9 delJ~:s~oen:paso de que faAsaniblea ~J)sJativ~ pro~da ~ elajiend,tt --_ 
- et~µartQ (4to)párraf<> del apartado (4)de:la $eC9ió~3de {á Ley:Nfun• 57<1,tllro. -~_.jµlfo,de 1986, aJos· 

efe.ltfl$, ,~~'/ -~ ;Ja·,~9rp<?f'¾CÍÓil fiel ·Fend9 del ;~~r<1,9el EstlJ.(lo, _provea a }OS}?~rero~ .:t . inao,os total -
... . ~~}li,~; . ·-. ~A~ itf ·•···• 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La misión principal de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado es rehabilitar a los obreros 
lesionados y devolverlos a la fuerza laboral en el menor tiempo posible, proveyendo los servicios a los 
empleados que sufren lesiones o enfermedad sean éstas incapacidades transitorias, parciales permanentes o 
totales permanentes. Los trabajadores que sufren accidentes del trabajo con serias condiciones fisicas y 
emocionales es cada vez más elevado. 

A raíz de esta preocupación el 18 de septiembre de 1997 fue radicado el Proyecto del Senado 723 el cual 
tiene como propósito enmendar el cuarto párrafo del apartado (4) de la Sección 3 de la Ley Núm. 57 del lro. 
de julio de 1986, conocida como "Ley de Compensación por Accidentes del Trabajo", según enmendada, a 
los efectos de que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado costee los servicios de reparación y 
mantenimiento del equipo prostético que éste ofrece, sustituya los equipos que se tornen obsoletos y se cree 
un panel evaluador de las sustituciones, reparación y mantenimiento de dicho equipo. 

La Ley Núm. 57, aprobada el lro. de julio de 1986, faculta al Administrador de la Corporación del 
Fondo del Seguro del Estado para que éste provea, al expedirse el alta final, el aditamento especial, prescrito 
por el facultativo del Fondo, que necesite el paciente en aquellos casos de incapacidad total permanente en 
que como resultado de accidente o enfermedad ocupacional compensable éste tuviera necesidad de usar. 
Además, establece que dicho aditamento especial no será reemplazable. 

La Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos del Senado de Puerto Rico recibió 
para análisis el Proyecto del Senado 723. EL estudio contó con el beneficio de los comentarios de la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Dicha agencia trajo ante la consideración de la Comisión que 
endosa la medida siempre y cuando se le permita efectuar un estudio actuaria! y la actualización de un 
Informe titulado: El Impacto Económico de Reinstalar el Beneficio de Reemplazo de Prótesis a los 
Trabajadores lesionados. 

Esta Asamblea Legislativa entiende que es meritorio y de justicia social para el obrero lesionado 
enmendar a Ley Núm. 57, a los efectos de proveer los reemplazos de las prótesis prescritas por las 
facultativos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. El estudio deberá analizar también si se debe 
crear un panel evaluador, compuesto de tres (3) facultativos médicos de la Corporación del Fondo del Seguro 
del Estado que tengan a su cargo la evaluación de cualquier petición de sustitución mantenimiento o 
reparación del aditamento especial; para de este modo evitar el incurrir en gastos necesarios y actuar 
conforme a las necesidades reales del paciente. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1 - Para ordenar a las Comisiones del Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y 
de Hacienda la realización de un estudio e investigación para determinar el costo actuaria! que tendría que 
asumir la Corporación del Fondo del Seguro del Estado en caso de que la Asamblea Legislativa proceda a 
enmendar el cuarto (4) párrafo del apartado (4) de la Sección 3 de la Ley Núm. 57 del lro de julio de 1986, 
a los efectos de que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, provea a los obreros lesionados total 
y permanentemente, los reemplazos de las prótesis presentes por las sustituciones, reparación y mantenimiento 
de dichos equipos. 

Sección 2: Las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Hacienda 
rendirá un informe con sus conclusiones y recomendaciones antes de finalizar la Tercera Sesión Ordinaria 
de la Asamblea Legislativa. 

Sección 3: Esta Resolución comenzará a entrar en vigor a partir de su aprobación." 

2869 



Página 2, Línea. 7, 
Página 2, Línea 8, 
Página 2, Línea 9, 
Página 2, Línea 10, 
Página 2, Línea.12, 

· tacha.r_· "Sección 1 :. Para ordenai".y sustimir por :t:St#ión·.l.~ @r~AAF- · 
" en esa misma línea entre ,;C0,misiones'~ y "Tral)ajo" · · · · ··· 
tachar "del"·,y.sustitúir:Por "det. · · 

·. tacha.r>" (4;)" y: siistituir por ,i · (4tó) '! 

tachar "c1t1a.se6ción 3 de lá Ley Núm. '.57 del Jro.· deJulio de1986 y 
sustituir "del.µtícitlo 3 de }aLey Númi.'45 ~I 18 de abl1il de Í945, 
según emnendádapor la Ley,Núnl,. 57del lro. dejÚJio de 1986, '' · 
después de ''Estado" tachar •: , " en esa misma Unea después. de 
"lesionados" insertar " 11 · • · . , 

· tachar '' presentes por las sustituciones " 
tachar II dichos equipos" y sustituir por '' las mismas. " .. • 
después de "2" tacha.r ":" y sustituir por 11 

• - " 

•·•• tacha.r "rendirá!!.y sustituir porlf rendirán " . . .. ·.•·-•·· ... ·. . . . 
después de "3" taéha.r ":" y sustituir por " • - " en>esa misma líneá:·tacha.r 
11 comenzará a entrar" y sustituir poi-" entrará '' · 

. . . 

. . ENtA EXPOSICION. DE.MU1'tVOS: . . . . .. . 
•· Págin,a l, Párrafo l, Línea. 3i> ";despa:és de "empleados" insertar " ase~dos 11 ~P esaiws:t:na línea 

Página 1, Párrafo i, Línea 1, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 2, 

':V 

Página 1, Párrafo 2, Línea.,8, 

. después' de "enfermedad" insFrtar 1' , " . . . 

después de 1'p.reocupacíón 11 insertar ") " 
después de "723!! insertar H, 11 en esamisQJa Ímea tacba. "de la Sección 
3 de'' y sustituir por " del.Artículo , ~e·la Ley " 

· tachar "fa Ley Núm. 57 del lro. de julío de 1986, "y sµstltuir por" Núm. 
· 45 del 18 de abril de_ J945~ " . . . . 

· Página 2, Párrafo 1\Línea 2, despué$ de ''total" mst.l'tar " yl' 
< Págjna 2, Párrafo 1, Línea 3, después de "compensa.ble" inseftilr H,, " · .. ·• ... 

Página 2, Párrafo 2, Línea 1, . deSpués•de "Comisión" tachar "del" y sustituir por II de 
Página 2, Párrafo 2, Línea 4, despiJés de "medidá" insertar " , " 
Página 2, Párrafo 2, Línea 5, . tácha.r "Informe". y sustituir pór" informe "con letra minúscula 
Página 2, Párrafo 2, Líneas 5 a la 6, · tacha.r "El Impacto Económico de Reinstalar el Béneficio de 

Pa.giria-2. Párrafo:3,Lfue~ 2.~·· 
Pá_·g· ina 2 · .. Párrafo 3 Línea 6 ' 

' , . ~ -- ' , -, " 

En El Título: 
Páginá 1, Líriea 4,, 
_Página J, Línea .S. 

Reemplazo de Prótesis a los Tra.bajadoreslesiona4os." y sustituir, por " 
" El Impacto Económico de Reinstalar el Beneficio de Reemplazo. de 

. P:rétesis a los Trabajadores Lesionados". " · 
f#char 1157'' y sustituir 'por " 45 ". 

·deSpués de• "susti~ióir'.11 •insertar " ., " 
' /~-:' ., " 

desp~és 9e 1'(4);¡, tachar. "dela" .y ~1:i~titµir i>ot''" del/Artí~u10·;3 '' 
· tachar "Setción 3 de la ~Y Núm. C57;del)fro. de julio de ;-uis6," y 

sustitµir por II de · lá Ley Núm. tf5:.~ef(18 4~ '<lfjrit del 1945. $egan;}1) 

enme.t,ttqila por.la Ley Núm. J'ltlel 1t&: dejuliq <ie''l986, · f1 ·· .. · ,~=;i~::,~a~;:~r~;~¡~ 
;·ff: .si' ,;<;)t};/:,f:'i\t\. ·, < 



ALCANCE DE LA MJsl>D);i\. 

LR~.del·S. 1263, tiene elptopósito de ordenara las Comisionestpe/Trabajo,AsuntogdelVe~érano·.Y 
Recursos Humanos; y de Hacienda . la realización de un estudio e investigación .para determinar el costo·· . 

. actuarial que tendtá•que. as~mir la Corporación del Fondo del Segunr del Estado en caso de que la Asamblea 
Le$islativa proceda a ·.enme~~ªf el. cuarto (4to) párrafo del. apartado( 4} del artículo. 3 de la.• Ley Núm .. 45 del 
18 de abrH de 1935, segúneñmendada, por la Ley Núm. 57 del Ldejuliode 1986,a los efectosdequedicba 
Corporll~ión provea a los obrems lesic:mados, total y permanentemente, los reemplazos de prótesis, 
reparaéiqnes y mantenimiento de las mis»aas. · · · 

e , • 

• 1 • 

La i-eferida l,ey 57 tuvo el. ptúpósitp de.proveerle aditam(mtOS especiales, ademásde sillones.de ruedas, 
. a aqt1ellós · ob~eros coninc~pacida,d total permanente, .· q~eJ~~<>pendan a facilitar sµ,funcionamient<>•Y ,reducir 
a 1.1nlmnimo ~u. dependencia q~ otras per:sonas. Dicha· Ley. dispuso que<el a<iitaíllento · especial ·no será 
r~emplazal)le po:ícausa alguna .. · · · · · 

·.·. · ..... ijn.la ,Kpogició11 .~e tvfot~o~ittf~,~~i~ s~ hacealuci<>nia1 P.;dJt S.JtS,9uyopropósito ~s autmizar 
· ... el reemplazp,:r~~,rici~,;i\y nmJI~~i~~10 ge l~lp~tesis, pre'ld/l evaluación detres (3}médicos delJ?ondo ~! 

Se;uro del~stapó,((JF8:E}, La(JFSE,~QsódichoproyectoSieropre qµe .. selepetmita actuillizat .u11,infonIJ.e .. · 
titulado: '1Et·Jmpacto. 1:!cQnórtñc.o J,ie Reinstalar .el.· Beneficio· de R~mplazo · ~ Prótesis a·. los Irabajador~s 
Lesionados.'' 

E~ta fº~isión erttiell(;ie qµe arreempla.z<> €le prótesis es tma medida de justicia par:a Jos trabajadores, por 
lo que es Il~ces13;rio que sejleve a cabo el esnidio que propon,e fa medida objeto de consideración, · · 

,,,., ,, 

.. Esta Re~olijción~discutió ~n Reunión Ejecutiva celebra¡por la úomisión de AsuntQs Jnternos. 

Por .. todo·lo· expuesto,.•vti~ltra.Coll)isió1i·.de .. ·Asúntos .. hltetnos, ... p~evio .. ·estudio·YfOnsidera~ión, .recomierida .. la •.• · .. , .•. · .. 
aprobación dela R:del S- 1263, con l21s,em:niendas contenidas en este informe, · 

• ": ,·~<10.J 
Lu.z.Z: 
Presideht . ,•' 

Comisió. 

c .. · ox 
descargada .. ~e ta Coxnisioh.· de· .. AsuntoS1~temos, 

i . resar a: rn~ car y cor J ' e1c1tac10 
selecciouad<>s por el Cornité; ·• · · · . · ·• · · · 
labor en dicha organizació 



Los ... Clul>es· .. Leo de Puerto Ri90.tiene11.~omo··propóSito el .. oriaw;aractividades cion(le SUS· •.. llliembros 
des~rollen a,lllláximo sus cualjdaµes de liderato, cunwliendo así ccm elpostuladodel movimien.to l~oístico 
de promover fof valores .cíyicos y séciales. . 

Estos jóvenes han sido seJeccforiados por e! Comité de Discipiina y Trabajo delos Clubes Leo de.Puerto 
Rico ·como los jóvenes más destacados.de dicha· organiZáción. 

El 30 de abril de 1998, dicha organización le bdnd.lrá la oportunid~ .a estos jóvenes de ser Senadores 
pór un día. · · 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Expresar la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico a los jóvenes que fueron 
seleccionados por el Comité de Disciplina y Trabajo de los Clubes Leo de Puerto Rico por su extraordinaria 
labor en dicha organización, a saber: Elizabeth Padilla, Lisneida Nieves, Carmen Fóntanez, Mónica Castro, 
Juan Rivera, Julio Meléndez, Jennifer Martínez, José Cruz, Patricia Vásquez, Grisela Díaz, Desiree Borges, 
Moraima Vásquez, Elizabeth Pabón, Heidy Belén, Liana Silva, Danúán lrizarry, A.ríannys Jiménez, Félix 
Arocho Vera, Josué Díaz, Jannisse Figueroa, Ramón Luis Rivera, Nahuani Sáez, Verónica Castro, Shana 
Camacho, Carla Santiago, Carlos Nieves, María Echávez y Julissa Segarra. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, deberá ser entregada en forma de· pergmino a cada u.no de los 
jóvenes el día 30 de abril de 1998. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1438, la cual fue 
descargada de.la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Angelo Rivera, a quien se le dedica. 
el Maratón de La Virgen del Pozo de Sabana Grande. · 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nació en Passaic, New Jersey •. Hijo de Lydia Cintrón y Emilio Rivera. A temprana edad se muda con 
su.familia a San Germán, en donde prosigue estudios de escuela secundaria y universitaria. Su familia se 
traslada a Sabana Grande, pueblo que ha adoptado como suyo. Está casado con la Sra. Bethzaida Ortiz y tiene 
una hija Angelí Del Rosario Rivera, 

- -- ~ 

Ha pertenecido a varias entidades como Cámara Junior de Puerto Ricó y actualmente pertenece a la 
Fraternidad Alpha Beta Chi. 

ºDespués de hal:>er jugado categorías menores, se ha dedicado a organizar campamentos, torneos, 
seminarios, enseñanza y en particularayudarajóvenes a conseguir becas en escuelas y universidades. 

Actualmente.•trabaja .. en la Oficina de Recreaciófly-Deportes. de Sal:>a,na (].fancle, Isabela y Mayagüez; 
· ·JU;lit? alQsdirigentes puertorriqveños: ArmanditoTortes, FlorMelt¼ndez y;Qe?rgie Rosario ... También trabajó 
· eri· ~mipah}entos eriJos Estaq,ps Unid<;>s del· reCQP?Si4p <lirigente I>, JféCar~es~i1110;' •. · 
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Ha legado a su pueblo el haber contribuido a mejorar la calidad de vida usando el deporte como 
instrumento. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al Sr. Angel o Rivera, a quien 
se le dedica el Maratón de la Virgen del Pozo. 

Sección 2. - Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregado al Sr. Angelo Rivera por 
el Senador Modesto Luis Agosto Alicea. 

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

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience con la consideración del 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
749, titulado: 

"Para reglamentar la práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear en Puerto Rico; establecer la Junta 
Examinadora de Tecnólogos en Medicina Nuclear; determinar su organización y definir sus funciones deberes 
y facultades; autorizar a la Junta a expedir, renovar, suspender y cancelar licencias para el ejercicio de la 
práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear; facultar a la Junta a adoptar los reglamentos necesarios para 
poner en vigor esta Ley; y fijar penalidades." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En el texto, página 2, línea 16, tachar "para la práctica de la 

Tecnología" y sustituir "de Tecnólogos". Página 5, línea 10, sustituir "cualifiación" por "cualificación". En 
la página 5, línea 1, tachar luego de "Nuclear y". Página 5, línea 15, en la enmienda incorporada, tachar 
"gobernador" y sustituir por "Gobernador". Página 6, línea 3, en la enmienda incorporada, añadir luego de 
"Nuclear" "la Secretaria del Departamento de Salud otorgará la licencia a estos miembros inicialmente 
nombrados para integrar la Junta". Página 6, línea 3, en la enmienda incorporada, tachar "junta" y sustituir 
por "Junta". Página 8, línea 11, en la enmienda incorporada, tachar "el". Página 16, línea 22, luego de 
"delito" tachar "grave". Esas son las enmiendas de Sala. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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SR.. :·McCLINTOCK .. ·HERN.ANf)EZ,:·s~ñor ·.F>residente, .· para ,que··. se.· apruebe. fa·· siguiente enmienda· de 
título: en lap~~in~l, línea 3, después delffundones"insertaruna ",". . · .... ·. · ... ·. · 

Slf VICEPRESIDENTE:. ¿Alguna objeción?.No habiendo ol}jeción, así se aprueba. 

;,·•,-' 

E;01no próximo asunto eh eLCalen:darfo de Ordenes •Especiales del Día, se anuncia el Proyecto·•delSéna.dó 
804, titulado: 

"Para crear la Ley para Uniformar las Direcciones Electrónicas de Entidades, Instfumentalidades, 
Mtmicipios o Agencias del Gobierno de Puerto Rico en el Internet." . 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, está ante la consideración del Senado de Puerto 

Rico el Proyecto· del Senado 804. · Esta medida tiene el propósito de ordenar la manera en que el Gobierno 
de Puerto Rico y sus distintas agencias, departamentos e instrumentalidades se incorporan al Internet, para 
divulgar información y para poder recibir comentarios de la ciudadanía, tanto de Puerto Rico como otros 
usuarios de Internet a través del mundo; El Internet es un sistema de comunicación donde hay billones de 
participáciones distintas, lo que llaman "wet pages" en el Internet y si no se siguen unas reglas más .o menos 
uniformes, se dificulta el que una persona pueda accesar la informaciónqu,eestá disponible en ese sistema. 

En el caso del Gobierno de Puerto Rico, virtualmente cada agencia ha actuado por la libre y ha buscado 
establecer su dirección electrónica de la forma que le parezca individualmente más correcta. Sin·embargo, 
cuando el Senado de Puerto Rico fue a incorporarse allnternet, estudió con sumo detenimiento, y en eso 
queremos felicitar a la Secretaría del Senado; estudió con sumo detenimiento cuáles eran las reglas que se 
seguían para en una .forma lógica poder accesar información en el Internet y aunque con mucha dificultad .la 
dirección del Senado del Puerto Rico se pudo dar de la. manera córrecta. Esta medida va dirigida a que las 
demás entidades del Gobierno de Puerto Rico que participen en este sistema de comunicación, sigan esas 
mismas reglas uniformes para facilitar el que otras personas puedan accesar la información que el Gobierno 
de Puerto Rico tenga a bien incluir en el Internet. 

Por eso que solicitam◊s que se apruebe estamedida según ha sido enmendada. Solicitamos su aprobación; 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se incorporen las enmiendas de título 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SK VICEPRESIDENTE: Comp;iñero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Quisiéramos regresar al turno .de Moc.íones. 
SR. VI<:EPRESIDENTE: ¿Alguna·objeción? 
SRA. GONZALEZ DE :f\1:ODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 

MOCIONES 

SR. McCLINTOCK · HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se pase a reconsiderar eL Proyecto del 
Senado 749 . 

. . SR VICEPRESIDENTE: ¿Alguµa objeción? No habiendo objec~tn, así. se ~cu,erd.a . 
. SR. l\fcCL:IN"fÓCI{;HERNANPEZ: ·Señor Presidente, .. para que/sexegre~eál ~~lendari-0de<(!rdenes 

Especjale~. Sepor Presi~en;tr,para que.se Uame,laIUedida ... ·.· .. .· ... ··. > .. •·· / ··.·.· ..•. · .. · .. · ... ·.•·• .. ·. ··.· .. .• .· .. ··. ... . . . 
S'R; )'I§~PltE$JDENl'Ef ¿Alguna objeci<f>nZNo habíendo.··objecíón,,, .. · así se·· acuerd.a:. Adelante. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de· Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto del Senado 749, titulado: 

"Para reglamentar la práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear en Puerto Rico; establecer la Junta 
Examinadora de Tecnólogos en Medicina Nuclear; determinar su organización y definir sus funciones deberes 
y facultades; autorizar a la Junta a expedir, renovar, suspender y cancelar licencias para el ejercicio de la 
práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear; facultar a la Junta a adoptar los reglamentos necesarios para 
poner en vigor esta Ley; y fijar penalidades." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock, adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para que se incorporen todas las enmiendas de informe y todas las 

enmiendas de Sala previamente consideradas y aprobadas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay 0bjeción. 
SR¡ VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, asfse acuerda. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, para una enmienda adicional. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, compañera Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Originalmente en la página 7, línea 12 se sustituyó la palabra 

correcta que es "implantación" por "implementación" que está incorrecta. Es para volver a poner 
"implantación". 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Nos suena como una enmienda que podría haber introducido el 
compañero Víctor ~ero, porque es implantar, aceptamos la enmienda con gusto. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción~ 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas de título previamente 

sugeridas y aprobadas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendatio de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1002, titulado: 

"Para disponer que todo suplidor, vendedor o entidad que provea aplicaciones, equipos y sistemas 
computarizados al Gobierno de Puerto Rico, o a sus instrumentalidades, deberá certificar por escrito, en los 
contratos que celebre, que dichos productos cumplen con los requerimientos del año 2000." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero·Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban; 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, tenemos ante la consideración del Senado de 

Puerto Rico el Proyecto del Senado 1002, que es una de tres medidas que· fueron radicadas por miembros de 
la Comisión de Gobierno y Asuntos. Federales para atender el dificil problema que van a confrontar las 
computadoras en el Gobierno de Puerto Rico y fuera del Gobierno de Puerto Rico y en todo el mundo con 
la llegada del año 2000. Y ésta y otras medidas van dirigidas a evitar gran parte de ese problema para el 

·· Gobierno de Puerto Rico y facilitar la solución del mismo. Solicitamos la aprobación de la medida según ha 
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sido ellillem:lacla.. . · .•.... · ·. . . > ... ··· .... e . . .;: . . .. · .. ·. .·. . .•.·•··. . . ·. .. .·. . ·. . ·• .. ·· •···. . ·••··• 
SR.. YIOE.PRESJD;ENTE: ¿~.l~UJ.;!a ol)jeción?. No habiendo. objeción~ así se ·~prueba; 

. . 
. ',' . -

Como próximo asuntó e1j;.el Calendariode Ordenes Especiales· del Día, se anuncia la R~solución Cónjunta 
del Seru,.do 655, titulada: . . . 

''Paraasignar al Departamento de Hacienda,Ja cantidad de once millones cuatro dentQs veintinueve mil 
(l l ,429,000) dólares, a. fin de cumplir con el primer plazo de los fondos anticipados por .el• Secretario aI 
Centro de Recaudación de. Ingresos Mµnicipales (CRIM), por efecto de lá garantía de ingresos aJos 
municipios para los años fiscales 1993-1994 y 1994-95." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señ9r Presidente, solicitamos la aprobación.de las enmiendas .a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?. No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR, IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna Qbjeción? No habiend,o objeción, así se acuerda. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el infon:µe. 
SR.·· VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,· asLse acuerda. 

Como próximo asµnto en. el Calendario qeOrdenes Especiales del Día, se anuncia la ~eso lución Conjunta 
del Senado 796, titulada: 

"Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 48lde 2 de septiembre de 1996, ApartadoB, inciso (3), 
subinciso (a) de fondos consignados ál Djstrito Senatorial Número 7(Humacao), a fin de reprogramar dicha 
partida según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. " 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo.objeción, así.se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: SQlicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MOD.ESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo.objeción, así·se .. aprueba; 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas :il título de la medida conteni.das enel 

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

Como próximo asunto en el· Calendario de Ordene~ Especiales del Día,. se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1200, titulada: 

• "Para asignar al Consejú penerál. de Egucación la. cantidad cte nóyecie11tos c:incuenta y dnco mil dólares 
(955 ?000)~ · a fin de proveer rect1rso.s pata elProgran-µt de Licen~iam,jent()y Acr~diJación ele Escw~l<tS Públicas 

· .. · y Privadá.ssi• 

. SE.'.····1cyLESíA$JiUA:~EZ:.~eñdt f>t~s}dente .• r(··· 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1202, titulada: 

"Para asignar a los Programas de Servicios Veterinarios y de Servicios Especiales para el Desarrollo 
Agropecuario del Departamento de Agricultura la cantidad de un millón seiscientos treinta y cinco mil 
(1,635,000) dólares, a fin de continuar reorientando las actividades de erradicación de la garrapata africana 
que trasmite la fiebre al ganado a unas de control de la garrapata y para la certificación de aplicadores de 
pesticidas de uso restringido y fiscalización de estatutos relacionados; proveer para el traspaso y pareo de los 
fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1216, titulada: 

"Para asignar a varios Programas de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario la cantidad 
de un millón trescientos mil (1,300,000) dólares, a fin de realizar mejoras a la planta física; sustitución de 
maquinaria agrícola; realizar mejoras a varios centros de maquinaria agrícola; realizar mejoras a varios 
centros de productos agrícolas; realizar mejoras a varios centros de distribución y almacenaje de plaguicidas; 
y autorizar el traspaso y el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1288, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Naguabo la cantidad de cuarenta y ocho mil quinientos (48,500) dólares, 
provenientes del inciso 2, apartados b, c, d y g del Distrito Representativo Número 35, consignados mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997; para llevar a cabo las actividades descritas en 
la Sección 1 de esta Resolución CoPjunta y para proveer el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1311, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia - Región de Aguadilla la cantidad de cuatrocientos (400) 
dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para realizar actividades 
que propendan al bienestar social, de salud, deportivo y educativo en el Disrito Representativo Núm. 17." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1325, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Fajardo la cantidad de diez y siete mil cincuenta (17,050) dólares para 
realizar obras y mejoras permanentes en el Complejo Deportivo Hipólíto Robles para ayudar al desarrollo 
y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 36; autorizar la transferencia y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia. " 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
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SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 32 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 
informe. · · 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 972, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial 
y Cooperativismo que realicen un estudio para definir qué son negocios pequeños y negocios medianos y de 
qué manera el gobierno puede establecer una nueva política pública de Incentivos Especiales que logre 
fortalecer la base comercial y económica de éstos, bajar sus costos de operación y estimular la inversión de 
nuevo capital hacia este sector tan importante de nuestra economía." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para una enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la enmienda en Sala. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 2, línea 7, sustituir "la Comisión deberá" por "las Comisiones 

deberán". Esta es la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1132, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Turismo, 
Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo realizar una investigación respecto a la polémica de la 
creación de un Polígono de tiro en los terrenos aledaños al Bosque del Yunque en el Barrio Zarzal de Rio 
Grande, donde sus propietarios intentan restructurar el lugar para habilitarlo con área para el estipendio de 
bebidas alcohólicas y una barra-discoteca con capacidad para 400 personas." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
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SR. VICEPRESIDENTE:.No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 32 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en él 
informe. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1263, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos; y de Hacienda 
la realización de un estudio e investigación para determinar el costo actuarial que tendría que asumir la 
Corporación del Fondo del Seguro del Estado en caso de que la Asamblea Legislativa proceda a enmendar 
el cuarto (4to) párrafo del apartado (4) de la Sección 3 de la Ley Núm. 57 del lro. de julio de 1986, a los 
efectos de que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, provea a los obreros lesionados total y 
permanentemente, los reemplazos de las prótesis prescritas por los facultativos de la Corporación del Fondo 
del Seguro del Estado, y se cree un panel evaluador de las sustituciones, reparación y mantenimiento de dicho 
equipo." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 2, línea 12, después de "enmendar" sustituir "a" por "la". En la 

página 2, línea 17, sustituir "necesarios" por "innecesarios". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: 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 la Resolución del 
Senado 1437, titulada: 

"Para expresar la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico a los jóvenes que fueron 
seleccionados por el Comité de Disciplina y Trabajo de los Clubes Leo de Puerto Rico por su extraordinaria 
labor en dicha organización." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la 

página 1, línea 4, tachar "Fóntanez" y sustituir por "Fontánez". En la página 1, línea 5, tachar "Vásquez" 
y sustituir por "Vázquez", correctamente escrito. Y en esa misma línea, tachar "Desiree" y sustituir por 
"Desirée" acentuado. En la página 1, línea 5, tachar "Vásquez" y sustituir por "Vázquez". Estas son las 
enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRE~IDENTE: No habiendo objeción, así se aprueban. 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 32 

SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la página 1, línea 
3, después de "organización" insertar "a saber Elizabeth Padilla, Lysneida Nieves, Carmen Fontánez, Mónica 
Castro, Juan Rivera, Julio Meléndez, Jeniffer Martínez, José Cruz, Patricia Vázquez, Grisela Díaz, Desirée 
Borges, Moraima Vázquez, Elizabeth Pabón, Heidi Belén, Lyana Silva, Damián Irizarry, Arainis Jiménez, 
Feliz Arocho Vera, Josué Díaz, Yanis Figueroa, Ramón Luis Rivera, Naomi Sáez, Verónica Castro, Shanna 
Camacho, Carla Santiago, Carlos Nieves, María Cháverez y Julissa Segarra". Estas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1438, titulada: 

"Para expresar el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Angelo Rivera, a quien se le dedica 
el Maratón de La Virgen del Pozo de Sabana Grande." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "la más sincera felicitación del Senado 

de Puerto Rico" y sustituir por "el reconocimiento". En la página 1, línea 2, después de "pozo" insertar "de 
Sábana Grande". En la página 2, línea 1, tachar "entregado" y sustituir por "entregada". En la· Exposición 
de Motivos, en la página 1, párrafo 5, línea 2, después de "instrumento" insertar ", por lo cual el Senado 
le reconoce". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Esta es la enmienda, 

señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: N-0 habiendo objeción, así se aprueba. Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, adelante. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración de la Resolución 

Conjunta del Senado 796. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor :Presidente, que se llame la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. Adelante. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta del Senado 796, titulada: 

"Para enmendar la Resolución Conjunta Núm. 481 de 2 de septiembre de 1996, Apartado B, inciso( 3), 
subinciso (a) de fondos consignados al Distrito Senatorial Número 7 (Humacao), a fin de reprogramar dicha 
partida según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida 
contenidas en el informe. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a hacer una enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: En la página 1, línea 8, tachar desde "la Escuela Superior José Gautier Benítez 

se verá obligada a" y sustituir por "la Autoridad de Edificios Públicos deberá". Esa es la enmienda, señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se llamen los Asuntos Pendientes. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 

ASUNTOS PENDIENTES 

Como primer Asunto Pendiente, se anuncia el Proyecto del Senado 810, titulado: 

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

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Jorge Santini. 
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SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Tenemos objeción a esta medida. 

Núm. 32 

SR. SANTINI PADILLA: Pero no hemos pedido la aprobación de la medida, me imagino que compete 
luego de la solicitud de aprobación. 

SR. VICEPRESIDENTE: Estamos en las enmiendas al informe. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Okey. No hay objeción a las enmiendas, aunque tenemos objeción 

a la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Bien, aprobadas las enmiendas. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, tenemos objeción a esta medida. Esta medida, 

este Proyecto persigue ampliar la base poblacional de las personas que pueden servir como jurado permitiendo 
que los empleados públicos sean reclutados para servir como jurado. Tenemos serias preocupaciones con 
respecto a la idoneidad de que se tengan empleados públicos que pudieran en alguna forma ser susceptibles 
a presiones de su jefe, los jefes de agencias, ya que el empleado público, pues puede ser fácilmente 
presionado por el Ministerio Fiscal y de esta forma se vulnera el derecho a un juicio justo e imparcial. Y no 
sólo eso, sino que la Rama Ejecutiva a través de la fuerza laboral que controla también, pretende convertirse 
de esa manera en amo absoluto de la conciencia y la libertad. Que fácil es para el Departamento de Justicia 
que sus empleados decidan la veracidad o corrección de los hechos alegados. Entiendo que abrir el panel de 
jurado a todos los empleados públicos vulneraría el derecho a un jurado imparcial, según está consagrado en 
la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados .Unidos. Por las razones antes expresadas, nuestra 
delegación tendría que votarle en contra a esta medida. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: La función de administrar la justicia en un país es una función sumamente 

importante y el hecho de que desde el punto de vista constitucional se le garantice a todo acusado un juicio 
justo y que en aquellos casos en que la comisión del delito o la alegada comisión del delito que se le impute 
a la persona sea en aquélla en las que la persona tiene derecho a exigir o a solicitar constitucionalmente, 
derecho constitucional, un juicio por jurado; establece claramente la Constitución que ese jurado o esos 
miembros del jurado, deben ser personas que cumplan con ciertos requisitos y, entre otros, que vivan en el 
distrito donde vive el acusado para que puedan evaluar la prueba que se presente y determinar la convicción 
o la absolución del acusado. 

La larga y extensa lista de personas exentas para servir como jurado hace muy dificil que los tribunales 
de justicia puedan contar con una gama de personas que cumplan con su deber ante la sociedad y ante sus 
conciudadanos, de actuar como jurado en los momentos que se le requiere. Para evitar que esa lista de 
exclusiones tan grande haga prácticamente inoperante el que aquellas personas que se vayan a juzgar cuenten 
con doce personas idóneas para ser jurado que residan en el distrito del acusado, se promueve esta medida 
para que todos los empleados públicos que están exentos puedan y deban ser utilizados como jurado porque 
no hay en realidad un motivo o una razón para que estos empleados estén exentos. 

Y o podría entender las preocupaciones de la compañera, pero no podemos adjudicar el hecho de que una 
persona vaya a ser sometida a presiones por el hecho de que sea citada por un tribunal a servir como jurado. 
Obviamente, los patronos van a tener la obligación de respetar la solicitud y la orden de un tribunal para que 
equis persona sea reclutada como jurado y sirva como jurado en los tribunales de justicia del país. 

Por lo tanto, yo creo que eso hace inoperante el que pueda ser sometida a presiones y en la eventualidad 
de que la persona reciba presiones de parte de su patrono o de su jefe o de alguna otra persona por haber sido 
citada para servir como jurado, obviamente hay disposiciones y la ley contempla protecciones para estos 
ciudadanos que son llamados a servir como jurado. 

Y o lo que creo es que esta medida amplía la representatividad y la oportunidad de que aquél que tiene 
derecho a tener un jurado, como dispone la Constitución que lo tenga, en realidad lo pueda recibir y que no 
se encuentre los· tribunales frustrado en su intención de hacer cumplir con las disposiciones constitucionales 

2883 



Luut:s, ,¿, ae abrll de 1998 

cuando tienen que utilizar personas como jurado en causas criminales. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, para mi tumo de rectificación. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Velda González. 

Núm. 32 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Yo entiendo que hay un problema real con el asunto de los jurados. 
Pero yo creo que se puede crear un organismo que sea capaz de detectar aquellas amas de casa, aquellas 
personas pensionadas que podrían estar disponibles para servir de jurado, sin necesidad de sacar a nuestros 
empleados públicos que están bastante abacorados de trabajo en las distintas agencias de Gobierno, para que 
estén sirviendo de jurado. 

Fíjense que la misma Constitución de los Estados Unidos, la Sexta Enmienda, precisamente garantiza ese 
derecho a un juicio justo e imparcial y la práctica en Estados Unidos, tanto a nivel federal como estatal, es 
no utilizar los empleados públicos como jurado. Por alguna razón, allá no los están utilizando, porque 
entienden muy bien que tiene que prevalecer el principio del derecho justo a un juicio imparcial sin presiones 
de la conciencia, porque una cosa es que no te puedan presionar abiertamente, pero puede haber una presión 
sicológica envuelta en esto. Por esa razón, pues insistimos en que le votaríamos en contra a esta medida. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: O sea, yo no le veo problema a que los empleados públicos sean incluidos 

como un grupo dentro del listado de posibles prospectos a jurados porque nosotros no vamos a encontrar una 
situación donde en una agencia se lleven todos los empleados públicos, esto cae por sorteo y podría ser que 
en una agencia haya uno que otro empleado en un momento dado sirviendo como jurado. Eso yo no creo que 
frustre la intención de la ley ni que vaya a causar ningún problema en el servicio público. 

Dicho sea de paso, lo que sí podría resultar inconstitucional es que nosotros hagamos una distinción entre 
personas retiradas del servicio público o personas retiradas de su empleo, de mayor edad o de la edad dorada, 
que no tienen otra cosa que hacer o no tienen trabajo porque están retirados para que sirvan de jurado, porque 
esa clasificación sí sería discriminatoria. Aquí no se trata del privilegio a nadie para hacer algo, aquí se trata 
del deber del ciudadano de cumplir con su obligación. Y en este caso, la de servir como jurado. Ese es un 
deber que tenemos todos los ciudadanos. Y yo lo que creo es que dentro de la lista de personas que pueden 
servir, debe incluirse a los servidores públicos que son tantos y tantos que si los mantenemos excluidos, se 
hace mucho más difícil cumplir con el propósito de la Enmienda Sexta de la Constitución con respecto 
precisamente a la representatividad que debe haber de las personas que viven en el distrito del acusado. 
Doscientos veinticinco mil empleados públicos, aproximadamente, que podrían gran parte de ellos servir 
como jurado. 

Además, señor Presidente, en el caso en que una persona pueda ser sometida a algún tipo de presión, 
tiene la obligación de informarlo y la ley y los tribunales le dan toda la protección necesaria, además 
penalizan a aquellas personas que intenten o tratan de influir y de presionar a los jurados. De hecho, son 
delitos, incurriría en delito el que así lo intente. 

Y o creo que aquí no hay ningún problema en ese sentido, señor Presidente; al contrario, estamos dándole 
a la justicia y al brazo de la justicia, a los tribunales de Puerto Rico y al Departamento de Justicia, una 
herramienta sumamente necesaria para poder llevar a cabo de manera correcta y garantizando el derecho 
constitucional de los acusados en Puerto Rico a un juicio por jurado justo y verdaderamente representativo 
en la eventualidad de que esta medida sea aprobada. 

SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Sergio Peña Clos. 
SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, yo sé que terminaron los tumos, y yo estaba hace un rato en las 

vistas de la Comisión de Educación, de Hacienda y de Gobierno y Asuntos Federales, quisiera pedir permiso 
al Cuerpo para hacer unas breves expresiones. Yo sé que el compañero terminaba en su tumo de 
rectificación. El consentimiento unánime. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, la razón de la exclusión del empleado público, señor Presidente y 

mis distinguidos compañeros, es una sola, que son miembros del Ejecutivo y se ve una identificación con el 
fiscal y eso se ha tratado de evitar e impedir en el pasado, limitando la presencia del jurado a dos meses, para 
evitar el llamado "blue ribbon jury", en donde hubo una época en que en este país habían jurados 
profesionales. Y eso es lo que hay que evitar, hay que impedir. No es que uno cuestione la sabiduría del 

2884 



· ..• }";~~;;•z1•~¼~r~;~i1~s1; ..• • .'>*, ,,.. ··•~~t.:~i· >, .. ,.'·i~l~; 

- - - - . -- .,, - .-, --, - -·· . •• • -"Ji~,·.·~,'.',:.·.,:,;,·,··:•;,··· ... :, 

-~~~~-;,,_ . 1; ~:,,:r"'!'~~r~=--- J·,; 
<;:p~,c:ie:Lt\lt~:.,~~ ~ , .· . . ~ · 'el Joven de 1, ás n~, ··. "·* . . . .. . 6Hiel p,:~so .• 

'¡,,o 



Lunes, 27 de abril de 1998 Núm.$2. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER➔ = J'1foibabiendo objeción,se aprueba. 
SR. MARREROPEREZ: Pará que seapruebe la medida COtl las.eruníéndas inc9rporadas a la misma. 
PRES. ACC ... (SRA. ARCE FEirnER);• ¿,Hay .alguna objeción? . . . 
SRA. GONZALEZ DE MOPESTTI: A la medida sí tenemos objeción, señora Presidenta. Hay objeción 

·ª la medida ségún entnendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Hay objeción a la medida presentada. Adelante, señora Senadora. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta; elProyecto de la Cámara 745 propone enmendar 

el Código Penal a los fines de especificar que la .comisión defaelito por dejar de suministrar los servicios 
esenciales a los inquilinos en violación a los términos del contrato.de arrendamiento operará sólo cuando el 
inquilino haya pagado el canon de arrendamiento. 

En una sociedad que en meses recientes, según un rotativo de la Capital, se hari .perdido cinco mil 
seiscientos cincuenta y cuatro (5,654) empleos, pretendemos acribillar al padre o madre de familia que adeuda 
dos, ahora enmendamos a tres meses de arrendamiento, y se le podrían cancelar los servicios básicos 
incluidos en su contrato de arrendamiento. Ni siquiera armoniza el. estatuto con otras disposiciones. Por 
ejemplo, la Ley de Propiedad Horizontal, que permite que luego de tres meses o más, un co-dueño que no 
haya satisfecho el pago de la cuota de arrendamiento, se le pueda suspender el servicio de agua o electricidad. 
Gracias a Dios que aceptaron por lo menos esta enmienda que propusimos para hacer menos mal la medida. 
Pero esta Asamblea Legislativa pretende atropellar aún más a los que alquilan, exponiéndolos a ser privados 
de los servicios básicos, mientras que los certificados de Sección 8 disminúyen y en Puerto Rico existe un 
gravísimo problema de vivienda. 

Estoy en contra de esta medida. Nuestra delegación, de hecho, votó en contra de la derogación de la Ley 
de. Alquileres Razonables. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Señora Presidenta. 
PRES .. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Berríos Martínez. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí. En varias ocasiones hemos tenido oportunidad en este Senado de levantar 

objeción en contra de medidas dirigidas hacia el mismo fin que ésta. Nos parece que el desbalance y la mala 
distribución del ingreso en Puerto Rico, haría sumamente oneroso para los más necesitados este tipo de 
medida. La Ley de Alquileres Razonables de Puerto Rico tenía un propósito muy loable de justicia social, 
nosotros no creemos que a la luz del costo de la vida se han cambiado, por lo menos considerablemente, las 
condiciones que dieron margen a este tipo de legislación. No a este tipo de legislación específica, que fue en 
tiempos de guerra, pero las condiciones prevalecientes en aquel entonces respecto al desbalance de ingreso 
entre unos sectores y otros, entre arrendadores y arrendatarios, más o menos permanece en la sociedad 
noventa años después. Y por lo tanto, por una consideración de justicia básica, nosotros tenemos que votarle 
en contra a este Proyecto. Muchas gracias, señora Presidenta. 

SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER➔: Senador Marrero Pérez. 
SR. MARRERO PEREZ: Señora Presidenta y compañeros del Senado, Puerto Rico es un país de ley y 

orden, en donde se debe cumplir los compromisos a través de contratos firmados entre las partes. El nosotros 
estar estimulando precisamente lo contrario sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Es decirle a cualquier 
persona que firme un contrato, pues no pagues el carro, no pagues la casa, no pagues la luz, no pagues el 
agua, no pagues la nevera que compraste. Si esa es la posición de los queridos compañeros, pues tengo que 
decirles que no. Fui flexible en términos de dar más tiempo para que la persona pueda cumplir, pero si a 
través de un contrato se ha comprometido que tiene que pagar una renta, es igual que pagar la casa, es igual 
que pagar el carro, es igual que pagar la nevera. ¿O lo que queremos es estimular precisamente la 
irresponsabilidad de nuestro pueblo? 

Y o creo que tenemos que enseñar a nuestra gente, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que hay que . 
cumplir con las responsabilidades que se contraen, si no, no comprometerse. Así que yo les pido a los · 
queridos compañeros que aprobemos esta medida a la luz de la responsabilidad que debe tener todo ciudadano 
de cumplir con sus responsabilidades. Para que se apruebe la medida; 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción de aprobación de la medida, ¿hay objeción? Aquellos 
que. estén a favor de la medida, favor de. mdicarlo en estos momentos. Aquellos quéesten en co~tr~,. favor 
de indicarlo~ Aprobada la medida. . . · · · . ·· . . . . •. . · .. /.( . •. 

SSRA .. OONZALEZDEMODESTTI: Seíiora.Presidente, que se divida el'Cuerpo:· 
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PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No hay dudas sobre la aprobación de la medida. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta, tenemos dudas, porque nos pareció oír más 

fuerte los "no" que los "sí". 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Bueno, vamos a proceder a la votación sobre la medida. 

Se indican dudas sobre la votación de la medida, y el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, 
recibiendo la misma 9 votos a favor, por 3 votos en contra. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Aprobada la medida. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar un pequeño receso de cinco minutos en 

Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción a la moción de receso de cinco minutos? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 

RECESO 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Se reanuda la Sesión. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para pasar al tumo de Mociones. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la moción de regresar al tumo de Mociones, ¿alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos Internos de tener 

que informar la Resolución del Senado 1442 y que la misma se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se proceda con un Calendario de Lectura de la medida descargada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1442, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la felicitación a la empresa Escogido, S.E. y a su presidente, Jaime Fortuño, por el premio 
"Medalla de Oro", otorgado a Yauco Selecto por la "American Tasting lnstitute", en ocasión del 
reconocimiento como el mejor café gourmet. 
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Lunes,i27 <le abril de 199& 

La ''American Tasting Institute'' ·. es una entidad que agrupa'ª. los. "chefs{'. más recoüoqidosdelos~tadós 
Uniaos lié·. América. Esta asociación otorga el· premio ''Medalla de Oro", con el propQsito de reconocer al 
fll.ejot paffgourmet que se exporta a veintidos (22) países del mundo. ·· ' 

El café.seintegró.alas estancias y a•los conucosboricuascturante el sigloXVIII. Este arbusto se.propagó 
rápidamente en Puerto Rico, especialmente en los de la costa sur. El café ganó la popularidad en Europa 
durante este siglo, aumentando cada vez la démanday cotizándose a muy brien precio. Por esta razón los. 
ciudadanos de otros países venían a buscarlo a nuestra Isla, dispuestos apagar.altas tarifas de dinero poresta 
semilla aromática. 

YaucoS?lecto, de Esco~ido S.R, ocupa la clasificación más alta de café en el mercad() internaciohal.,Esta 
empresa, en· sólo ocho cosechas ha producido el mejor café puertorriqueño de nuestras montañas, ·bajo· el 
líderato del joven empresario, Jaime Fortuño, presidente de Escogido, S.K 

De otra parte, Coffee Joumal (la guía delcafé gourmet mundial) ha catalogado a Yauco Selecto, entre 
los nueve cafés excepcionales del mundo, con un rango de cuatro estrellas. El grano puertorriqueño es el 
único café en alcanzar esta categoría mundial. 

Escogido S.E. ha dedicado su cuidado y esmero al grano del café, para convertirlo en uno de altísima 
calidad, aroma y clasificación. El Senado de Puerto Rico se siente regocijado por .el premiol!Medalla de 
Oro",. otorgado. a Yauco Selecto, en ocasión del reconocimiento· otorgado por la "American Tasting Institute" 
como el mejor café gourmet. Este Alto. Cuerpo comparte el orgullo de estos dos reconocimientos 
internacionales,.• .. ·y los exhorta·.a continuar ··esforzándose para mantener··et .. recon,ocimiento··.··de excelencia 
internacional. 

RESUELVESE POR ELSENADO DE PUERTO RICO: 

Sección !.-Extender la felicitación a la empresa Escogido, S.E. y a su presidente, Jaime Fortuño, por 
el premio· "Medalla de Oro", otorgado a fauco Selecto por la "American Tasting Institutelf,. en ocasión del 
reconocimiento como el mejor café gourmet. · 

Sección 2.-Copia de esta Resolución, en forma dé pergamino, será enttegada al Sr. Jaime Fortuño, 
presidente de Escogido, S.E. 

Sección3 .-'Copia de esta Resolución será entregada a los medios de comunicación para su coi::respondiente 
divulgación. 

Sección 4 ... Esta Resolucióncomenzara·a regir inmediatamente··después ·de ·su. aprobación.'' 

Es llamado. a presidir y ocupa la Presidencia el. señor Aníbal · Marrero Pérez,. Vicepresidente. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidtmte. 

SR. VICEPRESIDENTE:Señor Portavoz. · .. · .. · . •. . ·. ·.· .· .. . ·. . . y 

SR. MELENDEZORTlZ: Señor Pres1gente, r,ara quese·Ulmle.la medida ... ··•··.·•···. 
SR. VICEPRESIDENTE:,¡,Algµna oJJJe(;ipn?. :No habiendo objeción, ·asf seiilClJ.~tda.< 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1442, titulada: 

"Para extender la felicitación a la empresa Escogido, S.E. y a su presidente, Jaime Fortuño, por el premio 
"Medalla de Oro", otorgado a Yauco Selecto por la "American Tasting lnstitute", en ocasión del 
reconocimiento como el mejor café gourmet." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ O:RTIZ: Para una enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adélante. 

· SR. MELENDEZ ORTIZ: En la Exposición de Motivos, página 1, párrafo 1, línea 3, tachar "veintidos" 
y sustituir por "veintidós". Esa es la enmienda, sefior Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZi Sefior Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la compañera Luisa Lebrón viuda de Rivera radicó una 
moción después de haberse éonfeccionado el Orden de los Asuntos, para expresar condolenéias al señor José 
Toledo por el fallecimiento de su hijo, George Michael Toledo Ortiz. Vamos a solicitar que la misma se 
incluya en la relación de mociones de condolencias del día de hoy y se dé por leída y aprobada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: De igual forma, la compañera Norma Carranza De León radicó una moción 

también, después de haberse confeccionado el Orden de los Asuntos, para expresar felicitación a la señora 
Ada Iris García de Rivera. Otra segunda moción para expresar felicitación a los empleados de mantenimiento 
de la Casa Ulanga de Arecibo, y una tercera felicitación a la señora Ana Cecilia Román Pagán. Vamos a 
solicitar que estas tres mocionés de la compañera Norma Carranza se hagan formar de la relación de 
mociones de felicitación del día de hoy y se den por leídas y aprobadas. 

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

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por la senadora Luisa Lebrón V da. de Rivera: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia al Sr. José Toledo por 
el fallecimiento de su hijo George Michael Toledo Ortiz. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se les remita copia de esta Moción, a la 
Defensa·Civil Estatal Zona Carolina, Apartado 1160, Carolina, Puerto Rico 00986." 
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· "La .Senadora que sus~ribe propone que es.te t\}to CuetPO curse la expresipneele feljci~iqn )1 los 

empleados de mantenimie~to 'de la Casa Ulª1}ga de }.recibo con motive;> ,de~ celebración el 22 de mayo _de 
199K:del "Día del Empleado de Mantenimiento'!. Ellos son el ·Sr. Luis GQn,zález, David Sonéra,., ~ael 

· Rodríguez, Carlos López, José_ L. Rivera, Héctor J\fál)ador, Rafael Cajigas, Omar o. J>itre, Skipper 
Hernández, Cándida Serrano, Esteban . Quiles y . Felipe Acevedo. _ Reciba.Jt -nqestro reconocimiento y el 
agradecimiento por sú de4icación y esmero en el mantenimiento de n,uestro legado cllltµra que es nuestro 
patrimonio laCasa Ulanga de Arecibo, Casa de la Cultura. · 

También propone- qn,ér a.través :de la.Secretaria del Senado,• se•tJ'AA.sCriba: ~$te ~~aje en pape,l de 
pergamino para ser entrégad.6 por la Seiiadora.'~ ·· · · · ·: · · 

Po~ la sepa.dora :Nol'lllá L. CaqapAA De León: 
- -

,·•: -,/ •si/•. 

-. "~:Setjad~a que s~ri~ propone que este.~to Cuerpo.~lfñ:le la expresión:dé}feli~Í~(?i~n alá Sra. Ana 
Cecilia RomáJif:lf,aganpor:habér- sido seleccioruu.Utla Madre .Ejemplar de_ A.recibo 1998-,1999. La felici~os 
poés~r ejemplq;pósiti~o.para las:ma~eS:"de nuestro pueblo. · -- · -

• • ' o• • ;,,,,.\ ., " 

•·-También propone qu,e, a través de·•l¡fsecretaria del Senado, se transcriba"este me~aje ,en papel pe,rgamin.o 
para,entregarse_por la Senadora que suscribeA.:>: · · 

"'{SR; MELENDE.Z ORTIZ: Señor•Pre~ldente~ . 
--- SR. VICEP~SIDENTE: Com¡,ª°ero Portavoz. - ·- . . 

SR. MELENDEZ OkTIZ;Señor Presidente, vamos a solicitar lareconsideración del Proyecto del Senado 
8'1:0. . -- _ . _ . 

SR. VlCE';~RESIDENtE: ¿A.lguna objeción? 
SRA. OONZALEZ DE MODESTTI: No hay óbje~Jón a la recollSideración,_ aunque tengamos objeción 

a. la medida. _ 
SR,, VlC~PRESIDBNTE: No habiendo objeéión,_así.seaC11~rda.cA'<l,elante. 
SR: MELENDEZ ORTIZ: Señor Presjdenre,. _ .. - .. 
SR,, V~t:;EPRESID~NTE: Compañero Portayoz: . __ __ 

-- SR>MELENDEZ ORTIZ_: Señor Presicit\mte,: para: 9ué se llameJf!; ~-. ;-._. 
'.'SR~ VICEPRESIDENTE·: ¿Alguna objeción? No habi~do .obje~ión, así ~e ac'úérda. 

A 0'/ 

cAt~Nomo oE·OIIDENEs ESPECIALES.DEL oIA~:;.~ . 
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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 como tales por un tribunal de 
justicia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitll" que el Proyecto del Senado 810 

permanezca en Asuntos Pendientes para el próximo día de sesión. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se retire el segundo informe que rindió 

la Comisión de Hacienda sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 1248. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIPENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ~ Señor Presidente, habiéndose concluido la consideración de todos los.asúntos 

.del· Calendario de Ordenés·Especiales del Día, vamos a solicitar que se forme un Calendario"de Votación 
Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del senado 749, Proyecto del· Senado 804,. Proyecfó del 
Senado 1002, Resolución Conjunta del Senado 655, Resolución Conjunta del Senado 796, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1200, Resolución Conjunta de la Cámara 1202, Resolución Conjunta de la Cámara 
1216, Resolución Conjunta de la Cámara 1288, Resolución Conjunta de la. Cámara 1311, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1325, Resolución del Senado 972, Resolución del Senado 1132, Resolución del 
Senado 1263, Resolución del Senado 1437, Resolución del Senado 1438, Resolución del Senado 1442, 
Concurrencia a la Resolución Conjunta del Senado 649, Concurrencia a la Resolución Conjunta del· Senado 
690, corrijo, es Concurrencia a la Resolución Conjunta del Senado 679 y Proyecto de la Cámara 745 .. Y que 
la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final. 

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

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUfilQNES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 749 

"Para reglamentar la práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear en Puerto Rico; establecer la Junta 
Examinadora de Tecnólogos en Medicina Nuclear; determinar su organización y. definir sus funciones, 
deberes y facultades; autorizár a la Junta a expedir, renovar, suspender y cancelar licencias para el ejercicio 
de la práctica de la Tecnología en Medicina Nuclear; facultar a la Junta a adoptar los reglamentos necesariQS 
para poner en vigor esta Ley; y fijar penalidades." 

P. del S. 804 

"Para crear la Ley para Uniformar las Direcciones Electrónicas de Entidades, Instrumentalidades, 
Municipios o Agencias del Gobierno de Puerto Rico en el Internet; y autorizar a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto a designar ~ comisión con el fin de definir una estructura de direcciones electrónicas 
( "domain ") basada en las directrices de.l "U .S. Domain" para uso de entidades, instrumentalidades, municipios 
o agencias del Gobierno de Puerto Rico." 
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ini:uil9ipios1par~Hos jlños fiscale~J993~1994,~1994~95.\. , · :.,,:,• .,. 

/R, c. del s. 796•"' 

"Patareasignar•a la Autoridad de Edificios P(JblicosJa cantidad de diez mil {10,000) dólares, de 
lc,s<.füruios consignados en la Resolución Conjunta Núm. 481 de<2 de septiembre de 1996, p~a: la 
instalació1tde medidas de seguridad para la biblioteca y mejoras permanentes ·en: la Escuela Superior Jos~ 
Oautier Bemtei de .Caguas; y para autorizar el pareo de los. fondos reasignados, " 

· R. del S. 972 

"P~fordenpa liComisión'de H~ien~ y a la Comisión de ·TurisJl}O, Comercio, Fomento In,,dustrial 
. y Cooperativismo quefl!eálireá ~·. eS,tudio,para definir qué son ·negocios pequeñós y-uegocios medi4'DoS y de 

· ;.,qu~ ínaneti el' g~jem,o puede establ~cei; una. nueva: ,políiíca · públi~ de. Incentivos Especiales que logre· 
. .fürtále~r la bas~~nierciª1 y ecónónnca <k éstos, bajar sús costos de operación y estimular la inyersión de 

i1uevo éap,itál J)acia este sector tan iri)portante de nuestra ·economía/ . . 
" ' ... ,, ' "' ';' , ' ' ' . . ~ , . ,, ' 

· R. del s. ú32 
' ·,,, 

.····''.Para·q¡denataslas Colllisionesde ~utsos Naturales, Asuntos ADJbientales.y Energµt; y de Turismo, 
Comercio, .. FdínentQ· In:~smáI Y·•·Cooperativism() realizar una investigación respecto a la polémica de la 
creación de unJ?olígotío de tiro en los terrenos áíedaños al Bosqué del Yunque en elBarrio Zarzal de Río 
Grande, donde ~s propietarios intentan restructurar el lugar para habilitarlo con área para el estipendio de 
bebida$ ·alcohólicas y una barr¡i-discoteca con capacidad para 400 personas". · 

R. del S. 1263 

:'!Para ordenar a fas Comisiones. de. Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos• Humanos; y de Hacienda 
.•• .~a :realtzaci(>11,. de un estudi~ e investigaci0II para de~ el costo actuaria! que · tendría que• as'Qmir la 

Ci:'Qj])orác;iéP :del fondo del Seguro del Esta.do en caso de que la Asamblea Legislativa proceda a enmendar 
el.cua(to (4to):'p~fo del apartado (4) de 0la Sección 3 de la.l:,ey Núm. 57 del lro. de julio de.1986, a los 

. · efectos de que ,ja;:con,ora.ción del Fondo del Seguro del ·Está.do:,. provea a los ol:>reros . lesio~os ,total y 
permanent~~~nte, lolteempláZos de ~,prótesis p~s.~ri~s por los facultativos de IaGorpor~ción del Fondo 
eiel 'sé,~~rd,eJistad9i YJ~ pree w1 pan,e~evalpac;iot de:l;ls stístituciones, repar~ión.Y Dl3Il~nimientó .de dicho· 
,e~ípt,;~. ,.;i' ' ::: ' , ·. :;' ' '·, ', ' .<:/ ' . ' . . .,. . ;, e 
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R. del S. 1438 

2Para expresar la·más ·cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico a los jóvenes que fueron 
seleccionados por el Comité de Disciplina y Trabajo de los Clubes Leo de Puerto Rico por su extraordinaria 
labor en dicha organización". 

R. del S. 1442 

''Para ordenar a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, a la Comisión 
de Gobierno y a la Comisión de Asuntos Municipales que realicen una investigación sobre el cierre de 
fábricas ocurrido en Puerto Rico en los últimos dos años; sobre lo que ha pasado con el personal de las 
mismas, los negocios aledaños a éstas, suplidores directos e indirectos y su efecto en Jas,regiones donde se 
encontraban localizadas". 

P. dela C. 745 

"Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Número 35 de 21 de noviembre de 1941, relativa a la violación 
voluntaria de los términos de Contratos de arrendamiento de servicios o facilidades, a los fines ele establecer 
que la misma no será aplicable en los casos en que un inquilino ésté atrasado en los pagos de renta." 

R. C. de la C. 1200 

"Para asignar al Consejo General de Educación, la cantidad de. novecientos cincuenta y cinco mil 
(955,000) dólares, para gastos de funcionamiento del Prograpia de Licenciamiento y Acreditación de Escuelas 
Públicas y Privadas." 

R. c. de la c. 1202 

"Para asignar a los Programas de Servicios Veterinarios y de Servicios Especiales para el Desarrollo 
Agropecuario del Departan;tento de Agricultura la. cantidad de un millón seiscientos treinta y cinco mil 
(1,635,00Q) dólares, a fin de continuar reorientando las actividades de erradicación de la garrapata añi<:ana 
basadas en la venta de servicios y para la certificación de aplicadorés de pesticidas de uso restringido y 
fiscalización de estatutos relacionados; y para autorizar el traspaso, y pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1216 

"Para asignar a varios Programas de la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario, la 
cantidad de un millón trescientos mil (1,300,000) dólares, para realizar mejoras a la planta física; sustitución 
de maquinaria agrícola; realizar mejoras a varios centros de maquinaria agrícola; realizar mejoras a varios 
centros de productos agrícolas; realizar mejoras a varios centros de distribución y almacenaje de plaguicidas; 
y para autorizar el traspaso; y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1288 

"Para reasignar al Municipio de Naguabo la cantidad de cuarenta y ocho mil quinientos (48,500) dólares, 
provépientes del inciso 2, apartados b, c, d y g del Distr1to Representativo Número 35, consignados mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto· de 1997; para llevar a cabo las actividades descritas en 
la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para proveer el pareo de los fondos reasignados." 
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R. C.·de 1ac.·ilg11· 

"Para asignar al Pepartamento. 4e • la.• Familia . ., .Región.•de. AguadiUa; •la .cantídadde cúatrocientos(-400) 
··qólares,provenientes de.la R.esoluciónConjuntaNúm. 354de.·t4.deagostod~1997, par~ reaJizar·acüvidades 
· que propendan al bienestar social, de salud, deportivo y . educativo en el · Distrito Representativo Núm. 17." 

R. C. de la C. 1325 

"Para asignar al Municipio\de Fajardo la cantidad de diecisiete mil cincuenta (17,050). dólares, para 
realizar obras y mejoras . permanentes en el Complejo Deportivo Hipó lito Robles para ayudar al desarrollo 
y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 36; autorizar la transferencia y el pareo de 
los fondos asignados e indicar su procedencia/' 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R C. del S. 679 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Represenntes a la R. C. del S. 690 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 749 y 1002; las Resolµdones Conjuntas del Senado 655 y 796; las 
Resoluciones del Senado 972; 1132; 1263; 1437; 1438 y 1442; las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 
1200; 1202; 1216; 1288; 1311 y 1325 y la concurrencia con las enmiendas establecidas por la Cámara de 
Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 679, son considerados en Votación Final, fa que tiene 
efeéto con el siguiente resultado: · · · 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luzz.·Arce Ferret, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. 

Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. 
Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez Colón, Roger Iglesias Suárez, 
Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hemández, J<>sé Enrique 
Melé11dez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos,Jorge Alberto 
Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie 
Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Aníbal Marrero Pérez, 
Vicepresidente. 

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

· VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Total .......................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

. El . Pr?yecto det Senado 804. y la. concurtet1cia . con las·. enmiendas · estabfocida.s Pºf la. Cámara pe 
Representantes a la Resoludé>u· Conjµnta<del ·Senado 690, son ·considerad()~ i~n Votación Final, la que tiene 
etectocpn ~1 sigµirrit~.J:esultaC:\o:··••· .• ···• . 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla,Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Mercedes Otero de Ramos, 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 Anfbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

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

El Proyecto de la Cámara 745, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, 

Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe 
Navas De León, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Am'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total 19 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 

González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

VOTOS ABSTENIDOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
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R. del S. 1439 
· Por la señora Otero .<fe Ramos: 

"Para expresar el reconocimiento, el agradecimiento y la felici~ción del· Senado de Püerto Rico .a la señorita 
Carlá VimarisSantiago Martínez,integrante delos Clubes LEO de Puerto Rico,pistríto 51-Oeste· Múltiple, 
de la Asociación Internaéional de Clubes de Leones, con motivo de.la celebracióti de la Semana LEO del 
26 de.abril al 3 de mayo de 1998 y desµ participación en la actividad ,.Senador.por un Día", ieljqeves 30 ,. 
de abril de 1998." . . . ·1\. . 

(ASUNTOS INTE:lrnO$) 

. R. del S. 1440 

. Por ·er señt>r Peiia Óos: 
,r 

IIPEµ"a extender la más cot(JiaJ y sincera felicitación del Senatio oe ~rtó Rico y ~xpresar el recon~hniG,b.to 
. de este Cuerpo al periodista Javier ·Maymí, quien ha: sido distirtguid9 co~ µn.pre,mio,. en eJ.ámbito del 

periodismo investigativo, por el "Overseas Press Club".'' · · 
(A,SU:NTOS INTERNOS) 

R. del S. 1441 
.. Por el señor Peña Clos: 

. "Pata extender.la.más cálida y cordial felicitación del Senadode.Puerte Rico arperi~istaJesús Dávila, ·por 
haber sido honrado con el Premio ~ié López de periodismo, otórgado por el "Overs,eas ;Press Club", en 
reconocimiento al mérito de sus escritos sobre la libertad de prensa," · · 
(ASlJNTOS INTERNOS) 

. R. del S. 1442 
Por el señor Rodríguez Col!)n; 

"Para extendet'la felici~ció1fa la.éJl}J)tesa Esfogido, S.~. y.a;.s~\'pt~sidente,.~aime•,f:6áuño,.p'lt:ceJpreínio 
. "Mecia:lfa de Oto", otorgada . a. Yauco . Selecto·. por lá "~í:i~~¡ ÍáS;tmg; ~lÍWte!'/01en · QCaS'ión;ídel 
reco11ocitnient0.coma el mejor café g0unnet,? . . .. "' . 
. (ASUNTOS'.lNTERNOS) 

. , 

SJ:lA,.,:ARCE FEJ.UUil· ' .. · . , · •··· . 
,; ;,, ' ; Jicita.tn,trS 0(1~~ i " 

·· ~oteálldótjs.·· ~,!~ 
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también a los compañeros Senadores y Senadoras que el próximo jueves vence el término para radicar la 
declaración jurada sobre ingresos extralegislativos. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. El Senado de Puerto 
Rico recesa sus trabajos hasta el próximo 30 de abril, a la una y treinta (1 :30) de la tarde. En el día de hoy, 
no teniendo otro asunto que tratar, el Senado recesa sus trabajos hasta el próximo jueves. 
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