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A la una y cuarenta y seis minutos de la tarde (1:46 p.m.) de este día, jueves, 23 de abril de 1998, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

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

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

SR. PRESIDENTE: Se reanudan formalmente los trabajos del Senado de Puerto Rico, hoy, jueves, 23 
de abril de 1998. Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para los trabajos programados para el día de hoy, jueves, 
23 de abril de 1998, está incluida una visita muy especial, una distinguida mujer. Me refiero a la ex
Presidenta del vecino país de Nicaragua, Su Excelentísima Violeta Barrios viuda de Chamorro, por lo que 
en estos momentos solicito se altere el Orden de los Asuntos programados para el día de hoy y se pase a la 
ceremonia especial en honor a tan distinguida visitante en el Senado de Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. Y de esa manera, alteramos el Orden de los Asuntos para dar inicio a una Sesión Especial en 
reconocimiento y en honor a Su Excelentísima, doña Violeta Barrios viuda de Chamorro. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar en estos momentos que se forme una Comisión Especial que 

escolte a la señora Chamorro hasta el Hemiciclo del Senado. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a designar al señor senador Roberto Rexach Benítez, a designar a la señora 

senadora Luisa Lebrón viuda de Rivera, al señor senador Ramón Luis Rivera Cruz, a la señora senadora 
Carmín Berríos, al señor senador Rubén Berríos Martínez, a la señora senadora Mercedes Otero de Ramos 
y al señor senador Eduardo Bhatia Gautier, para que acompañen a la distinguida visitante al Hemiciclo del 
Senado de Puerto Rico. 

Hace su entrada Su Excelentísima doña Violeta Barrios viuda de Chamorro. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para dar inicio a esta Sesión Especial en honor a tan 

distinguida visitante, vamos a solicitar que se proceda con la Invocación del acto a cargo del Reverendo David 
Casillas y del Padre Carlos Pérez. 

SR. PRESIDENTE: Puestos de pie todo el mundo, por favor. 
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Señor Presidente, toca en este momento el mensaje de Su Señoría como Presidente del Senado de Puerto 
Rico. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Portavoz. Compañeros Senadores, compañeros Representantes 
de la Cámara que nos honran con su visita, miembros del Gabinete Constitucional del señor Gobernador, 
miembros de la Rama Judicial de Puerto Rico. También quiero destacar la presencia de distinguidas mujeres 
que .honran a Puerto Rico en distintos campos que han sido previamente señalados por nuestro Portavoz, pero 
sobre todo, al Pueblo de Puei:to Rico que está siguiendo de cerca la visita y la presencia de esta extraordinaria 
mujer que tenemos aquí ante el Senado, doña Violeta Chamorro, ex-Presidenta de la República de Nicaragua. 

En la historia de los pueblos hay momentos que definen,.no sólo sus destinos, sino también el carácter 
e integridad de sus líderes. La historia moderna reciente nos ha dado líderes que han legado experiencias 
extraordinarias, permitiéndole a sus países cruzar hacia procesos democráticos y de progreso. En la India lo 
fue lndira Gandhi, en Israel hizo lo propio Golda Meir, en las Filipinas lo fue Corazón Aquino, Margaret 
Thatcher en Inglaterra, y en Nicaragua, doña Violeta Chamorro. 

La trayectoria de doña Violeta Chamorro es una (lúe debe servir de ejemplo, no sólo a las mujeres, sino 
a todos los hombres del hemisferio. Ingresó al proceso político después del asesinato de su amado esposo,. 
el doctor Pedro Joaquín Chamorro. Asumió una postura pública que fue decisiva en la caída del régimen 
dictatorial de Anastasio Somoza. 

Después del triunfo de la revolución sandinista, participó como miembro de la Junta de Gobierno, a la 
que renunció unos nueves meses después por motivo de las acciones promovidas por los hermanos Qttega 
y las violaciones a los derechos humanos de ese Gobierno. Sin embargo, su compromiso con Nicaragua le 
imprimió nuevas energías para continuar la lucha por la democracia y combatió al régimen de Daniel Ortega 
desde las páginas del periódico La Prensa. Fue perseguida implacablemente, su periódico fue censurado .por 
cuatro años y medio, y además, fue cerrado temporeramente en más de cuarenta ocasiones. 

Esta distinguida y valerosa mujer, no se rindió ante este embate. Sin importar las consecuencias, siguió 
luchando contra las presiones del régimen y logró que después de quince meses de clausura impuesta, por 
el gobierno de aquel entonces de Nicaragua, se reiniciara la publicación del diario La Prensa. Su 
inquebrantable fe cristiana, su amor por Nicaragua y el pueblo nicaragüense la llevaron a la presidencia de 
su país, al mando de una coalición política integrada por catorce partidos. Realizó reformas en el gobierno 
de gran beneficio para el pueblo nicaragüense. Se destaca en su gran hoja de servicios el instrumento de la 
persuasión, del diálogo y la conciliación. 

El Pueblo de Nicaragua y toda América deben sentir admiración y orgullo por las ejecutorias de esta gran 
mujer. Ella es ejemplo de que la lucha por ideales y principios no es una cosa fácil. Demostró que el ser 
humano se realiza cuando es proactivo en la búsqueda y en la lucha de los·mejores ideales para su pueblo. 

Es un honor y un prívilegio · tener ante este Senado y el Pueblo de Puerto Rico a· esta tan distinguida 
mujer. Les presento con gran orgullo a doñaVioleta Barrios de Chamorro, ex-Presidenta de la República de 
Nicaragua. 

SRA. BARRIOS VDA. DE CHAMORRO: Muchas gracias, señor Charlie Rodríguez, Presidente de este 
Senado de Puerto Rico, y gracias por sus palabras que acabas de decir. Gracias, porque su esposa Kathy está 
acompañándonos. Señores miembros de la Cámara de este Senado, diputados todos, señora Vicegobernadora 
del Estado de Delaware, amigos de los Estados Unidos que acompañan a la señora Vicegobernadora de 
Delaware, amigos todos, quiero iniciar agradeciendo· este homenaje que me conceden en Sesió11 .. Especial 
Conjunta en el Senado, en este bello y hermoso país esta tarde de hoy. · 

Quieró referirme, si acaso ustedes me lo permiten a lo que hice por Nicaragua. El 25 de abril de 1990, 
producto de la unión de catorce partidos políticos y dos sindicales llegué a la Presidencia de la República_ de 
Nicaragua. Desde ese momento, comenzamos con un hermoso proceso de pacificación y reconciliación, 
democratización y participación, que fue muy difícil, quiero que sepan, mis amigos, no improviso, no se lo 
deseo a nadie. 

En la década de los '80 que estaba finalizando, vivimos la guerra más triste de Centroamérica. Nuestra 
economía entró en agonía después de reducir su producción en un treinta y cuatro (34) por ciento. Gran parte 
de los mejores hijos de Nicaragua estaban enfrascados en la guerra, en enorme confrontación y muchísimas 
otras cabezas, niños~ todos, estaban en el exilio, producto de un gobierno de corte totalitario y centralista, 
como fue el gobierno sandinista. 

Mi primera tarea como gobernante; · electa democráticamente, fue construir la paz, buscando cómo 
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más de medio siglo. 
Terminé mi mandato con el orgullo de haber sido la primera mujer de Nicaragua sin compromisos 

partidarios y la primera gobernante de mi país que en este primer siglo, pues estoy cumpliendo, lo cumplí 
con el alto privilegio de orden democrático de gobernar a todos los nicaragüenses. Todo mi deseo es seguir 
trabajando para el Pueblo de Nicaragua,· contribuyendo de esa manera para seguir reconstruyendo la paz, la 
democracia, la libertad de expresión y ayudar como disminuir también, mis queridos amigos, la pobreza en 
los sectores más desprotegidos, sin distingo ni de colores ni de partidos políticos. 

· Antes de finalizar, quiero darle las gracias a esta concurrencia de mujeres y también de varones que nos 
acompañan. Quiero darle las gracias al Padre y a todos los que han estado aquí por ~o. Quiero decirles, 
quiero darle las gracias a .Vera, mi vieja amiga, como todos· los nicaragüenses que me acompañan aquí 
también. Roberto Clemente, todos ustedes saben, que fue a Nicaragua, dejando, llevando una donación 
bellísima para los nicaragüenses y desgraciadamente tuvo un accidente, falleció, pero Roberto Clemente está 
en el corazón de todos los nicaragüenses y se le aplaude como todos ustedes. acaban de aplaudir también a \ 
Roberto Clemente. Muchas gracias, Vera, por acompañarnos. 

Gracias, gracias, mis queridos amigos, por este rato que me.han invitado para venir a decirles lo que mi 
corazón me dictó o me ha dictado y quiero seguir haciendo. Gracias a todos ustedes, los felicito porque tienen 
este puerto siempre tan lindo y con gran orgullo de todos ustedes, .. Y gracias también a todas las personas que 
a través de estos medios de televisión me están escuchando . .¡Que Dios me los bendiga a todos!· Y quiero·que 
sepan que siempre tienen una amiga, que es Violeta. Gracias. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de continuar con esta ceremonia que tenemos 

programada para el día de hoy, quisiera hacer mención de una visita muy especial, que además de las mujeres 
que engalanan nuestro Senado en la tarde de hoy y los distinguidos caballeros que nos visitan; también hay 
un grupo de niños de la escuela elementaria de la Segunda Unidad Manuel Candanedo, del Barrio Santa 
Catalina del Municipio de Coamo, que vienen acompañados de padres y maestros, girando una visita 
exclusivamente a la Legislatura, al Senado y a la Cámara de Represen,~tes, en el día de hoy, para ver de 
cerca el proceso mediante el cual·se hacen las leyes en Puerto Rico. ¡Bienvenidos a los niños de la Escuela 
Manuel Candanedo! 

Y obviamente, pues hoy están de plácemes porque han visto de cerca a la distinguida mujer que nos 
acompaña en el día de hoy, a dpña Violeta Barrios viuda de Chamorro. . 

Señor Presidente, continuando con la ceremonia en este momento le tocan los mensajes a las delegaciones 
representadas aquí en el Senado de Puerto Rico y en primera instancia, tratándose de una de las grandes 
mujer.es latinas que nos visitan en la tarde de hoy, pues qué mejor que una mujer representando a la Mayoría 
Parlamentaria de este Senado, que es el Partido Nuevo Progresista, a la senadora por Acumulación y Portayoz 
Alterna de nues4"3. delegación que tendrá a cargo el mensaje de parte de la Delegación Mayoritaria en este 
Senado de Puerto Rico, compañera Lucy Arce. · 

SRA. ARCE FERRER: Muy buenas tardes, Su Excelentísima Violeta Barrios viuda de Chamorro, 
compañeros legisladores, invitados especiales, amigos de la prensa. Hoy, este Recinto Legislativo se engalana 
con la presencia de una distinguida e ilustre mujer; quien por sus ejecutorias en pro de la democracia de su 
pueblo natal, Nicaragua; Y· por la. encomiable contribución a la libertad, la colocan como una líder .de 
excelencia, ·que· ha hecho una extraordinaria aportación a la política democrática a nivel mundial. 

Doña Violeta Chamorro, al igua.Lque su esposo, Pedro Joaquín, periodista y propietario de un diario, 
aprendió que el diálogo· y escuchar al. pueblo son elementos fundamentales para que un buen gobernante 
cumpla con su misión .ejecutiva. Ella puso. en práctica ese postulado· desde que asumió .la Presidencia de 
Nicaragua, como es de todos conocido, logrando la unión de catorce partidos políticos y dos sindicales. Esos. 
postulados que ella siguió desde que asumió la Presidencia y la guiaron hasta el .1997, le brindaron los frutos 
que mundialmente. hoy se le reconocen. 

Es la primera y única Presidenta que ha tenido Nicaragua. Pero al abandonar. la Presidencia, fi,le 
reconocida, no solamente por sus hermanos y aquellos latinos que la ~dmiramos y respetamos, sino que el 
pueblo. a nivel mundial, reconocen su aportación a la democracia. asta mujer .que hoy nos distingµe con su 
visita irradia seguridad, paz, dinamismo. y motivación para los que tienen la oportunidad de compartir con 
ella. Ha podido despertar un sentimiento de respeto y admiración mundial. Esto la ubica como una gran 
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profunda admiración. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, toca el tumo al Portavoz de la Minoría del Partido 

Independentista Puertorriqueño, el honorable Rubén Berríos Martínez. 
SR. PRESIDENTE: Señor Senador, adelante. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, doña Violeta, compañeros y compañeras del Senado, 

invitados, amigos todos, yo le doy la bienvenida a doña Violeta, aquí a Puerto Rico, a nombre de todos los 
puertorriqueños que luchamos por la independencia de Puerto Rico. Yo conozco bien a su país, yo sé que 
es la tierra de los poetas y de los volcanes, y conozco su geografía espiritual a través de sus poetas y conozco 
bien su geografía física a través de amigos nicaragüenses. 

Yo conocí a Nicaragua antes de nacer, porque mi abuela era una fanática de Rubén Darío y me nombró 
por él. Prefirió el nombre del poeta al nombre de su padre y al nombre de su esposo, porque sabía que ese 
poeta, pues como muy bien decía él, hacía flores artificiales que olían a primavera, y desde entonces, he 
guardado para Nicaragua, un lugar muy especial en el corazón. Pero más tarde, y luego de la dictadura de 
Somoza, cuando por primera vez pude llegar a Nicaragua, me di cuenta que no era casual que Rubén Darío 
hubiera nacido en un pueblecito de Nicaragua. 

Conozco desde las playas que tienen estrellas en Puerto Cabeza y que muy poca gente conoce, que 
fosforecen de noche, hasta las calles de Bluefields, la Selva Negra. Las calles de Nicaragua están torturadas 
por la guerra de tanto tiempo y por sobre todo, a sus hijos, de todos los partidos y detodas las tendencias, 
que aspiran a.una Nicaragua mejor. Yo he estado en Masaya cuando una bandada de cotorras han pasado 
frente a mí y me creía que estaba en el cielo, porque la verdad es que las bellezas físicas de Nicaragua son 
indescriptibles. Pero sobre todo, he visto cómo ese pueblo ha ido empujando hacia una mejor vida, pasando 
por unas dictaduras que usted muy bien conoce en su historia y en carne propia, que le han costado tanto a 
usted personalmente. Y luego, haciendo esfuerzo, unos a través de unas ideologías y otros a través de otras, 
pero todos de la mejor buena fe. Unos dando ejemplo cómo aún lidiados por ideologías que en algunos 
tomaban algunas raíces un poco dictatoriales, sin embargo, tenían lo suficiente del nicaragüense democrático 
como para traspasar el poder, luego de una victoria y .no es un ejemplo muy, muy.· común ése en la historia. 
También es muy bueno el ejemplo que usted dio tanto en la transición como gobernante en su afán de 
concordia. Y me consta, por los que fueron sus adversarios políticos, pero que la reconocen y la respetan, 
que nunca de su voz ni de su gesto salió ni una palabra ni una acción soez hacia ninguno de sus adversários 
políticos, y no es de muchos gobernantes de quien se puede decir eso. 

Yo tengo el testimonio, no de los que estaban al lado suyo, sino de los que estaban al otro lado de la 
barricada. Y sé que esa gente, esos compañeros, esos amigos, la respetan, la respetan por su humanismo, por 
su profundo sentido cristiano. A la Nicaragua que no conocía hoy era la Nicaragua que se refleja en sus 
palabras, en su sencillez, en su naturalidad. Lo conocía por ellos, pero no lo conocía por usted y ha sido un 
privilegio escucharla en el día de hoy y ver la suavidad y la dulzura con que usted trata, aun en lugares como 
éste en donde todo el mundo está muy formal y usted nos trata como si fuera una madre, una hermana, una 
amiga, y yo creo que eso fue lo que sintió y lo que siente el pueblo nicaragüense por usted, aun los que no 
estaban con usted en su grupo, en su organización política, 

Además de eso, si algo me faltaba de lo bueno que había oído de usted y de lo mucho bueno que conocía 
de su patria, al leer la prensa en el día de hoy, me di cuenta que usted es por vocación, por instinto, una 
latinoamericana cabal. Usted vino aquí y se atrevió a decir con naturalidad en el periódico lo que muy pocas 
personas se atreven decir sobre Puerto Rico, lo que usted piensa personalmente. Al mismo tiempo que decía 
que a todos los puertorriqueños les competía hacer su decisión por sí mismos. Yo le agradezco, doña Violeta, 
que usted haya venido aquí a reivindicar lo que por instinto sabemos todos los latinoamericanos, que en el 
fondo del corazón ansiamos que todas nuestras patrias sean libres algún día. Muchas gracias, doña Violeta. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el Senado de Puerto Rico aprobó una Resolución en honor 
a la distinguida visitante, doña Violeta Barrios viuda de Chamorro. Y en este momento, vamos a llamar a 
las compañeras Carmen Luz Berríos Rivera, Luisa Lebrón viuda de Rivera, Norma Carranza y Mercedes 
Otero de Ramos para que hagan entrega a nuestra visitante de esta Resolución del Senado de Puerto Rico y 
un obsequio que tenemos para ella. 

SR. PRESIDENTE: Adelante, compañeras. La compañera González viuda de Modestti, la compañera 
Arce que pasen también para que se unan a sus compañeras en esta sesión, esta gran oportunidad de compartir 
con doña Violeta. 
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· $R. ~ELENPEt ORTIZ: &ñotftesidente, tarnbién el distinguido compañero P<>rt~voz de la. Mino:ría 
del J>an:ido líldependentista1 Rubéff:Sery-fos. Martínez,. tiene un .. obsequio pªr"'la distingui(iávisitante~ 

Sil. PRJ;SIPEN'r~: A~elante compañero. . < ·.. .. .. . . .. . .· . . .. · .·.. .· ·.• .· 
SR. MELENDEZ ORTIZ:Y de parte del Presidente de la Cámara de Representantes, honqrable Edisó!l 

Jvlisla .Akia:rmtdo, tenemos al Sectetario de la Cámara, licenciado Michael Rey, con un obs~quió para· la 
distinguida. visitante. . · 

SR. PRESIPENTE: Adelante el ~<>mpañero Secre~io de la Cámara, un placer tenetle aquí e1.1 el Senado. 
SR. MELENDEZ ORTIZ; y una vez .lJajen las distinguidas compañeras, pues tenemos otro distinguido, 

el Director Eje~utivo del Instituto de C:ultura Puertorriqueña, que también tiene un obseq'Uio .. para la 

. distínguidavisitante. . .· . . . . . . . . . .. ·•. . ··. . . . .. . . 
Compañeros y distmguidos visitantes, q'Ue por favor•• tomen asiento para culminar esta ceremonia especial 

en la tarde de hoy: Señor Presidente. 
SR.· PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos escuchado cosas muy bonitas en este Hemici.clo en 

la tarde de hoy, que tiénen. que ver con las. ejecutorias . y los· 1ogros de la distinguida visitante, doña Violeta 
Barrios viuda de Chamorro. Es por ello que cuando contamos con personas como la señora .Chamorro, 
debemos expresar nuestro reconocuniento y admiración. Personas como la señora Chamorro procuran 
convertir los sueños del corazón en.,féliz realidad y lo comparten con todos. ·Señora Chamorro, muchas 
gracias por su visita, .a nombre del Senado de Puerto Rico. 

De esta forma, señor Presidente,. terminamos con esta ·ceremonia en honor· a·.1a distinguida visitante . y 
solicitamos que la mismaComisión que la escoltó al Hemiciclo, la escolte a la Oficina del Presidente 
nuevamente. 

SR.. PRESIDENTE: Muchas gracias. Ante la. moción del compañero, . señor Portavoz, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, el mismo .grupo de compañeros y compañeras del Senado de Puerto Rico 
que acompañaron a Su Excelentísima, doña Violeta Chamorro, aquí al Hemiciclo del Senado, por favor, 
acompáñenla hasta las oficinas de este servidor para compartir con ella y con sus distinguidos acompañantes. 

· SllA:. BARRIOS DE CHAMORRO: Quería dar las gracias aquí, éstoy ro111Piendo un protocolo, gracias 
por esta cantidad de amigas y amigos de Puerto Rico. Gracias por todas sus palabras, por flores, por dulcitos 
típicos; en fin, ya les dije a todos, vayan a mi casa, que mi casa va a.ser enun futuro no muy lejano, museo 
de cariño, gracias. ¡Que Dios me los bendiga a •todos! 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. · 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Agradecemos· la presencia de distinguidos invitados especiales en esta tarde 

y le invitamos a. que pasen a la Galerfade los ex~Presidentes del Senado, aquí al lado del Hemiciclo, donde. 
habrá un pequeño refrigerio en honor a doña Violeta Barrios viuda de Chamorro. En lo que eso ocurre, 
solicitamos un pequeño receso de cinco minutos en Sala. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero Portavoz de la Mayoría para un receso legislativo de 
cinco minutos, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se decreta un receso de cinco minutos~ 

RECESO 

Transcurrido eLrécesó, el Senado reanuda la sesión bajo la Presidencia del señor Carlos· Dávila López, . 
Presidente Accidental. 

SR. · MEL~N"D:EZ 0RTIZ: · Señor Presidente. :vamos a. solicitar que se continúe con el Orden· de los 

Asuntos '1et día dehoy'. i < .. ·· ••··. . . < .. . · ..... ·. .· ... ·. . . . .. · .. ·. .• > ·. 
· PR;ES: A,fC:. ($R. PA;~ILA ·LO:PEZ)t ¿Algu~a objeción? No habiendo· objeción1 asf ,se aeu~JJ®• 
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INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión de Hacienda, dieciocho informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 694; 
772; 791; 792; 793; 794; 795; 796; fas R. C. de la C. 1200; 1202; 1216; 1241; 1288; 1311; 1325; 1326; 
1327 y 1328, con enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, un informe. proponiendo la no aprobación del P. del S. 1015. 

De las Comisiones de Hacienda y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, un informe 
Conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 867. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo, dos informes conjuntos, proponiendo la aprobación de los P. del S. 1002 y 1003, con 
enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Asuntos Municipales, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. de la C. 962, con enmiendas. 

De las Comisiones de Asuntos Municipales y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1054, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, 
proponiendo la no aprobación del P. del S. 863. 

De las Comisiones de Asuntos de la Mujer; de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos y de 
Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, proponiendo la no aprobación del P. del S. 757. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de proyectos de ley, resoluciones conjuntas y resoluciones 
del Senado radicadas y referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde a moción del 
señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S. 1093 
Por el señor González Rodríguez y la señora Carranza De León: 

"Para declarar la política pública del Gobierno de Puerto Rico con respecto a las personas VIH positivo y 
a los pacientes del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y establecer el conjunto ordenado de 
derechos que se conocerá como la "Carta de Derechos de las Personas VIH positivo y de los Pacientes del 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE LO JURIDICO) 

P. del S. 1094 
Por el señor Rivera Cruz: 

"Para enmendar el inciso (b), del Artículo 5, de la Ley Núm.75 de 13 de junio de 1953, según enmendada, 
a fin de establecer las normas y procedimientos para la administración e implementación efectiva de las leyes 
concernientes a la expedición de licencias de tirador a menores." 
(JUVENTUD , RECREACION Y DEPORTES; Y DE LO JURlDICO) 
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•P.kfs,.t()g6·• 
.· · :Pof el sefíoi .Agosto :~licea: 

e• ,'.'.,?;i{i:; 

"Pára~r.un párrafo a losArtículos 99Y 103 de·la.·l.ieY.1'-f5,ae:·22,4é,uljo~)974,seg1µ1.e~. 
conoci4acomo"Código•Pe~ ~el Estado.Libt~;Asóciadó:de '.Puertó,Rico", a .fui .. de aumentar.las.penas a 
imponerse cuarido·la víctUAA. sea un tnenQr ~;edad familiar, deiautor deJos hechos', O,;~te conviva ,con dicho. 
menor bajó el mismo techo; ypara otros.t)pe:SJ ··· · ·· · · 
(DE LO JURlDICO) . . ·. 

· • RESOLOOION CONJUNTA DEL S)ENADO\' 
•' :'-.\'• 

R. C. del S. 812 
Por el sebor,:Na'VáS De León: 

"Para reasignar al Municipio de Aguas1Buenas, la. ~tidad de mil doscientos (1 ~200) dólares, p~a hfoompra 
,. ·de equip~ para ambulanc~s, de los fondos coµsigna:c:los en la RrC: 350 del 14 dt agosto ~ 1997, para.la· 

c<>mpra. tle' caniill~ en. el Centro de Salw;l f ~lli~ •(C~MJ>Rl); J para aut~~ J¡,J. pareo de los fo.nd,9s 
asigmiaos~" , · · · ·· · · · · · · · · 
(HACIE~IJ:Áf·. /;,•• 

;.;)I: ~iit,,r¡ . . ,, . .. •• / ·.. ···· .. 
RtJCIONES DEt:SRN.ADO .,,;·····:· . ' . . 

R.'delS; 1421·· 
•·.Por el señ9r Matréto·J>érez: 

"Para ordenar ala Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industria.l.tCoopera.tiyo ,del Seriado de .PueJ;to 
. Rico a que realice una investigación sobre el problema que conftop.ta el Hotel Dian,.ond Palace con el 
estacio~ento que am~mia y las implicaciones que podría traer el cierre de este hoteLpara la industrja 
turística. de la Isla."· (ASUNTOS INTERNOS) . .. 

R .. del S. 1428 
Por fa señora. Ber:ríos Rivera: 

\t~a.:ordenara la. ComjsJ{)n; ae:Agri~lfui~:qtie realice .tma minuciosa inve$tiga~ión sobreJa"PQsible .amenaza · 
qúe 1;~presema para:1 nµestrálslaja preselictiadel .arbusto<Mtmosa ,Pigráf 1 la. acción que e.stán tó~<lpJo~ 
Dep~tos de ~cursos . Naturales y Ambientale$ .· y :de Agriculiurá :tie Paerto · Rico. paj;a c,olltroiar sli 
prc,pJgación a ip~J1úmedales y;i~·· los terreµos. agríc,~~•?· • · · · ·· · ·· 

. (ASE!NT()~ INTÉRNOS) . . .. ' f • ' • • 

;/;:,=x~~j~.~~l[~~f.·• 



Jueves, 23 de abril de 1998 Núm. 31 

La Secretaría informa que ~ sido recibidos de la Cámara de Representantes y referidos a Comisión por 
el señor Presidente las siguientes resoluciones conjuntas: 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 1185 
Por los señor Misia 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, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, sefíores 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,· Ri.vera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado,. Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para asignar al Departamento de Hacienda, la canti<hld de once millones cuatro cientos veintinueve mil 
(11,429,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, a fin de cumplir con el primer plazo 
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 1994-95." 
(HACIBNDA) 

R. C. de la C. 1194 
Por los señor Misia 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, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez lrizarry, 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 asignar a la Autoridad de los Puertos la cantidad de dos millones seiscientos mil (2,600,000) dólares, 
de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a fin de proveer incentivos a barcos cruceros." . 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1235 
Por los señor Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hemández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Gintrón 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 lrizarry, 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 asignar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud, bajo la custodia del Departamento de 
Hacienda, la cantidad de quince millones (15,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro 
Estatal, a fin de pagar al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico la deuda por 
concepto de servicios médicos y de salud a los pacientes médico-indigentes de los Hospitales Universitario 
de Adultos y Pediátrico Universitario y otras instituciones adscritas al Departamento de Salud." 
(HACIENDA) 
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Por el señor García de Jesús{· , 

"Para reasignar, ~· la (Jórporación .para et Oesarr6Ilb Rqfal:ta ~tida9,de,cinoh~ y ~~:Illilcuatr~i~ritos .. 
·· (55,400) 4'.6Iares previame11te asignadós•~·Dlijlllcipíoidé<rab11coa·µiema,hte las ,.soluciones Conjµntas 49J 
de ll ~ agosttfde · 1994"págllia 53. inciso U'. ($10,000;00); Resolµció'ri Conjllllta Núm. 4~2 4e 13 ~ ágosto., 

, deJ995 página 95 incisos d ($3,000:00)/e ($5,000.00), página 96 incisos h ($3,000.00), q ($$,,,000.ÓO),/ 
· pigma 97 incisos s ($2,000.00), w ($3,000.00); x ($1,000;00), ee ($í,500.00), página 98 incisos ff 
($2;000.00), oo ($1,500.00), página99 incisos uu ($f0,000.00), vv ($1,000.00), R.C. 659 de 6 de diciembre 
de 1995incisos 1 ($l,8QOJ>O), ·2. ($1;800.00). 3··($1,800.00), 4 ($2,000.00). para la construcción y 
repavimentación de caminos en el. IIllillicipiq :de Yabucoa." .. . 
(l:IACIENDA) 

R. C. de .la C. 1366 
.·Por.el señor Báéz. Goajlez: 

"~a. reasignat· ai 'Jil~artafile{\to ;de: fa · Fáttfilia .:~Ja,~tj~d · del~idoSÚuil /trescientos ($2,.300). d~l~es/ 
,provenientes delmyis~r5, apartadosj;·l; s, tj y ,dell)jstnt<1,~reseritátivo ~(~r~;35;: consigµ,aqps niediabte 

· la Resolu~ién Conjü,nta Númer0416 de t1de,agosto0oe 199<,, para llevát a'éabo las acµvida<Jes,descrita,s 
en la .Secci~if .de:e~µi ResolucióncConjunta y para. proveer el pareo de los fondos asjg~s, •. ,'\/,, . . . . . 
(lL4\CIENDA) . . . 

. RELACION DE PROYECTOS.PE LEYY RESOLUCIONES 

·La S~cretaríada cue:nta de·lasigu.iente.segunda·relación•de·prQyectos de,ley~ resoluciones conjuntas y 
resoluciones ~erSenado radicadas y referidas a Comisión por el señQr Presidente, la lecn,.ra se prescinde a 
moción del señor José E&ique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R/del S.1430 e 
Por il seffi)t F~,~~ora: 

,; 1 ·:~}:' ' ' . ;;~•' ·: ·• ::·, ·:' .. ,·' ;, ,, 

"Para quéel Séllado de Puerto Rico le extienda la Jnás ~urosa\f~ltífación a 1~ seijoi:a Gladys· ~sario; 
A.eeved(), quié:11 recientemente se· acogió'~· retiro .l\1$),.de ·tteirtta 'años.;ile;X()~ión. at;,servicio. p®lico ~~ 
beneficia: del país y quien fur .. filJa distin,guioa miembro de este Alto Cue~o!~• · . 
(ASUNTOSlNTElmOS) . . . . . . . . . , . 



Jueves, 23 de abril de 1998 

R. del S. 1432 
Por el señor Ramos Comas: 

Núm. 31 

"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 las regiones donde se 
encontraban localizadas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1433 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para que el Senado· de Puerto Rico le extienda la más cálida y emotiva felicitación a la señora Hortensia 
Muñoz V da. de Orta, por haber sido seleccionada Madre Ejemplar del Barrio Caimito del Municipio de San 
Juan 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1434 
Por el señor Ramos Comas: 

"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 impacto que 
ocaciona el cierre de A von en los Municipios de Aguadilla y San Sebastián y su efecto económico y social 
en toda el área oeste." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, seis comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado las R. C. de la C. 1185; 1194; 1235; 1290; 1361 y 1366 y solicita igual resolución 
por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 765; 769 771 y 777. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 448. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 1237; 1263 y 1269. 

Del honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada al Ledo. Wilbur J. Santiago Mercado, en referencia a su renuncia como Fiscal Auxiliar Superior, 
efectiva el 30 de marzo de 1998. 

Del honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada al Ledo. José Cruz Noel, en referencia a su renuncia como Fiscal Auxiliar II, efectiva el 16 de marzo 
de 1998. 

Del honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
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enviada.t¼l.Hon. iof~~o o: CabánArocho,•~n ref e rene fa a .s11 ¡:enfülcía.eon,io ···.Juez ~upepor;• ef~ctitá et4-· 
~ mayo,de 1998. · · · ' · ·. 

Del .. Secret¡n-i~ de >la Cámal"~r de Represeiitiuites, una COII1l.lllicaciqn, infonnando que dicho. Cuewo 
Legisl~tivo no acepta la$ enmiendas introducidas por el Senado a la R.C. de la C\ 1249 y solkitaconferenqia: 
en la que .serán sus ·reptesentantes1os señore~ Quiles Rodríguez; Marrero Hueca, Angel; Vega Borges, Zay~s 
Seijo y García San Inocencio, · · 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES'. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ:. Señor Presidente,· en efinciso (c) de. este tumo se da cuenta de µíla 

comunicación del Secretario de· la Cámara de Representantes, informando que dicbo Cuerp9 Legislativo ha 
aprobado, con enmiendas, el Proyecto del Senado 448. Después de consultar con ;I Presidente de la 
Comisión, vamos a solicitar que ·se forme un Comité de Conferencia en torno a esta medida por parte del 
S.enado. 

PRES. ACC. (SR DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiéndo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, respetuosamente recomendamos para este Comité, para que 

presida este Comité, al compañero Kenneth McClintock, también a la compañera Luisa Lebrón viuda de 
. Rivera, Jorge Santini Padilla, Bhatia Gautier y Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTl:\Nohay objeción. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Si no hay objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZORTIZ:·Señor·Presidente., tambiénen·elinciso{h) de e.stacomunicación se da cuenta 

de una comunicación de la Cátnara de Representantes, .infonnando que dicho Cuerno no aceptalas enmiendas 
introducidas por el Senado a la Resolución• Conjunta· de. la Cátnara J249, y solicita conferencia,. en· la que 
.serán sus representantes fos señores. Quiles Rodríguez, Marrero Hueca, A11get Vega· Borges, Zayas Seijo y 
García San Inoceijcio. Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Comité de Conferencia por parte 
del Senado en tornoaesta.medida; 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, ·respetuosamente sugerimos al compañero Roger. Iglesias 

Suárez, para que presida este Comité por parte deLSenado, y también al compañero Navas De León,Carmen 
Luz Berríos Rivera, Ramos Comas y Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SR. DAVILALOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SOLICITUDES DEINFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Los senadores Ramón L. Rivera Cruz; Sergio PeñaClos y Luisa.Lebrón Vda. de Rivera, hanrap.icado 
copia de la Planilla de Contribución sobre Ingresos, conforme al Artículo 5, Inciso b, Sección 7 del Código 
de Etica del Senado de Puerto Rico. 

Del Ingeniero Pedro .A .. Marrero Padilla, una comunicación, remitiendo copia de carta dirigida al Hon. 
Pedro Rosselló, solicitando el retiro de su nombramiento del Senado de Pµerto<Ri,co. 

MOCIONES. 

SR. MELENDEZ OR1'IZ: Señor Presidente.· 
PRf~: tCQ. (SR. DA;VILALOPEZ):. Señor Po.rtavoz. . . < . . . · .. 

. . . · .. · .. ·. SR .. Mf:?LE:~P~Z ()RTJZ:,Señor Ptesideilte, vamo~ a solicitar que se rele'!~ f la .Co111isión cleAsµ~tos 
... ·Internos ci~teri,el@Ueinf~rmarlasJles9Iuciones.~1 Se]JadÓ.1426, ·14Z9v1430, 14,3? y 143~,'.X que la~ µlis~S··· 

s.~ i:nctüya\len .eJ.Caf~ncli:ltiérdct"Ordenes•· Es~~i~é.s ct. eJD.: .í.·~.·.••·.:· · · · .· · · · · · · ·· · 
; ·,.· ,<'.;"':'" .·<-. ' ', '.. . ', . :-•-,-' ',. _,,' ,,·.-_ ,' .,·_,. 
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Jueves, 23 de abril de 1998 Núm. 31 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: La compañera Luisa Lebrón viuda de Rivera ha radicado una moción,· después 

de haberse confeccionado el Orden de los Asuntos, la moción es expresando condolencias al señor Ramón 
"Moncho" Feliciano. Vamos a solicitar que la misma se haga formar parte de la relación de mociones de 
pésame del día de hoy y se dé por leída y aprobada. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

Por la senadora Luisa Lebrón V da. de Rivera: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia al Sr. Ramón (Moncho) 
Feliciano por el fallecimiento de su señor padre Don Francisco Feliciano Nieves. 

Que así mismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se les remita copia de esta Moción a su 
dirección Correo General, CUiebra, Puerto Rico 00775." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que en la Resolución anterior se nos permita ser coautor 

de esa moción. Se incluya nuestro nombre en la moción, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Le 

vamos a pedir a los compañeros que se encuentran en el Hemiciclo que estamos en la sesión, le vamos a pedir 
que moderen el tono de voz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, de igual forma la compañera Arce Ferrer radicó una moción 
expresando mensaje de condolencias al señor John Ríos y demás familiares, después de haberse confeccionado 
el Orden de los Asuntos. Vamos a solicitar que esta moción se haga formar parte de la relación de mociones 
del día de hoy y se dé por leída y aprobada. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): No habiendo objeción, así se aprueba. 

Por la senadora Luz z. Arce Ferrer: 

"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo, se exprese mensaje de condolencia al Sr. John 
Ríos y demás familiares, con motivo del fallecimiento de su amantísimo hijo, Angel Gustavo Ríos Santiago. 
Nos unimos sinceramente a la pena que esta pérdida les ocasiona y rogamos al Todopoderoso que le 
proporcione la serenidad necesaria para aceptar la misma. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Relación· de Proyectos de. Ley radicados en 

Secretaría. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA WPEZ): No habiendo objeción, se aprueba. 
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~Pataaiiaaifun..inciso(S).a.Ja secció115.l5de la Ley NlÍDl; .. 5 del l~lie gc!W~e-~19.75, $e~é~n,dad~~·•,:· 
conocida como''.Ley de Personal de ServifiQ tyblico deiPuerto Rico" a, tos fines de .conceder a' los eq,Iea(los 
públicos· de los'departamentos;y.agenciá.s :ejecií:tivas del Gobierno 'de Puerto Rio<:,t, sin reducción de. su paga 
o de sus t,alanées de .licepcias; d0$' (2)líoras laborables al prm.cipio y al final de cada selllestre escolar, 
cuando. a solícitild de las a1,1toridades escolares o . por iniciativa .p.rQPia, comparezcan a Jas instituciones 

.. ~cativas primarias, intermedias o secundarias, públicas0ó privadas, donde.estudian,~us hijos, PAJ¡iil- ob~net 
. in,fórmación sobr~ su C,Andttcta y su aprovechamiento .escola,r." . . 

!GOBIERNO YASUNTO~ F:SDERALÉS; X DE EDUCACION Y CPlit\JRA) 

:,:~sou.icroNESDEL SE~Al>O . 

. · ·•·"P •.. e~teríder· el recon9Cialiento y,feli~iqtcl~ ··a~ta· {\dqQnis~iéu ,~cjpa,,J .. ~ .•• ¡~· ••l:>í~ •.. ~ ·H9n~ . . . 
.Sailtiigo Matti'neztAI~~~,~~ Mwiieipio<S, atodo~·losjuanadiQ0s,: en QCasióx(4~l~~nfenario de~p~blo. .. 
deJuana,Dfa:z a celebrarséel25:déabril de11~8! n .. (ASUNTOSJNT.ERNOS)i:r,~· ... 

' . . - .• . .,,)·., = .• ";< 

.R~ deLS.1436 (españoJ) 
'J:>or el ~ior Rodrfgµez Colón: 

IIPara exten~r 1$.'felicitación a la {Cámara ~ Comercio Hi~pana del Condado de Essex, en el estado deNew :· 
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MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el compañero Santini Padilla radicó una moción por escrito, 
después de haberse confeccionado el Orden de los Asuntos, en la cual solicita el retiro del Proyecto del 
Senado 243, que es de su autoría, toda vez que él es el autor del mismo lo que le solicitaríamos es que se 
atienda la petición del compañero y siga el trámite reglamentario. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

La Secretaría da cuenta de la siguiente moción escrita: 

El senador Jorge A. Santini Padilla ha radicado la siguiente moción por escrito: 

"El Senador que suscribe, respetuosamente solicita, el retiro del Proyecto del Senado 243, medida que 
es de mi autoría." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se continúe con el Orden delos Asuntos. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 810, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico; y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos 
Humanos, con enmiendas. 

"LEY 

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. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, garantiza el 
derecho de toda persona acusada de haber cometido un delito grave a que su juicio se ventile ante un jurado 
imparcial, compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir un veredicto por mayoría de votos 
en el cual deberán concurrir no menos de nueve. Este derecho se extiende a las personas acusadas de cometer 
delitos menos graves que conlleven una sentencia mayor a los seis meses de cárcel o acusadas de homicidio. 

Todos los años los comisionados de jurados preparan una lista de los candidatos a jurado que fmalmente 
son escogidos mediante sorteo. Ambos funcionarios desempeñan su cargo por el término de un año. A éstos 
se les requiere ser mayor de 18 años, ser ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, saber leer y escribir español y no haber sido convictos de delito grave o de cualquier otro delito 
que conlleve depravación moral, haber residido en Puerto Rico por un año y en el distrito noventa días antes 
de ser electos, entre otros requisitos. 

La Regla 106 de las de Procedimiento Criminal contiene una larga lista de las personas que están exentas 
de servir como jurado ante los tribunales, entre quienes se encuentran, los empleados públicos. Es necesario 
poner a disposición de los tribunales la mayor cantidad de personas con potencial para desempeñarse como 
jurado para evitar dilación en la solución de los casos. 
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El tribunal no excusará a nadie de servir como jurado por motivo trivial, ni 
por inconveniencias o molestias en sus negocios, sinoexclusivamenteencaso 
de existir peligro de grave daño o ruina a su propiedad, o la propiedad bajo 
su custodia. El tribunal deberá excusar del servicio de jurado a toda persona 
que lo solicite por razón de obligaciones indelegables en el hogar." 

Página 2, línea 8: Tachar "2" y sustituir por "3" y tachar "adiciona un inciso (5) a" y sustituir 
por "enmienda el inciso (3) de'' 

Página 3, líneas 7 y 8: Tachar todo su contenido y sustituir por el siguiente texto: 

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

Página 1, línea 5: 

Página 1, línea 6: 

"3) licencias especiales por causa justificada, con o sin paga, según fuere el 
caso, tales como: licencia para fines· judiciales, licencia con sueldo para 
participar · en actividades en donde · se ostente la representación del país, 
licencia militar y licencia sin sueldo; la licencia judicial para servir de jurado 
será siempre con paga;" 

Tachar "el inciso (a)" y sustituir por·"los incisos (a) s (b)" 
Desp1Jés de "públicos" insertar "estatales y municipales" 
Después de "y para" tachar "adicionar un inciso (5) a" y sustituir por 
"enmendar el inciso (3) de" 
Tachar "conceder el beneficio de licencia de jurado a" y sustituir por 
"disponer que el beneficio de licencia judicial por servicio de jurado será 
siempre con paga,· para los" 
Después de ··"públicos" insertar "estatales. y municipales." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la presente medida es el de ampliar la base poblacional de las personas qoo pueden servir 
de jurado. Al presente la Regla 106 de las de Procedimiento Criminal de 1963 establece las categorías de 
personas que pueden solicitar ser exentos del servicio de jurado. 

Una de las categorías de personas que pueden solicitar exención del servicio de jurados es .la de los 
funcionarios y empleados del Estado Libre Asociado. Dado el número de personas en esta categoría, se 
excluyen del servicio de jurado muchas personas que podrían prestar un excelente servicio al sistema de 
justicia criminal. 

El P. del S. 810 originalmente eliminaba la exención de 1.os funcionarios o empleados del Gobierno 
Central, pero no los de los gobiernos municipales. En este informe se elimina también la exención que se 
le concedía a los empleados municipales. 

Con el objeto de no perjudicar los ingresos de los empleados públicos que sean llamados a servir como 
jurados, se dispone que se les concederá licencia con paga y a estos efectos se enmienda el párrafo. (3) del 
ArtícuJ.o 5.15 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975. Con respecto a los empleados municipales, ya 
existe una disposición 41Je provee la licencia con paga, para el servicio de jurado, que es el Artículo. 12.018 
de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada (Ley de Municipios Autónomos). 

La Comisión tuvo el beneficio de las ponencias sometidas por el Departamento de Justicia, la 
Administración de Tribunales y la Oficina Central de Administración de Personal. 

Las enmiendas practicadas en este informe, que surgen de las recomendaciones de las tres agencias antes 
mencionadas, son las siguientes: ·· 
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Justicia Criminal, Departamento de Justicia, Policía de Puerto Rico, Administración de Corrección y 
Administración de los Tribunales. De esta manera la Policía de Puerto Rico tiene acceso a toda información 
relacionada con la sentencia y reclusión de convictos. 

El requerir al ciudadano recurrir a un procedimiento judicial para lograr eliminar de su récord 
convicciones, aun existiendo este sistema de informática, es. un requisito oneroso e irrazonable. 

Este procedimiento representa un importante obstáculo para la reinserción social del delincuente tras haber 
sufrido una condena, no sólo en lo que refiere a la recuperación de un status social o de una consideración 
definitivamente perdida, sino incluso al menor nivel de supervivencia económica. 

El certificado de Antecedentes Penales se requiere para considerar cualquier solicitud de empleo, tanto 
en la esfera privada como pública. Permitir que este sector de la población no tenga acceso a la fuerza 
laboral es abrir las puertas a que satisfagan sus necesidades económicas por vías ilegítimas. 

Esta Asamblea Legislativa consciente de este problema, pretende mediante esta ley fomentar la 
rehabilitación de los ex-convictos y atenuar el efecto negativo de mantener perpetuamente las convicciones 
en un expediente penal. 

Por todo ello, entendemos necesario cambiar el procedimiento mediante el cual se logra la eliminación 
de un récord penal. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. Se enmienda el arLl de la Ley Núm 108 de 21 de junio de 1968, conocida como ley de 
eliminación de convicciones de delitos para que lea· como sigue. 

"Artículo l. Procedimiento; Circunstancias 

Toda persona que haya sido convicta de delito menos grave o delito grave que no fuere asesinato, 
homicidio voluntario, robo, incesto, extorsión, violación, sodomía, actos lascivos o impúdicos, secuestro, 
robo de menores, escalamiento agrava.do, incendio agravado, venta y /o distribución de sustancias controladas, 
sabotaje de servicios públicos esenciales, la posesión, uso o venta de armas automáticas, cualquier violación 
a las secs .561 et seg. del Título 25 que constituya delito grave y cualquier delito grave que surja como 
consecuencia de la posesión o uso ilegal de explosivos o detonadores, artefactos o mecanismos prohibidos 
por dichas secciones, podrá solicitar y obtener [del Tribunal de Distrito de Puerto Rico una orden para que 
dichas convicciones sean eliminadas de su récord penal, siempre que en el caso concurran las siguientes 
circunstancias:] del Superintendente de la Policía mediante la presentación de una declaración jurada 
acompañada de un comprobante de Rentas Internas por la suma de cinco dólares expresando las 
circunstancias que den lugar para que dichas convicciones sean eliminadas de su récord penal, siempre que 
en el caso concurran las siguientes circunstancias: 

(a) Que los delitos por los cuales fue convicto no impliquen depravación moral. 
(b) Que haya transcurrido cinco (5) años de la última convicción en los casos de delitos menos graves y 

quince (15) años desde la última conección en los casos de delitos graves y durante el tiempo no haya 
cometido delito alguno. 

[En los casos de convicciones por delitos menos graves, cuando el ténnino transcurrido sea de diez (10) 
años o más, dichas convicciones podrán ser eliminadas por el Superintendente de la· Policía a solicitud de 
la parte interesada mediante declaración jurada acompañada de un comprobante de Rentas Internas por la 
suma de cinco (5) dólares.] 

Si la petición le fuere denegada por el Superintendente, el interesado podrá compare.cer ante el.Tribunal 
de Distrito correspondiente mediante una petición original. 
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Pá~inai, unea 2: 

Página 2, línea 3: 
PA,gina ~; .. línea' i: 

' , ,. 

P,. • :••3·· ·1· 3 . agma< • mea : ' 
Págma:3, Iínea se 

" 

';, 

:.,<':•>';'. 
·ti:' 

Tachat:.)'arf:~ ,y sustltuit•por"Artí~o" • . · . •· 
·Tachar.;?Jey.eliminación ·de conviccioueS:;dedelitqs'\y sustituir por "Ley: 
de Eliminación de Convi~iones de DeJitos ~enos Grave~ del Récord Penal 
11 

Tachar ~circunstaneiaslly sustituir por ~cit~tarwlas," ,. , 
Tachar ••~ las secs. 56l et seg~ del'.' y ~~tituh; pot "~ ,~rtícul~ 1 y los .. 
siguientes de la Ley N1JIPero 34 de 28 de junio de 1969~ según enmendada" · 

. Tachar "Tít111@~5" . . . . . •· . . . .. ·.··. . . .... · \ 
:,,.: Tac}lar ~&chaslsecciones/• .Y ,$U$t~WlriX>t1·ITdic~.keY ~,,~lQSJv~#Puertq. 

Rico/'" . ·•·' ;,¿, \,a '<: .f];,,/' , ; \i '.if 

Jl4giiili'3, línea 14: '?Después de :''grav~s" aiiadir "," .· .. . ... · · , 
.(·/Página:.$;Jíneal4: ·.·.· 'Taétiar "co~cei6n•::1·sustituir por "Gé>nvi1:reión" 

'P~itía Ji línea 15 · 'D. espueS ~ i'grav~ttapadíi '.'," • · · 
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Página 4, línea 4: 
Página 4, línea 5: 

Página 4, línea 7: 
Página 4, línea 9: 
Página 4, línea 11: 

Página 4, línea 12: 
Página 4, línea 17: 
Página 4, línea 20: 
Página 4, líneas 20 y 21: 

Página 4, línea 22: 
Página 5, línea 1: 

En la Exposición de Motivos: 

Núm. 31 

Tachar "secs. 1041" y sustituir por "secs. 5 - 801" 
Tachar "1042 del Título 9" y sustituir por "5 - 802 de la Ley Número 141 
antes citada" 
Tachar "artículo" y sustituir por "Artículo" 
Tachar "la sec. 1713" y sustituir por "el Artículo 1 de esta Ley" 
Tachar "la sec.1731 de este título," y sustituir por "el Artículo 1, inciso (a) 
de esta Ley," 
Tachar "Tribunal de Distrito" y sustituirpor"TribunaldePrimeralnstancia" 
.Tachar "tribunal" y sustituir por "Tribunal" 
Tachar "Tribunal de Distrito" y sustituir por "Tribunal de Primera Instancia" 
Tachar "de las secs. 1731 et. seg. de 
este título" y sustituir por "del Artículo 1 de esta Ley" 
Tachar "de distrito" y sustituir por "del Tribunal de Primera Instancia" 
Tachar todo su contenido y sustituir por lo siguiente: 
"Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir en sesenta (60) días después de su 
aprobación." 

Página 1, línea 1: Tachar "artículos" y sustituir por "Artículos" 
Página 1, línea 2: Tachar "delitos" y sustituir por "Delitos Menos Graves del Récord Penal" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 935 propone enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, 
según enmendada, conocida como Ley de Eliminación de Convicciones de Delitos Menos Graves del Récord 
Penal a los fines de disponer que toda persona convicta de delito grave y menos grave podrá solicitar y 
obtener del Superintendente de la Policía que dichas convicciones sean eliminadas de su récord penal siempre 
y cuando concurra con las circunstancias establecidas en la misma Ley. 

Como bien expresa la Exposición de Motivos de la presente pieza legislativa, la legislación de 
antecedentes penales de Puerto Rico de 1974, tuvo como propósito encomendar a la policía la expedición de 
certificaciones de antecedentes penales. Para evitar la perpetuidad de un récord penal,· 1a Ley Núm. 108 de 
21 de junio de 1968, provee un procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia mediante el cual una 
persona convicta de delito pueda solicitar la eliminación de su récord. Nuestro más alto foro judicial ya 
expresó que el efecto principal de esta Ley es borrar las consecuencias jurídicas y socio-económicas que en 
nuestra sociedad representa la existencia permanente de un récord penal.Lamentablemente, este procedimiento 
es uno largo y costoso. Es por esto que entendemos necesario cambiar el procedimiento existente mediante 
solicitud al Superintendente de la. Policía. 

Para el análisis de la presente pieza legislativa contamos con los comentarios de la Oficina de 
Administración de ·tos Tribunales, quienes señalan lo siguiente: 

"La enmienda propuesta sigue la tendencia de las enmiendas de 1975 y 1983 a la Ley Núm. 108 en el 
sentido de flexibilizar y simplificar los procedimientos para la eliminación de los delitos menos graves del 
récord de antecedentes penales, Pueblo vs. Ortíz Martínez, 123 D.P.R. 820, 827 (1989)." 

También sometieron comentarios en cuanto a otros aspectos. Los mismos fueron evaluados y 
considerados por esta Comisión. 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación del Gobierno de Puerto Rico también suministró análisis 
e información importante ante esta Comisión. Pasemos a considerar la misma: 

"Al aprobarse la Ley Número 254 de 27 de julio de 1974 se creó en Puerto Rico una modalidad no muy 
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.· Respetuosamente sometido, 
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· Presideéte 
Col!ijsiótl de lo Jurídico~ 



Jueves, 23 de abril de 1998 Núm. 31 

"LEY 

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 de establecer 
que la misma no será aplicable en los casos en que un inquilino esté atrasado en los pagos de renta. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Artículo 1 de la Ley Núm. 35 de 21 de noviembre de 1941, se aprobó basándose en las condiciones 
mundiales prevalecientes, el Programa de Defensa Nacional de Estados Unidos, y de la emergencia 
proclamada por el Presidente. El propósito de dicho estatuto era el de proteger al inquilino mientras 
subsistiera una situación de emergencia en el mercado de alquileres, evitando así prácticas abusivas e injustas 
por parte de los arrendadores. 

La situación de emergencia contemplada por la Ley Núm. 35 de 21 de noviembre de 1941, cesó hace 
mucho tiempo. El efecto actual de dicha ley es el de proteger indebidamente a inquilinos, quienes, a pesar 
de no pagar el canon de arrendamiento pactado, pueden exigir que el arrendador continúe sufragando los 
gastos de agua, luz y otros servicios suplidos como parte del Contrato de Arrendamiento. 

Exigir a un arrendador que continúe proveyendo los servicios pactados, a su propio costo, sin recibir el 
pago del canon de arrendamiento, atenta contra el derecho a la libre contratación y en particular las 
disposiciones del Código Civil relativas a las obligaciones recíprocas. Si una parte incumple con su obligación 
esencial de pagar el canon de arrendamiento, el arrendador no debe ser obligado a continuar supliendo los 
servicios pactados . 

Por las razones expuestas, se justifica enmendar la Sección 1881 de la Ley Núm. 35 de 21 de noviembre 
de 1941, para que no sea aplicable en los casos donde el inquilino esté atrasado en los pagos de renta. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 35 de 21 de noviembre de 1941, para que lea 
como sigue: 

"Artículo 1. -Cualquier arrendador, agente, gerente, administrador, superintendente, encargado o conserje 
de un edificio o parte del mismo, el Contrato de Arrendamiento o convenio de alquiler el cual, por sus 
términos expresos o implícitos, requiera el suministro de agua caliente o fría, luz, energía, servicio de 
ascensor, servicio de teléfono, o cualquier otro servicio o facilidad a cualquier ocupante de·dicho Edificio, 
que voluntaria e inten-cionalmente dejare de suministrar dicha.agua, luz, energía, servicio de elevador, 
servicio de teléfono u otro servicio o facilidad en cualquier momento cuando el mismo sea necesario al uso 
debido y acostumbrado de dicho edificio o parte del mismo, y el inquilino haya pagado el canon de renta 
correspondiente, o cualquier arrendador, agente, gerente, administrador, superintendente, encargado o 
conserje que voluntaria e intencionalmente interviniere con el pacífico disfrute de la propiedad arrendada por 
dicho ocupante, será culpable de un delito menos grave y convicto que fuere, será castigado con multa no 
menor de veinticinco (25) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares, o cárcel por un término no mayor 
de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del Tribunal. El inquilino moroso de dos (2) plazos 
consecutivos será requerido de pago mediante notificación por correo certificado con acuse de recibo 
concediéndole el término de cinco (5) · días a partir de su recibo para pagar y apercibiéndole que de lo 
contrario será cancelado sus servicios básicos incluidos en su contrato de arrendamiento." 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
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AL SENÁÓO íiíf Pl.IER:TQ tuco . 
V11estras.·Comisiónes de Bru:ica, Asuntos.del·• Cc¡,nsumidor·y Corp.oraciones fuh!ica~;··• y de Jo JuddicP, 

previo estudio, celebración de ·audiencia, gública y evaluación· del. P.· de la .c. 745 recomiendan. •la aprobación 
de dicha medida.' con las siguientes ~mniend.is. · 

En El Texto: 
· Página 2, Hnea 8 
Página 2, 1füea21 

En la Exposición de Motivos: 

Tachar ''Edificio" y,sustituírpor ''edificio". 
Tachar "será cancelado· sus servicios básicos ¡nciúidos" y· sustituir por "serán 
cancelados los servicios incluídos". 

Página 1, línea 16 Tachar "la Sección 1881" y sustituir por "elartículo 1 '\ 

En el Título: 
Página 1, · líneas 2 y 3 Tachar "Contratos de Arrendamiento de Servicios o Facilidades" y sustituir 

por "contrato de arrendamiento de servicios o facilidades". 

ALCANCE·DELA MEDIDA 

La Ley Núm._35 del 2lde noviembre de 1941 (33 L.P~R.A. §1881) dispone que cualquier arrendador, 
agente, gerente, administrador, superintendente, encatgadp o conserje de un edificio oparte delmismo[cuyo] 
contrato de auendamiento o convenio de alquiler requiera el suministro de agua, energía, ascensor, teléfono 
o cualquier otro servicio, que intencionalmente dejare de suministrar el mismo, o que intencionalmente 
interviniere COJl el disfrute pacífico de la propiedad arrendada, será culpable de delito Illenos grave y será 
castigado con multa no menor de veinticinco (25)dólares ni mayor de quinientos (500)dólares o cárcel por 
un término no mayor de noventa (90) días, o ambas penas a discreción deltribunal. 

En síntesis, la enmienda propuesta consiste en añadir úna oración al final deltexto del Artículo 1 de la 
citada ley para limitar la aplicación de este delito al incumplimiento porparte del arrendatario de dos (2) 
cánones consecutivos, luego de los éuales, se le hará un requerimiento de pago mediante correo certificado . 
con acuse de recibo. Dicho requerimiento le concederá cinco (5) días a partir del recibo para pagar y le 
apercibirá que de no satisfacer el canon se le cancelarán los servicios básicos incluídos en el contrato de 
arrendamiento. 

El delito de marras está orientado a disuadir a. los dueños arrendadores para que no incurran en prácticas 
opresivas e injustas contra sus inquilinos en lo.que respecta ala prestacíón de los servicios pactados enlos 
contratos de arrendamiento. Este tipo de problema, al igual que el alquiler excesivo y la especulación, tuvo 
· su origen en· 1a situación de emergencia,. alza de precios y escasez de vivienda de la década de los cuarenta, 
todo .como consecuencia de la guerra y posguerra. De ahí que la legislación con un propósito reparador como 
laLey Núm. 464del 25 de abrilde1946, según enmendada, "Ley de AlquileresRazonablesde Puerto Ricoº, 
fuera considerada un ejercicio válido de poder público. Cintrón v. Corte Municipal, 67 D. P.R. 793 · (1947); 
Blartes v. Tribunal de Distrito, 7lD;P.R. 325>(1950). 

La Ley de Alquileres Raiónables fue derogada escalonad~ente por laJey #57 .del 25 d~ junio de 1995 
(17·L.P.R.A: §181nt.). La.derogación.respondió~ la nueva realidad,en el ·mercado de viviendas; •pues 
terminaron las condiciones de· emergencias que propiciaron la ley de alqt1.ileres razonables en un prinqipiq; 

'i' '•··,>' ' ,· ,'•', --< ', . ' ·_·, -·-._ .·,:_-.-·· --- --- ·:· •' '•" 

tnll~uµión•• Ejectltiva reali7ada.el4íá.·13 d~ ·rebt~rode ·'1998rasistieron.el·I)epartamento. de· ~uiti~iá, el 
D~~ento de Asuntos del c;:::onsumidor :YJa,tsociaéión .de .Arrendadores ~.P:Jl,, Inc7 .. 

·:_'-'_. '·.;·--·_-:·:''-",·, "-.,._i:> __ ,-·-.-"·:·/_,:-:•,:; .. >-:.:.--· .-:· 'i ·:,- _.---_- ... · .. :_·--,,·.' ·,_.--:----· ,,··.-, :-- , · ~- ,. -:-_ .. __ --- :_-"-:···,,:,-_.. __ 0_.,é 
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El Departamento de Justicia entiende que el proyecto de ley de referencia está en armonía con tal 
manifestación de política pública. A· su vez, la Exposición de Motivos incorpora nociones de reciprocidad 
en las obligaciones que están en armonía con otros cuerpos de ley. Por ejemplo, la Ley Núm. 33 del 27 de 
junio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley para establecer requisitos procesales mínimos para 
la suspensión de servicios públicos esenciales", (27 L.P.R.A. §262 et seg.), que supedita la suspensión de 
las utilidades por las empresas de servicios públicos a la falta de pago de la factura correspondiente por el 
abonado; y aún más pertinente, la Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958, según enmendada, "Ley de 
Propiedad Horizontal'', (31 L.P.R.A. §1291 et seg.), que provee un mecanismo para la suspensión de los 
servicios de agua, electricidad y otros servicios que se sirvan de elementos comunes del condominio, a aquél 
residente que adeude tres o más cuotas de mantenimiento consecutivas. 

El Departamento de Asuntos del Consumidor favorece esta medida por entender que las leyes deben ser 
atemperadas a nuestra realidad social y estimular el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

DACO también entiende que las disposiciones vigentes del Art. 1 de la Ley 35 obligan al arrendador a 
continuar sufragando los gastos de agua, luz y otros servicios que sean parte del contrato de arrendamiento, 
aún cuando elinquilino esté atrasado en los pagos de la renta, ló que constituye una carga sumamente onerosa 
e injusta para el arrendador. De este modo, los inquilinos que no cumplen con su deber de pagar 
responsablemente los cánones de la renta, gozan del derecho a continuar disfrutando de los servicios 
esenciales, a costa del patrimonio del arrendador. 

La Asociación de Arrendadores de PR asistió y avaló el P. de la C. 745 sin comentarios escritos. Su 
posición es similar a la del Departamento de Asuntos del Consumidor y el Departamento de Justicia con la 
diferencia de que ellos sufren directamente las· consecuencias de esta ley. 

Por todas la razones expuestas y con la enmiendas sugeridas anteriormente, la Comisión de Banca, 
Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; y la de lo Jurídico, tienen a bien recomendar la 
aprobación del P. de la C. 745. 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 927, y se da cuenta de 
un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 4, inciso C (v) de la Ley #9 del 18 de junio de 1970, según enmendada para 
que las Declaraciones de Impacto Ambiental sometidas a la Junta de Calidad Ambiental estén disponibles al 
público a través de la red Internet. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley #9 del 18 de junio de 1970 según enmendada, conocida como Ley de Política Pública Ambiental, 
ordena a los departamentos, agencias, corporaciones públicas, municipios e instrumentalidades del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y sus subdivisiones políticas a implementar la política pública de dicha ley 
preparando una declaración escrita y detallada sobre el impacto ambiental de cualquier acción a efectuarse 
o decisión a promulgarse. 
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.· Las Declaraciones de. {mpact() Ambientar se supone que. contengaulin análisis. detallado cie Úra<:ció11 • 
. propuesta; los efectos adverso¡¡ al ambiente que no podrían evitarse de i.'llpleml;!nt.arse dicha accióri.; las 
alternativas • ª••la accipn. o decisión. propuesta; e incluso los impactos socioeconómicQs Jf las• .. comunidades 
humanas que previsiblemente puecien ocurrir de llevarse a ~bo la acción o decisión qu~ se propone. 

En este se.ntido, las Declaraciones de Impacto t\mlJien,:al. constituyen. un medio fundamental. pata que las 
comunidades puedan opinar y participar en las propuestas públicas y privadas que pueden afectarle, positiva 
o negativamente. Estas Declaraciones suelen contener la opinión pericial de las agencias de gobierno y 
personas naturales o jurídicas, que aportan al análisis y discusión en la misma, proveyendo de esta forma 
distintos ángulos y puntos de. vista beneficiosos para la discusión. De hecho; en muchas ocasiones, . la 
Declaración de Impacto Ambiental es el único documento de análisis e información sobre acciones propuestas 
que se circula en tomo a proyectos particulares propuestos, y por lo tanto, se convierten en documentos 
esenciáles para que las·comunidades e individuos puedan participar en los pro~sós democráticos de·toma de 
decisiones. 

Lamentablemente, las Declaraciones de Impacto Ambiental son documentos cuya reproducción resulta 
costosa por ser documentos relativamente voluminosos enla mayoría de los .casos. Por esta razón, estos 
documentos no.· siempre · son de fácil acceso ál público. Por . regla general, se coloca una copia de este 
documento en las facilidades del municipio donde se está proponiendo la· acción bajo análisis, y .otra copia. 
queda para el examen del público en las oficinas dela JlJllta de Cálidad Ambiental y dela agencia proponente . 

. Pero esta distribución limitada no es la más adecuada para que toda la ciudadanía· interesada tenga acceso a 
tan importante documento. 

Existen en la actuálidad diversos servicios, públicos y privados en P1.lerto Rico que por una módica suma 
permiten a cuálquier usuario de computadoras con equipo básico de comunicación conectarse a la recHnternet. 
Decenas de miles de puertorriqueños cuentan ya con dicho equipo y son clientes de los servicios antes 
mencionados. Además estos equipos y la posibilidad de comunicarse con la red, está disponible en 
universidades y otras facílidades públicas y privadas. 

Esta Asamblea legislativa, queriendo aprovechar medios de comunicación existentes y entendiendo la 
necesidad de aumentar. la divulgación de documentos·. tan importantes• para nuestra vida •democrática y la 
protección de nuestro ambiente. como las . Declaraciones de Impacto Ambiental propone. que las mismas .sean 
circuladas a través de la red Internet 

. DECRETASEPOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo l.- Se .enmienda el Artículo 4, inciso C (v) de la Ley núm. 9 del 18 de junio de 1970, según 
enmendada:, para que lea como sigue: 

(v) cualquier compromiso irrevocableotrreparable delos recursos que estarían envueltos en la legislación 
· prop. • · uesta si la misma se implementara, en la acción gubernamental si se .efectuara o en la cieeisión si se . ' ,,, ' ' ' ' , 

promulgara. 

Antes. de que el organismo concernido incluya .o emita la correspondiente declaración de imp~cto 
ambiental,·fI fuJtcionaJ:i0 •responsable del mismo consultará y obtendrá ·la opinió11 que solJre. la l~gis\:tción 
propuesta;]a acción a efeétu.a:rse o ladec,isión gubernamental a promulgars,e tenga cualquier otro pr~~!ill)O 
gubernainental 'eon · juJ'i!i.4icción o inJerencia sobre el .... impacto .ª1Ilbie1:1tal .. de · dicha. legislaci(>nr acción <> 

;~·decisión¡·'· ···:,:-}.;;-\},.~\:::\_-- __ -:·.-< - · -·, ;:-·. 
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Copia de dicha Declaración de Impacto Ambiental y las opiniones de los organismos consultados, se harán 
llegar a la Junta de Calidad Ambiental, al Gobernador y a los cuerpos legislativos. Además se tendrán a la 
disposición del público y se acompañarán a la propuesta de legislación, acción o decisión para los 
correspondientes procesos de examen y estudio a través de los organismos gubernamentales. 

El funcionario responsable de emitir la Declaración de Impacto Ambiental entregará una copia de ella en 
un medio de reproducción electrónica en el formato que. la Junta de Calidad Ambiental establezca. La Junta 
de Calidad Ambiental publicará electrónicamente dicha Declaración de Impacto Ambiental a través de un 
medio de fácil acceso y libre de costos, tal como la red Internet. La publicación electrónica de la Declaración 
de Impacto Ambiental y su disponibilidad al público coincidirá con la fecha de disponibilidad pública de este 
documento en sus copias en papel (hard copy). 

Se faculta a la Junta de Calidad Ambiental para aprobar reglamentos para implementar las disposiciones 
de este inciso. 

Artículo 2.- Esta ley comenzará a regir seis (6) meses después de su aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 927, 
tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 

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

En la Exposición de Motivos: 

eliminar "#" y sustituir por "Núm." y eliminar "del" y sustituir por "de" 
después de "enmendada" insertar "," 

Página 1, línea 1 eliminar "#" y sustituir por "Núm." y eliminar "del" y sustituir por "de" 
Página 1, línea 5 eliminar "ley" y sustituir por "Ley" 
Página 2, línea 24 eliminar ''legislativa" y sustituir por "Legislativa" 

Texto Decretativo: 
Página 2, línea 1 
Página 4, línea 1 

eliminar "núm." y sustituir por "Núm." y eliminar "del "y sustituir por "de" 
después de "inciso" insertar " y para recobrar de la parte proponente los 
costos realmente incurridos en el proceso de divulgación electrónica" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 927 es enmendar el Artículo 4, inciso C (v) de la Ley Núm. 9 de 18 de junio 
de 1970, según enmendada, para que las Declaraciones de Impacto Ambiental sometidas a la Junta de Calidad 
Ambiental estén disponibles al público a través de la red Internet. 

Según se desprende de la exposición de motivos, estas declaraciones son documentos cuya reproducción 
es costosa por ser documentos relativamente voluminosos en la mayoría de los casos, por lo que los mismos 
no son de fácil acceso al público. Su distribución tan limitada no es la más adecuada para que toda la 
ciudadanía interesada tenga acceso a tan importante documento. 

La medida pretende hacer más accesible las Declaraciones de Impacto Ambiental a aquellas comunidades 
que puedan verse afectadas por una acción propuesta. Dicha Declaración de Impacto Ambiental será publicada 
electrónicamente a través de un medio de fácil acceso, y libre de costo, como lo es la Internet, lo que evitaría 
además que las personas interesadas en la información tengan que moverse físicamente a las agencias o 
municipios. 
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Los archivos de los contribuyentes que mantiene el Departamento de Hacienda reflejan deudas exigibles 
de algunos empleados federales al Gobierno de J>uerto Ri~ que corresponden a años contributivos anteriores 
al. período que establece el Código. Se consideran deudas exigibles aquéllas que hayan sido debidamente 
tasadas y puestas al cobro mediante los procedimientos y dentro del término establecido por el Código. 

Esta medida persigue facilitar el cobro de dichas contribuciones y atemperar las disposiciones de la 
Sección 1022 (b) (40) del Código con la política pública de requerir el pago de todas las contribuciones 
adeuda.das exigibles previo a la concesión de cualquier beneficio contributivo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (A) del párrafo (40) del apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994; según enmendada, para que se lea como sigue: 

''Sección 1022. -.Ingreso Bruto 
(a) ..•.. 
(b) Exclusiones del Ingreso Bruto.- Las siguientes partidas no estarán incluidas en el ingreso bruto y 

estarán exentas de tributación bajo este Subtítulo: 
(1) .••.. 
( 40) · Cuota de Ajuste por Olsto de Vida. - La cuota de •ajuste por costo de vida recibida por 

empleados del Gobierno de los Estados.Unidos·de América ~ta el monto queestéeienta4e tributación 
para fines de la contribución sobre ingresos impuesta por el.Código de Rentas Internas Federal, sujeto 
a los siguientes requisitos: 

(A) El contribuyente deberá haber rendido sus planillas de contribución sobre ingresos durante 
los últimos cuatro (4) años contributivos, si venía obligado a rendir dichas. planillas, y haber pagado [la 
contribución determinada· en las mismas] las deudas exigibles por concepto ·de contribución sobre 
ingresos, o .haberse acogido a un plan de pago y estar al día en el mismo. · 

' (B) .. ~ .. " 
Artículo 2.- .Esta Ley comenzará a regi,r inmediatamente después de su aprobación, pero sus disposiciones 

aplicarán a los años contributivos comenzados. a partir del lro. de enero de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. del S. 994, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin ennúendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 994 propone enmendar el inciso (A).del párrafo (40) del apartado (b) de la Sección 1022 
de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas 
de Puerto Rico de 1994", a fin de aclarar que para tener derecho a la exclusión del ingreso por concepto de 
la Cuota de Ajuste por Costo de Vida, COLA, el contribuyente deberá estar al día en el pago de la deuda 
exigible por concepto de la contribución sobre ingresos. 

La Sección 1022(b)(40) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994,. según enmendado 
(Código), exime de tributación el ingreso por concepto de Cuota de Ajuste por Costo de Vida, en inglés 
COLA, que reciben los empleados del Gobierno de los Estados Unidos, hasta laGa11tidad exenta de tributación 
para fines de la contribución sobre ingresos impuesta por el Código de Rentas Internas Federal. Entre los 
requisitos que impone el Código para tener derecho a esta exención se encuentra el que el contribuyente · 
deberá haber rendido sus planillas de contribución sobre iqgresos durante los últimos cuatro (4) . años 
contributivos, si tenía la obligación de rendirlas, y ha\,ei' pagado la contribución determinada en las mismas, 
o haberse ~cogido a un plan de pagos y estar al día en el mismo. 
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adeúdadas que sean exigibles, previo al.a concesión d,e éuálquie,r benefi,cio contributivo. . ... 

Consideramos que la aprobación de esta medida facilitará el cobro de las de. exÍiibles de algunos 
en)pleados federales que actualmente se reflejan.en nuestros archivos, y que corresponden a años contributivos 
anteriores al período de cuatro (4Yaños que establece el Código, en la. S*ión 1022(b)(40). Constituyen 
deµdas exigibles aquellas que han sido tasadas deq.tro del peíl()do de .cuatro (4) años.4espués de ~~rse 
rem:lído la planiÍlay 1hayan sido puestas al colm~ mediante los•procedimie~os que esta~lece elCQdigo de1:1tro 
dé 'los siete. (7) años después';&na taSJCión. · ·· 
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Respetuosamente sometjdo, 

(Fdo.) . 
Rogér Iglesias Suárez · 

· Presidente. 
Comisión de Hacienda" 

. Como pró~iino asmito en .el Calendario de Lectura,,-~ lee la Resolución Conjunta del.Sena<io 684, .y se 
da cuenta dé un infomte de la Comisión de Hacienda, con enniiéndas. . 

1, ' ' '" '', ~ ' •' • ·' ' • • ' ; ' -. • - -

"RESOLUCION> CONJUNTi\ 

Para asignar a1·•J>r<1gr~.de. ,fte#táCiÓIJ·de;~~fyicios de Rehahilitación .. Física Y'.Y~aci9~ ,ge la 
..... ·Adµlinistración de,R.éhabilit®ión Vocaci0mw~tJJeRartatnentodela Familia la canti<J3<1 (le•~~entatY,.lPJeve· 
: .•. mil(79 ,000) dólafes .. para la reconstrucción, reliaáli~i911, reStáúración y realización.de niejoras a.las plantas 

fisi~s .de las facilidades 1C>cal~$Jas,,~ tos;:Muméij,fosde .ArecibQ, Arroyo, Ponce, San Ge~ 'J7 S~ Jua,n; 
ititQrlzar la cop.tratacjóJ:l ~t,~Sáft0.ílo~~la$ ob~a,s;jr'. eipaireo dé los,foµcl<>s asigna4os.· · . : 
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Proyectos 
a. Mejoras al edificio del Centro de 
Rehabilitación Vocacional de Arecibo 
b. Mejoras al edificio del Centro de 
· Rehabilitación Vocacional de Arroyo 
c. Mejoras al edificio del Taller del 
Centro de Rehabilitación Vocacional de Ponce 
d. Mejoras al edificio del Centro de 
Rehabilitación Vocacional de San Germán 
e. Ampliar Unidad Pre-Vocacional en San Patricio, San Juan 

Total 

Asignación 

$25,750 

6,390 

17,040 

8,520 
21,300 

$79,000 

Núm. 31 

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 Coajunta. 

Sección 3. -. Se autoriza a la Adntinistración de Rehabilitación Vocacional a contratar con los gobiernos 
municipales, contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporaciqp del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, para el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza a la Adntinistración de Rehabilitación Vocacional a parear los asigandos con 
aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Nuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 684 tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 2, línea 11 
Página. 2, líneas 14, 
15, 18 y 19 
Página 2, línea 20 

En el Título: 
Página 1, líneas 2 y 3 
Página 1, línea 5 

Tachar "$79,000" y sustituir por "$79,000". 

Después de "1 ", "Vocacional", "l" y "Vocacional" insertar ",". · 
Tachar "asigandos" y sustituir por "fondos asignados". 

Después de "Familia" y "dólares" insertar ",". 
Después de "San Juan;" insertar. "y .para". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esq1 medida propone asignar al Programa de Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional 
de la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento de la Familia, la cantidad de sete11ta y 
nueve mil (79,000) dólares, para la reconstrucción, rehabilitación, restauración y realización de mejoras a 
las plantas físicas de las facilidades localizadas en los Municipios de Arecibo, Arroyo, Ponce, San Germán 
y San Juan; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
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.E11vit:tlld. <ie Jo anter{<>l1ll~nte ··e:wuesto,vuestra CoJ11isión de. Hacien~t~ofuietida 1i>·i~tobaq1ón de lá. 
R. (); · 4(!.tS.J:i~4 .~911,.Jas eJ1trqfin,das .. s1.1.gerida,s. 

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

Como próxímo asunto en elCalend,ario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 694, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Desarrollo de las Comunidades de la Compafiía de la Península de Cantera, 
la cantídad de dos millones (2,000,000) de dólares a fin de llevar a cabo la construcción y desarrollo de · 
viviendas en Cantera; y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-·SeasignaalPrograma de Desarrollode·lasComunidades de·la Compañíade fa. Península de 
Cantera la cantidad de dos millones (2,000,000) de. dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de llevar 
a cabo la construcción y desarrollo de viviendas e:r1 Cantera. 

Sección 2.- Se autoriza a la Compañía de la Península de Cantera a contratar con los gobiernos 
municipales o contratistas · privados, así. como con cualquier departamento,.· agencia o ,insti;-umentaHdad del 
Gobiern9 de Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. · · · 

Sección 3.- Se autoriza a la Compañía de la Península de Cantera a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del· S. 694, tiene el honor de 
recomendar• a ·este. Alto Cuerpo;. su aprobación con enmiendas: 

En el Texto: 
Páginá 1, línea 1 
Página \,. línea 2 
Página l;línea3 · 
Página l, línea 4 
Página l, línea 5 
Página 1, línea 7 · 
Página 1, H~er~ .· 

· ·· Págimr 2,1í1;1ea J 

después de "Compañía" · insertar flpara el DesarroUo Integral '1 
después de "Cantera" insertar ",11 
tachar ''a fin de llevar a cabo" y sustituir por "pai:a!' 
tachar ''.. º y sustituir por '', en el. municipio de San Juan." 
después de "Cantera'' insertar•·•· .. 
.tachar "a· q_qe se Tefiere" y sustituir por 

.. ' )de$pu~s de f'l '! insertar)'',, 
. después, de 1'Cant4ra." insertar " , " 
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En El Título: 
Página 1. línea 1 
Página 1. línea 
Página 1. línea 3 

Núm. 31 

después de "Compañía" insertar "para el Desarrollo Integral" 
tachar "a fin de" y sustituir por ", para" 
tachar "; y autorizar" y sustituir por ", en el municipio d San 
Juan; y para autorizar la contratación; y" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 694 tiene el propósito de asignar al Programa de Desarrollo de las Comunidades de la 
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera. la cantidad de $2,000.000 para la 
construcción y desarrollo de viviendas en Cantera, en el municipio.de San Juan. Asimismo. se dispone por 
esta medida para la contratación y el pareo de los fondos asignados. 

La Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera fue creada por la Ley Núm. 20 de 
10 de julio de 1992. con la misión ele proveer y asegurar el desarrollo social, cultural y económico. ele la 
comunidad Península de Cantera. en un esfuerzo coordinado de dicha Comunidad. el Gobierno Central. el 
municipio de San Juan y el Sector Privado. 

Para así hacerlo, la Compañía cuenta con un Plan de Desarrollo Integral para la Península ele Cantera 
que es un consorcio Público-Privado con un área ele trescientas (300) cuerdas ele terreno y con una población 
ele 11,863 personas en un total de 3,768 hogares. 

El Plan ele Desarrollo Integral es ei producto de un proceso ele planificación en el cual han participado 
profesionales, funcionarios• públicos y residentes del área de Cantera y responde al desarrollo ele la 
infraestructura y de viviendas. así como mejorar los servicios de educación, salud. seguridad y recreación 
para beneficio de los habitantes de dicha comunidad. 

Esta Administración, respondiendo a lo dispuesto por la Ley Núm. 20 (supra) y continuando con su 
política ele asegurar el desarrollo social, cultural y económico de todas las comunidades en la Isla. ha asignado 
recursos a la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península ele Cantera, por la cantidad de $4,657,000 
que conjµntamente, con la cantidad ele $2,000,000 que se asigna por la medida que nos ocupa"asciencle a un 
total de $6,457,000 para continuar con la construcción y desarrollo ele viviendas en el vecindario ele Cantera 
perteneciente al municipio de San Juan. 

Esta medida fue considerada en Sesión Ejecutiva. 

Por las razones expuestas la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida· con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometida, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 721, y se 
da cuenta ele un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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· .. ·.• .. •.• .. ·.•.···· · .. ·.· .. · ·. ·. . .. ·. ··. . . ·.. . . .· . ·. . ·.· ..... ·· .. :-:'•.· .. ··.· . . . .· . . . . .. ·.• .. •.· .. · ... · 
Para asignar al Departameilto. d~. HLFamilia la canticlad de cinco mmones (5 ,000,000).tle dólares afín, 

de comenzar el desarrollo y establecimiento de los Centros de Servicios Integraq9s. tlel Departameilto; y · 
autorizar para la contratación deldesarrollo de las obras. · · 

:RESUELVESEPORLA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección L'" Se asigna al Departamento dela Familia, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de 
dólares, para comenzar el desarrollo y establecimiento de Jos Centros de Servicios Integrados del 
Departamento de la Familia.· 

Sección 2.- Disponiéndose, que previo al desembolso. de díchos fondos el Director de la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto deberá autorizar el uso o compromiso a cumplirse con los mismos. 

Sección 3.-Se autoriza al Secretario del Departamento de la Familia contratar los servicios de cualquier 
entidades privada, así como con cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de Puerto·Rico, 
para el desarrollo y establecimientos de los Centros de Servicios Integrados a que se refiere la Sección l de 
esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DEPUERTORICO 

Vu.estra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración dela R. C. del S. 721, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas; 

En El Texto: 
Página 1, líneas 4, 5 y 6 
Página 1, línea 8 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea· 2 

Página 2, entre las líneas 2 y 3 

En ElTítulo: 
Página 1, línea 1 
Página 1, línea.2 
Página 1, línea 3 

tachar todo su contenido 
tachar "entidades" y sustituir por "entidad" 
tachar "establecimientos" y sustituir por "establec;:imiento" 
después de "Integrados'' tachar "a que se refiere y sustituir 

· por ", según se dispone en" 
insertar: 
"Sección 3. - Se autoriza al Departamento de la Familia a 
parear los fondos con aportaciones privadas, municipales, 
estatales y federales." 

después de "Familia" y "dólares" insertar "," 
tachar "a fin de" y sustituir por "para" 
después de "y" insertar "para" y en la misma línea después 
de "obras" tachar ti." y sustituir por "; y . el pareo de los 
fondos asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

J,a R'.. c.'del s .. (,ll, t.iefie er· propósító de ~signat al I)epartamento . de la Familia, . la c;antidad .. <.le ·. 
$?,.OOQ,OOH\pára .. el ~esar:t5"llo .• ··y.·.establedmí~~to.· de J?si·.<Jentrns .. ·de Servicio~ JQtegr~o~ ct~·· .~icho 
l)~paítameJ;.tto: Se p1tweer aclemás, pof la· rne~ida;para ía. c;ontrataci~p de las obras y el l)ate<r<.le. los ~Q11(1:<>s , 

'.asiipados; · · · · · · · · · · · · · · ·· • · · · . · . 
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El Departamento de la Familia tiene la gestión de propiciar la superación de las familias, mediante el 
desarrollo de la autogestión, el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad de vida de éstos hasta lograr que 
puedan alcanzar la autosuficiencia en el desarrollo social y económico que propenda su máximo crecimiento 
y progreso a través de los programas de servicios que ofrece dicho Departamento. 

Para así hacerlo, entre otras facilidades, cuenta con los Centros de Servicios Integrados que son las 
unidades operacionales donde se prestan los servicios ·directos a las personas y familias. 

Con la asignación de $5,000,000 que dispone por esta medida, el Departamento de la Familia, se 
propone realizar la habilítación de la planta fisica de los Centros de Servicios Integrados, que es un requisito 
que cumple a cabalidad con los dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 de julio de 1995. 

El Plan de Trabajo para convertir ciento doce (112) oficinas locales en 93 Centros de Servicios 
Integrados, cubre un período de cuatro(4) años. Este se implantará de forma gradual. 

Con los fondos que se asígnan se cubrirán los costos de remodelación y habilitación de espacios, la 
adquisición de equipo y el pago de renta. 

En el primer año, se habilitarán diecisiete (17) oficinas locales, utilizandolas siguientes modalidades: . 

consolidación de seis (6) oficinas 
relocalización d ocho (8) oficinas 
remodelación de (3) tres oficinas 

La habilitación de las oficinas locales, antes señaladas, se realizarán en dos (2) fases: 
A. Fase I 

l. 
2. 

B. Fase 11 
l. 

contratación de locales, revisión y renovación de contratos; y 
rehabilitación de planta fisica, según las áreas requeridas bajo el nuevo modelo de servicio., 
espacio requerido y equipo modular necesario. 

Ambiente de planta fisica para mecanización; cantidad de equipo e infraestructura 
especializada para la mecanización de servicios comunes que . los Centros de Servicios 
Integrados van a requerir a tenor con el tamaño del Centro (pequeño, mediano, grande) 

Luego del análisis realizado para esta medida, la Comisión de Hacienda entiende que se hace necesaria 
la asignación de $5,000,000 para el desarrollo y establecimiento de los Centros de Servicios Integrados de 
la Familia, lo que a su vez, cumple con las disposiciones del Plan de Reorganización Núm. 1 del 28 e julio 
de 1995. 

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

Porlas razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo · asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución· Conjunta del Seru190 791. y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmienda.s. 
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· 1':R:ESOI.it.JCIQN CONJlJNTA·· 

·.Pata· .... a.sígnat al MuhÍcipi~ de Comno •.. 1ª c~tidad d~ 9i~~t~· cincuenta mil (}50,000) dól~.res. 4J1 };qn' 
do de Mej<>r~s Públicas. defaño fiscal 1997"98; para la constrllceitJn de un :P<l.rque··.de.· Sofl:ball en el .llarrip 
Santa Gatalina, sect()r Pelagatos de Coamo. · · · · · · 

DECRETASE PORLA.ASAMBLEALEGISLATIVA DE PUERTO ruco: 

See.ción 1.- Asignar al Municipio de Coamo la cantidadde ciento cincuentaitrll (150,000) dólares, del 
Fondo de Mejoras Públjcas del año· fiscal· 1997-98, para la construcción de un ·Parque de Softball en el· Barrio 
Santa Catalina, sector Pelagatos de Coamo. 

Sección 2.- El Gobierno Municipal de Coamo deberá rendrr un irtforme detallado a la: Comisión de 
Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos aqq.í asignados. 

Sección 3.- Se autoriza al Municipio de Coamo a parear los fondos con aportaciones municipales, 
estatales y federales para los• propósitos que se . expresan en la Sección l de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza al Municipio de Coamo a recibir donaciones y aportacípnes particulares para los 
propósitos que. se especifican en esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.~ Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente d~spués de su aprobación." 

·"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S'. 791, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguien~s enmiendas: 

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

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

Tachar "Asignar" y sustituirpor ''Seasigna'' 
Después·de "Coamo" insertaf·.Í• ,t' 

Después de "Coamoº, insertar ", •i 
Tachar "." y sustituir por ", y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R c. del s. 791, proponeasignaral Municipio de Coamor la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas del año fiscal 1997~98, para la construcdónde un parque 
de Softball en el 13atrio Santa Catalina, sector Pelagatos de Coamo; y para autorizar el pareo de los fondos 

· asignados. 

Los. fo~~9s.pa12a 1ª real~~ción. de los Pf:OP?Sitos gµf se .détallan en esta· nreqiqa, ~s~ .~ontewpllldOS· 
denfrq.ijel•• ~reo pr~s1.1pµes:tariodel .. gQbi~mPJ·Ll:1.'.<:'.emi$i9n de Hacierida;··.·llP.ti~ne ppjeción••ah ... aproaªctón 

.··: dil~ ñi1sníat·que ñ.a'sfqo. consic.iéradá.en Rétífii(5~\BJMllítiy~: 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 791 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 792, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Coroza!, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, del Fondo de Mejoras 
Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para la construcción del Monumento Conmemorativo de los 
Doscientos Años de su Fundación; y el para eFpareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Coroza!, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para la construcción del Monumento 
Conmemorativo de los Doscientos Años de su Fundación. 

Sección 2.- El Gobierno Municipal de Coroza! deberá rendir un informe detallado a la Comisión de 
Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos aquí asignados. 

Sección 3.- Se autoriza al Municipio de Coroza! a parear los fondos con aportaciones municipales, 
estatales y federales para los propósitós que se expresan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza al Municipio de Coroza! a recibir donaciones y aportaciones particulares para 
los propósitos que se especifican en esta Re$olución Conjunta. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 792, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

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

Después de "y", tachar "el" 
Después de "para" insertar "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 792, propone asignar al Municipio de Coroza!, la cantidad de treinta mil (30,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para la construcción del 
Monumento Conmemorativo de los Doscientos Años de su Fúndación; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. 
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Como próximo a&tilito e:Q. el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senaclo 793~ y se 
da euetjta de· llil, informtnte la Gomisión de Hacienda~ con emniendas. 

''.RESOLUClON C_ONJUNTA. 
·. . 

.. •· . . . Par~~lgnar al Municipio de Ri~n,}a callti~.c:le :ci~n Jnil (100~QO()t4ól~es, delFon<lo,~ Mejo~ · 
Pdblicás correspondiente al 3ño fiscal 199t-98, para elproyectp.c:le reetnp~@tO de tubeáas de aguapotáble, . 

:. en ~- Barri~ Ptreblo y B.~o Cpices; y para el pareo .~· los fo~os as:jpaaos. . 
-\ ·~/""~---r:'> .;,;-i: , . , ·' <' 
, ''·..; /· ,' - ' < . - - . . ' . ' -· ,., , . . ' . ---·,,::; ·'\i 

.. RES~ifESE POR LA ASAMBLE4"LEOl8l,,i1WADE PUERTó:Rl(;9; ; 
,•_ -,·• .·- : :.,:·. :. - .' --,:). ,{' -- - -- ' ' ' ', ' ;·· 

· . ··,S~ión;T.; $e asigíta al'Mmrlc:ipio 4e Wncóh. !a cállt~d de cieh mil (lOO,OOQjfd9\~es:':&1 ~Qndo de 
MeJ~iti;Públicat·a;rresp~:Q.oi~! ali ~Q.fis41 1191:-98, .pará.~tprQyeqo de reempl~~-!Ube~',~ a:~, · 
'potable; en etBarri<, Pü.etiio y Bartlq C~s: · · · · · 

,' ; - -v' ' '. '•,", 
"1'., 
- ,- i>r 

Sección 2~ - aLGobie~o Muuieipal de RincóQ. -~berá ~n~. u~~ittfoqne detálladO a.fa ~misión de 
Hacienda del Senado sQbrc{~Iuso de los fondos aquí.asignados. • · · · · F' • · '· · • , • 

-.' ' • , . J ' . ·' ,_ _, ,, • , , , , • ,. • l,.' 

) " ~ <«::\r-~!;a:: ~:'•,\'?,/ •.,'" ~• 

Sección3.-·:~ auteritá alMunicipfo de.·Rincén a par~.;lcP$ f<>ndos.•c:~~!<>nes muni¿ipales, 
. estatales y federales para los propósitos que se e~esai1 en la Se4é;ión 1 de es.~~ltisoludón é:pnjúnta .. 

. Sección4.- Se autoriza al Municipio de Rincóna recibir donaciones y aportaciones particuíares para los 
pi:~sitos que se especifican en esta Resolución Co~unta. 

Secci(m 5'.-Ésta lesoltJción Couj~cQ~pzatá,a regir ~tarnente-después ~e,su áptobación;;; 
- ·,··-:·- ~· -~':-:-·-· - ... •·i-:~l~ . - -.-" . . . .--, -... ,, -, ~ .. ' - . - .. ---· .. · - •.. . 

AL SENADQ DE PUERTO RICO 

·~µestta Comisión -de Haden~; pre\tiÓ estú4i,0,&·co•S;i~~¡cióltP~;bt~-:ú.· cle,I .. S. 793,;ti;ñe;~Í,:lm~,: . 
Qé,recotnendar ~ esté Alt<>, SlleJYO, la ápt;flbaC19;l'ti~t~tá Ínedicla CÓlltlas sigm~~ ~,~en.das ir .. ·. . . • 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 793, propone asignar al Municipio de Rincón, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas correspondiente al año fiscal.1997-98, para el proyecto de reemplazo de 
tuberías de agua potable, en el Barrio Pueblo y Barrio Cruces de dicho municipio; y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuestó, vuestra·Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C .. del S. 793 con las enmiendas sugeridas. 

Respétuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la.Resolución Conjunta del Senado 794, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. · 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Maricao la canti~ de seiscientos setenta y cinco mil (675,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para el desarrollo de proyectos de 
construcción de dos bibliotecas municipales y mejor.as de construcción al cementerio municipal; para autorizar 
al Municipio a recibir donativos y aportaciones particulares; y para el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATN A DE PUERTO RICO: 

Sección. l.- Asignar al Municipio de Maricao, del Fondo de Mejoras Públicas correspondiente al año 
fiscal 1997-98, la cantidad de seiscientos setenta y cinco mil (675,000) para el desarrollo.de los siguientes 
proyectos: 

(a) Para realizar mejoras de construcción a las bibliotecas 
del barrio Pueblo y del barrio Indiera Alta 
(b) Para Mejoras de construción al cementerio 
Mnicipal de Maricao, barrio Maricao Afuera 

Total 

275,000 

400,000 
675,000 

Sección 2.- El Gobierno Municipal de Maricao deberá rendir un informe detallado a .la Comisión de 
Hacienda del Senado sobre.el uso de los··fóndos·aquí asignados. 

Sección 3.- Se autoriza al Municipal de Maricao .a parear los fondos con aportaciones municipales, 
estatales y federales para los·propósitos que se expresan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza al Municipio de Maricao a recibir donaciones y aportaciones particulares para los 
propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta. 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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•·· J\L:~M)() DE PUFJll.i;ÓB,IC() 

Vuestra· CoxniSión de Hacienda, previo estiidio. y consideraciónde la R. c\<defs. J94, liene elhon◊r 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas.; . 

En EITexto: 
Página t,línea 1 
Página 1: línea 1 

Página 1, líneas2 y3 

En El Título: 
.Página l, línea 1 

Tachar ''Asignar"•. y. sustituir por "Se ~igna •i 
Después de "Maricao.''. insertar "lacantidad de seiscientos setentay 
cinco mi1(675,000) dólares," 
Tachar "la cantid~d de sejscientos setenta y cinco mil (67~,000)" 

Después de "Marica<>" insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 794, propone asignar atMunicipio de Maricao, la cantidad de seiscientos setenta y 
cinco mil (675,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98: para el 
desarrollo de proyectos de construcción de dos bibliotecas murücipales y mejoras d~ construcción al 
cementerio municipal; para autorizar.al municipio a recibir donativos y aportaciones particulares; y para el 
pareo de los fondos asignados. 

LosJondos para la realización de los ptopósitos que se detallan en esta medida, están contemplados 
dentro del marco presupuestario del g()biemo. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación 
de la tmsma, que ha sido considerada en Reunión,Ejecutiva: · · 

. . 
. . . 

En virtud de 1? anteriormente expuesto, vuestra Coriüsi6n de .Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 794 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente·. sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senaqo 7951 y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al ·Municipio. de• Guay anilla,. la ·cantidad. de. cien mil (100,000) dólares del Fondo de ·.Mej · 
oras Públicas cor.respondiente al año fiscal 1997-98, parala constrµcción de la tercera etapa del Complejo 
Deportivo en el barrio Sitos de GuayaniUa; y para,et,pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE .POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Seccióp••. ·L ~/•Se•·.·asJ~lla·•.·al •. Mt111icJpio.,de ... quªia:illat,.1a·•cantidad .qe cien,nµtJlOO,OOQ) .. dóllll;es ·•~l .•. Fo~o,o 
de ~~jor~s •Pú~lic~, co.rrespoxi<iitmte a1 a,ño fiscal J997 ~98, para construcción qe la •tercera .. etapa ·del, 

· Cqqiplejf'E)epottivo.~n::elil'>arrio .. $itiq~~.Gttay2,ni1la,·.·.• · ·· ··•i"•.di/<•·. 
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Sección 2.- El Gobierno Municipal de Guayanilla deberá rendir un informe detallado a la Comisión de 
Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos aquí asignados. 

Sección 3.- Se autoriza al Municipio de Guayanilla a parear los fondos con aportaciones municipales, 
estatales y federales para los propósitos que se expresan en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza al Municipio de Gayanilla a recibir donaciones y aportaciones particulares para 
los propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 795, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página · 1, línea 2 
Página 1, línea 9 

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

Después de "dólares" insertar ",I! 
Tachar "Gayanilla" y sustituir por "Guayanilla" 

Después de "dólares" insertar "," 
Después de "para" insertar "autorizar" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 795, propone asignar al Municipio de Guyanilla, la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares, del Fondo de Mejoras Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para la construcción de la 
tercera etapa del Complejo Deportivo en el Barrio Sitos de Guyanilla; y para el pareo de los fondos 
asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 795 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1296, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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. -Para reasígnar ala .Adníinjstración de gervicfos Ge11enrles .1ª cantidad de o~ce mil ciento setenta y cinco 
(H, 11,)dólares provenientes de los¡ncisos f, k,· r, gg, hh, uu de la Resolución Conjunta Núm, 354 de 14 

. de agosto de 1997; incis()SÍ, p, x,yy deJaResoluciónConjuntaNúm. 354 de 14 de agosto de 1997; incisos 
i, p,. X, yy de fa Resolución Conjunta Núm. 416 de ll de agoste de 1996 y del indgo b de la Resolución 
ConjuntaNúm.7 de 4 de abril de 1997; para la C<>lllJ)ra de materiales, trofeos, 11,nifotmes pa.ra actividades 
deportivas,· cívicas, sociales.,· culturales y escolares en el· Distrito RepresentativoNúm. 22~ 

' . . . . 

RESU-ELVESE POR LA ASAMBLEA LE(HSIA11VA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se reasigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de once mil ciento setel1ta 
y cinco (11,175) dólares provenientes de los incisos f, k, r, gg, hh, uu de la Resolución Conjunta Núm. 354 
de 14 de agosto de 1997; incisos i, p, x, yy de la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de·agosto de 1996 
y del inc.iso b de la Resolución Conjunta Número 7 de 4 de abril de 1997; para la compra de materiales, 
trofeos, uniformes para actividades deportivas, cívicas., sociales, culturales y escolares en el Distrito 
Representativo Núm. 22. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisiónde Hacienda., previo estudio y consideraciótl de la R. C. de la C. 1296, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su apobación con enmiendas. 

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

En el Título: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 6 

después de· "dólares" insertar ", '' . 
tachar "Número" y sustituir por "Núm." y en la misma 
línea, después de "trofeos" eliminar "," y sustituir por "ylt 

después de "dólares" insertar "," 
después de "trofeos" eliminar 11," y sustituir por "y" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. . C. de la C. 1296 proponer reasignar a la Adtninistración• de Servicios• Generales. la cantidad de 
once mil ciento setenta y cinco (11,175} dólarees, provenientes de 1os incisos J, k, r, gg, hh, uu de la 
Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto del997; incisosi, p, x, yy de la Resolución Conjunta Núm. 

· 416 de 11 de agosto de 1996 y del inciso b de la Resolución Conjunta Núm. 7 de 4 de abril de 1997; para 
la compra. de materiales, trofeos y uniformes para actividades deportivas, cívicas, sociales, culturales y 
esc;olares .en el Distrito Representativo Núm .. 22. 

·•.·· L9s fonpos para· Ja, re~ización · de. los proposit~ que se·.• detallan eri esta me~igá?estárf C()í1te,plados 
défttro ·ctel Iha.r~ •Pre~,p~~~~rt<rclel gobit!rno. iL~ .Qoml§iónde. Ilacieµda no tient.objeci~n .a,,la;apro~ªción · 
·d~ Ja.~~rna,·•·<tue. ha .. ~i'.dO. cqnsid~t~cla et1S·esióp>BJecutiva. ·· 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1297, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil (2,000) dólares 
originalmente asignados al Municipio de Jayuya para la celebración de la Fiesta Jíbara del tomate mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996; para la compra de materiales, trofeos, uniformes 
para actividades deportivas, cívicas, sociales, culturales y escolares en el Distrito Representativo Núm. 22. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil (2,000) dólares 
originalmente asignados al Municipio de Jayuya para la celebración de la Fiesta Jíbara del Tomate mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996; para la compra de materiales, trofeos, uniformes 
para actividades deportivas, cívicas, sociales, culturales y escolares en el Distrito Representativo Núm. 22. 

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

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la . C. de la C. 1297, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Pagina 1, línea 4 

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

después de "dólares" y de "Jayuya" insertar "," 
después de "trofeos II eliminar 11

," y sustituir por "y" 

después de "dólares" insertar ", 11 

después de "Jayuya" insertar "," 
tachar "tomate" y sustituir por "Tomate" 
después de "trofeos" eliminar "," y sustituir por "y" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1297 propone reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos 
mil (2,000) dólares, originalmente asignados al Municipio de Jayuya, para la celebración de la Fiesta Jíbara 
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Nú.Jll.31 

de}:ToníátemediáAtela• Res~lu~ió~C?11jµ~táéNún:l,.i416 .• de ·Jl de·agosto.cl~.1996;.pªª ·1a901npt~.qe 
ma~riales, .... !Iofe9s y.unifqrnies pªa,:~9tivi~¡:i,qescteportiv.as.,. cívi4as, sociales, cÚlmrales• y escolares•:e11 el• .. ··• 
Di~trito lepresentativo.Núm. 22. · · · · · · · 

I.,os fondos· para la xealJz¡ici611 de los propósitos que se detallan en esta medída, están contemplados 
dentrQ del margo presupuestario del gobierno; La Comisión de llacienda no tiene objeción a la aprobación 
de lanúsma, que ha sido considerada én Sesión Ejecutiva .. 

En vitfud de lo anterionnente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recQmienda la aprobációnde esta 
medida con enmiendas. 

Respetuosamente· sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Cotnisíón de Hacienda'' 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resoludón Conjunta de la Cámara 1306, 
y se da cuenta de un•infonne de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Proveyendo asignaciones ·de fondos por la cantidad de cinco mil quinientos ·(5,500) dólares·. para la 
compra de material, equipo;· y /o· realizar actividades que propendan al· bienestar social, · cultural y mejorar la 
calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distril:mcíón; autorizar la transferencia y 
el pareo de los·· fondos asignados· e indicar su procedencia. 

RESUELVESE PORLA ASAMBLEALEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asi,gnay distribuye, entre las agencias y/o municipios indicados, la cá.Iitidad de cinc() Iajl 
quinientos (5.500)dólares para la compra de material y/o equipo para realizar las _siguientes obras y 
actividades en· el Distrito Representativo Núm. 1, según se· indica a continuación: 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
a. Aportación al Sr. Samuel V alderramar. 

pescador de la Villa Pesquera La Coal y 
Dueño del Bote PR 15538-AA para 
su reparación. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
a. Aportación a la Escuela Dr .. Martín G. 

Brumbaugh para la compra. de un· aire 
acondicionado y screens plásticos 

INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUENA 
a. · Aportación a la Carne rata Coral de 

Puerto Rico, Inc• para la celebración de la 
6ta. edición del Festival·· Internacional 

• • · de Jas Artes éti SanCJo$é. Cósta Ri9áen 
lo~J:iías.14 "'.22 demarzp d~ 19Q$; 

$1,000.00 

$500.00 
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Sección 2.-Los fondos asignados a esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales,estatales o municipales y/o transferidos a las entidades beneficiarias para los fines indicados. 

Sección 3.-Dichos fondos provienen de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1306, tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 2, línea 5 
Página 2, línea 11 
Página 2, líneas 15 y 16 
Página 2, línea 17 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 1, línea 3 

tachar "y distribuye, entre las agencias y/o municipios indicados, "y sustituir 
los Departamentos de la Familia, Educación y al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña". 
Tachar "para la compra de material y/o equipo" y sustituir por ", ·cte fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 
1997,". 
Tachar"PUERTORRIQUENA" y sustituir por "PUERTORRIQUEÑA". 
Tachar "$5,500.00" y sustituir por "$5,500.00". 
Tachar todo su contenido. 
Tachar "4" y sustituir por "3". 

Tachar "Proveyendo asignaciones de fondos por" y sustituir por "Para 
asignar a los Departamentos de la Familia, Educación y al Instituto de 
Cultura Puertorriqueña" y en la misma línea, después de "dólares" insertar 
" " 
' Tachar"; y/o" y sustituir por" y". 

Después de "Núm. 1" insertar "según se detalla en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar a los Departamentos de la Familia, Educación y al Instituto de Cultura 
Puertorriqueña la cantidad de cinco mil quinientos (5,500) dólares, de los fondos consignados en la 
Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997, para la compra de material, equipo y realizar 
actividades que propendan al bienestar social, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito 
Representativo Núm. 1 según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; disponer su distribución; 
autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indidcar su procedencia . 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 
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·w:"':~r. .Co~próJtimo~~~o,éQ,:~tc;a1epdario t,ectufa,'se l~la,ResoluQión,Conjl.!Atadt,:Ja'c~ 13201,. 
y s~;~ cuénta ~ ~}n,f'o~ .de Ja CoIIiJ.sión de Hacienda, eón erqmenda.s. ·· . ,,,; x 

"RESOLlJCION CONJUNTA 

.Para.entnendat eltítulo y'Ia S~ción 1, de la Resolución Conju:n~ Núm. 332, de 11 de agosto d.e 1997, 
a Ios:tjnes de sustiajir ala Administtación de Servicios Generales por:, el Municipfo.;de SanJ~; y para 
~liar su le~je. · · ·· 

RESUEL ~É POR LA ASAMBLEA DEGISLÁTIV ADE PUEll'fO RlCO: 

. ;t\rtJculo l.~Se eJinienda ~l tirulo de la R~soluéión C6njunta Nm,n. · 332, de l l de agosto dé J9Q7; ,para 
M se1lea. como Signe:, . . ·.. .· . . .. ·. · . . .·. . · . .. . · · · ............. . 

" ·· . ,' ·.·. ~Para ~i~, al.MUJli~~pio de•San}~Ia ~tiaad de viente mil(20,000)dólare~ .• y que ~sté' 
a su,vez los trans~ii~a los VecjnoslJnidós ~t iPnÍatll1an~ y CoUiltJ;y Club B, In,c., para ¡a.J~re¡,ar~.ióli 
de planos, ter:r:e~os y la construeci(>1i de µn edificio 'efi' la: Urbanización El Comandante,: auterizar el 
pai:~o>de fondos 1!5igµa.dóS e indicar su procedencia. 11 •• · • •.• •• , • 

:,Artítulo 2:~Sé'•en,,rmellda la Sección. 1, de .la Resolución Conjunta Núm. 332, de H de .ago$t<Íde .1997, 
pára que se lea como sigue~ . 

. ·. "Sección 1.-Se asignaalMunicipio de SanJuan la cantidad de vie~ inil (20,000) doiares; y cpie éste •: . · 
a su.vez: los tr;msfiera alos Vecinos Unidos El Cohtandantey:coUÍltty,·Club B, Inc., para realizarobras y 
mejoras permanentes en el Distrit0;.Núm. 3, según se indicaacontinuációm · ·· 

. . .. a) • . " 
Articulo 3.-:Es.ta Resolución Conjunta e~ará en vigor inmediatamente ijespués de su aprobación. 11 

{, ' 

:.:i .. ·)yuestta Comisión de .. Hacienda, previóéstidio.y ®$hleracÍ,ón. 4ela JtC,:de)~:(; .. ·1320, ti~µfeI 
· ¡}lóuor ije, recomendar ante ~este Alto Cue@~, btaprol>aoión ;~ e.stá medida con érmrlen<Íás: .. . ... 
*" ~· ,¾. ,,, ', ' , • ,• ' - .· ' , ' , - , 

En ~11,fé 
Pági$1 

,Ji?ágiu.l.:l 
. Tachar todo su cónteqi'1~., . . •·· . ·•· .. · ... ; ;, .. •· . 

achar ."''fara :asignar" y SlJStiltlit po '·" ... · .. • · 
Jat9i· ., .• ... ,, ... ,. .•. · 

a.e~• .. ,\ ·. ·:·t~lt' 
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Página 1, líneas 6 y 7 

Página 1, líneas 8 y 9 
Página 2, líneas 1 a la 5 

Página 2, línea 6 

En el Título: 
Página 1, líneas 1 a la 3 

Núm. 31 

Tachar ", autorizar el pareo de fondos asignados e indicar su procedencia."" 
y sustituir por ".". 
Tachar todo su contenido. 
Tachar todo su contenido y sustituir por: 
"Sección 2.- Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán 
parearse con aportaciones privadas, estatales, municipales o federales. 
Sección 3. - El Municipio de San Juan someterá a la Comisión de Hacienda 
de la Cámara un informe final sobre los propósitos establecidos en la Sección 
1, esta Resolución Conjunta.". 
Tachar "Artículo 3" y sustituir por "Sección 4". 

Tachar todo su contenido y sustituir por: 
"Para reasignar al Municipio de San Juan la cantidad de veinte mil (20,000) · 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núlll. 332 de 
11 de agosto de 1997, a ser transferidos a los Vecinos · Unidos El 
Comandante y Country Club B, Inc., para la preparación de planos, terrenos 
y la construcción de un edificio en la Urbanización El Comandante; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de San Juan la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 332 de 11 de agosto de 1997, a ser transferidos a 
los Vecinos Unidos ·El Comandante y Country Club B, Inc., para la preparación de planos, terrenos y la 
construcción de un edificio en la Url;>anización El Comandante; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1320 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 del Senado 756, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para expresar el apoyo y la solidaridad de la Senadora Norma Carranza De León, del Distrito Senatorial 
de Arecibo, con las gestiones llevadas a cabo por la Administración Municipal, el Centro Cultural y otros 
vegalteños que se han unido en un comité para proteger y conservar la chimenea de la antigua Central 
Carmen en. el municipio de Vega Alta. 
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,, . . ·.· ·~lit ;, " ... · . . . . ,.· ,•: .;1•· 

-de~~~c:=~r20~-~~~~~~·(~:::,· 
.... : \N. presente,; ló~µniéQ:' 'qüe~~~ de,. la/.~tigqa}(::entral Carttlell .del pue}?le de . Vegá :~i#ir~S'. la vJeja 

., ~biJJie.,, .. que ts~ l punto de perqerse si n:o ~se ~nsigue proteger y evitar, qtjf se desglonieó 1.a'~~nea 
· ~iene ·uxiá ··gri~~. á· lo Ja¡rgo. de toda .su estrocTI11?a y se . Ir •haJ:I desprendfüo.,~gurias paites . en .~1,jope. :'Esta. 
srode,ada lle rt)aleza y n~ re~ibe ~enservación o ~te~entQ~ · 

e,' '.tt',: 

l\:fortun,adaniehte, 1a Administración Munic1~al; el <Zentro Cultural 1~ y otros vegalteños· se h,an unido· 
en Uh comité })ara ·próteger,~ conservar la ehi~nea. · ·· · · ··· · · · 

f ... . 

. El alcalde de Vega .A.Ita, el Hon) Isabelo Molina Herná:nd,e~ tie® como una de '.,su,s prio:ridades el 
• . ·.,, . , , , . . . ', h , 

conservar la c~nea y convertir el lugar en uno de intétés turístiCQ. . 'º' " . 

... •,,. .• Cc;,mó parte de los pl~~s., .lapresidenta:.~f:~~tro cultural locaj, Lucila'Riv.e~a;:tiene prograníadó re~izai: 
;.,diferentes aetiVid.ades de;rec~ciació1t.de,::fondos para la restauracióJ;l96 la vieja é]limenea. · · 

··;,,:_:;/,: :.:.;;/¡;<;,t;L, ,.. ~:-r ·,:;z?.t ·,; , . ' 

: ,. . ·· .•• ~s.roiYia~iv~~;ltS~t.f~~:Norma G~~ ne·Í-eó~,del pistrit9S~m~torjal ·~:: 
gu~ 1es ... ,.· .. ~do ~1r;¡tr~sá,t,}~su'"ffePf)~ y solidad~ ·con;.J~ :g~~ioa~s.:' lle;Vada.$ .. f,:~t,ot•· · · 

'ciú,dada.nos· pafa pt,9~egery c;ódiv,µ- este impo~ p~~oriió p#~r~füµeño: .·... . 

RESUEL\7ESE,PQR EL SENADO DE PUER',1"0'.luCO: 
·::;_"~~~'.- > . - . "- > ., ' ; . - ' ,' 

Seccion ,L:- Se ~xpr~sa el ~poyo y Ja soli~da,4 de Ia;Sena4<>l'á No~CaJ:raQiá"De León~•delOistrito . 
·.senatorial de Mecibo · con J~s gestiones llevaoas á., cab<> 1:)pf :l:a: Admi1's.tr,ci()p,,Mynicipal y Sll ffonorable 

\;t\Afcal<lels~,l~efü Molina HemándeZ, el Centro Cultural y ínffi"~~dentá Luéil~Itfvera;y otrosvegalteiios que · 
se han unj~o en un comité para proteger y conservar la chimenea .de la axjtjgua· Central Carmen en et 
MuniciP~:de Vega Alta. . .. · ... , 1.(•' · . 

Sección 2,.: Copiade•esta Res.~lución, será envjada a laAdministración:MunicipaifSµHonorable Álca1c1e .• 
Isabelo Molina He~ez atP;r~idente de la· Asamblea, 1f:l~ciP3/, . a las niinorías ,.te/f P:p·:y · l>~,:f •• Ce1:1Jn)· . . 

' Cultural y su Presi~nta Luoj1ª- Rivera y al lider del Barrio Bajuras del Mumcipio ~ ,;vega Alta. J~t}>'. 
~ ' , • ' • - • ' , ' • ' ' - • - :, { ••• ' •• '· • -~- ', ! • " - ' , •• 

. i . ·•···•··. ,,,("•t:'. : .:: . / •t: m,e<lIOS Sección 3.'." C9Pi~ de tjStá Resolución le 
difusión.· . . .. ..• 

., <'4:í~w:~' 
,-'-.,:/{.-;/:"".':.-•:> 



Jueves, 23 de abril de 1998 

Enn El Texto: 
Página 2, Línea 1, 

Página 2, Línea 2, 
Página 2, Línea 3, 

Página 2, Línea 4, 
Página 2, Línea 7, 
Página 2, Línea 8, 

Página 2, Línea 8, 
Página 2, Línea 9, 

Página 2, Línea 9, 

En la Exposición de Motivos: 

Núm. 31 

tachar "Se expresa" y sustituir por " Expresar" y esa misma línea tachar "ele 
la Senadora Norma Carranza De" y sustituir por " del Senado de Puerto 
Rico" 
tachar " León, del Distrito Senatorial de Arecibo " 
tachar "y su Honorable Alcalde" y sustituir por" de Vega Alta y su Alcalde, 
Bon." 
después de "Presidenta" insertar " , " 
tachar " a la Administración Municipal y su " 
tachar "Honorable Alcalde" y sustituir por " al Alcalde, Bon. " en esa misma 
línea después de "Hernández" insertar ", " 
tachar "las" y sustituir por " los portavoces de las " 
tachar "de" y sustituir por" del" en esa misma línea tachar "Centro C::ultural 
y su" y sustituir por " a la " 
después .de "Presidenta" insertar " del Centro Cultural " en esa misma línea 
tachar "lider" y sustituir por " l(der" acentllada 

Página 2, Párrafo 1, Línea 1, después de "iniciativas," tachar el resto de la línea y sustituir por " el 
Senadode Puerto Rico " 

Página 2, Párrafo 1, Línea 2, tachar " Arecibo; " 

En El Título: 
Página 1, Línea 1, 

Página 1, Línea 2, 

después de "solidaridad" tachar el resto de la línea y sustituir por " del Senado 
de Puerto Rico " 
tachar " Senatorial de Arecibo, " en es amisma línea después de "Municipal," 
insertar" de Vega Alta" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 756, tiene el propósito de expresar el apoyo clel Senado con las gestiones llevadas a cabo 
por la Administración Municipal de Vega Alta, el Centro Cultural de dicho municipio y otros vegalteños, para 
proteger y conservar la chimenea de la antigua Central Carmen, en el Municipio de Vega Alta. 

Don Juan G. Landrón estableció la Hacienda Carmen, en el barrio Bajuras del Municipio de Vega Alta. 
A finales de dicho siglo ya se había convertido en una central, con tres mil (3,000) cuerdas de terreno, de 
las cuales mil quinientas (1,500) estaban cultivadas de caña. 

De acuerdo con la Exposición de Motivos, en la antigua Central Carmen queda la vieja chimenea que está 
en malas condiciones. Tanto la Administración Municipal de Vega Alta como grupos cívicos, están realizando 
gestiones para restaurarla, con el fin de convertirla en un lugar turístico. 

Los pueblos tienen el derecho de conservar y proteger los símbolos de su Historia, y por tal razón, esta 
Comisión entiende que debe· aprobarse esta medida. 

Esta Resoltlción se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 
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.TuciVes, 2:3··deá:Brilde 1998 NúttL 31 

Por.Jó<io •. lo.expuesto., .. vuestti Coll1isió11·de•.Asüntps·.Jnternos,.·.Previo•.~studt().·.y· conside:ación,tecp~enda · .. 
... .la;a:ptoba~ión de la R. ·del S . .756, conJás enmiendas .contenidas ~,esté,.fflfQfuie; · 

" ·. _-., _____ •.. " ", ·. -:- - , - . e. ; " -.. -. . . . . - - -_ - -. - <--•--, - ;.-.-·,. ,· .-.,",, 

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

Como próximo asunto .en el Calendario de Lectµra, se lee la Resolución deLSenado 87 4, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas, 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo que realice una 
investigación sobre la posibilidad de dirigir parte de la campaña publicitaria de la Compañía de Turismo hacia 
la población afroamericana de los Estados Unidos de Norteamérica. 

E:XPOSICIONDE MOTIVOS 

Una gr2n parte deJa campaña publicitaria de Puerto Rico en los Estados Unidos se ha dirigido por 
muchos años ala población anglosajona de dase media alta. Uu mercaclo creciente en E. u, es el mercado 
afroamericano. En décadas recientes la población afroamericana ha aumentado. sus niveles de vida e ingresos 
y se convierten, por lo tanto, en un mercado con potencialidades reales de escoger a Puerto Rico como 
destino turístico. 

Puerto Rico tiene una rica cultura afroantilana. Nuestra música, idioma, literatura, cocina y otros aspectos 
de nuestra vida cotidiana condenen elementosimportantes de nuestro desarrollo como pueblo afroantillano. 

En los Estados Unidos de Norteamérica existen muchas emisoras de radio, revistas comerciales y canales 
de televisión que dirigen Stl programaciones y artículos exclusivamen~ al mercado afroamericano. Estos 
medios podrían reseñar los .atractivos turísticos de Puerto Rico para este mercado, incrementando así ·el 
turismo en Puerto Rico. 

RESUELVESE PORELSENADO·DE PUERTO RICO: 

Sección L-Se ordena a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo que 
solicite a la Compañía de Turismo toda la información concerniente a la promociórLturística de Puerto Rico 
en los Estados Unidos y Verifique si la Cpmpañía de Turismo incluye e~presámente en SUS/ estrategias 

, ... P. u.• blicitarias • al mercado afroamericano'· entre qu. ien ... es .s. e P .. uede llevar a cabo una amplia y excelente camp. · an. -a . .', ' .. " .-, 

··publicitaria.dando a conocer nuestra herencia afroantillana y africana. 

$ección,2 ... Un~ vez aprobadá esta resolución la Comisión tendrá noventá. (90) días para. reáli;zar esta 
investigadón y rendir su informe. De ser necesáriQ, la fecha límite podrá. extenderse por treinta (30) djas 
adicionales,.· · 

<: Séc6ión.·.J.-H$tª' .res~lución entrará.. eitvigpr inme!'.iíatame}l),te. después qe. s~ ... api~biéi(>n;" 
,:,:,'.'-',{' ·', _.,.• .. ,•,' '' : ,',, .. ;·, -·: . ' ,. '' •, ,-,-." . ' :, . -,,•, ' ,·,/·.,., ,-,,. -, "··----, 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe, sobre l.a R. del S. _874, con las siguientes enmiendas. 

EN EL TEXTO: 
Página 1, Línea 1, 
Página!, Línea 2, 

Página!, 

Página 2, Línea 5, 

.. Página 2, Línea 5, 
Pagina 2,.Línea 6, 
Página 2, Línea 7, 
Página 2, Línea 8, 

tachar "Se ordena" y sustituir por " Ordenar " 
después de "Cooperativismo" tachar el resto de la línea y 
sustituirpo"realizarunainvestigación sobre la posibilidad de dirigir parte de 
la campaña itaria delaCompañíadeTurismo hacia la población afroamericana 
de os Estados Unidos de Norteamérica.l' 
después de la línea 2,insertar 
Sección 2.- La Comisión solicitará a la Compañía de Turismo toda la 
información concerniente a " 
tachar "2" y sustituir por " 3 " en esa misma línea tachar "resolución" y 
sustituir por " Resolución " con letra mayúscula 
tachar "noventa (90)" y sustituir ¡ror "cientoveinte·(120) " 
después de "informe." tachar el resto de la línea 
tachar todo su contenido 
tachar "3" y sustituir por " 4 " en esa misma línea tachar "resolución" y 
sustituir por " Resolución " con letra mayúscula 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 3, 
Página 1, Párrafo 1, Línea 4, 

Página 1, Párrafo .2, Línea 1, 

Página 1, Párrafo 2, Línea 2, 

Página 1, Párrafo 2, Línea 2, 

EN EL TITULO: 
Página 1, Línea 1, 
Página 1, Línea 2, 

tachar "décadas recientes" y sustituir por " las pasadas décadas " 
tachar "y se convierten, por lo tanto," y sustituir por 
" convirtiéndose asf, " 
tachar. "una rica cultura afroantillana," y sustituir por 
" una cultura. rica en matices africanas que son innegables." 
después de "aspectos" insertar " sobresalientes " en esa 
misma línea tachar "cotidiana" y sustituir por " diaria " 
después de "elementos" insertar " que han sido " en esa misma línea tachar 

· "de" y sustitµir ~~ " para " 

tachar " que " 
tachar "realice" y sustituir por " realiza,r· " 

ALCANCE A LA MEDIDA 

La R. del S. 874, tiene el propósito de ordenar a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial 
y Cooperativismo, que realice una investigación sobre la posibilidad de dirigir parte de la ca.nipaña 
publicitaria de la Compañía de Turismo hacia la población afroamericana de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

Puerto Rico, por ser punto estratégico en el Caribe, su clima, la hospitalidad que caracteriza a su gente, 
sus recursos naturales y hospederías, se ha convertido en tos últimos años en uno de los lugares de más 
atractivo turístico para los turistas norteamericanos. 

El turismo ha sido la industria más promovida en los últimos cinco (5) años en Puerto Rico, ya que el 
producto de ésta ha sido instrumental en la economfa de la Isla. 
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>l;,as:)@inpañas publicitat"ias. que \se ihan .~ise~'1giy s.e .. han prQmoyido ~njosEstados .Unidos de 
.. ~grte~eriCf.Xeil Jllgunos Pl!lltQS 4e J3úi;opa,,J1~ da<.ipJos. ft-utos. esperadQs; .ya que, etircrernento en la··· .. 

industria turistica ha sol;>rem1sado las expectativas esperada.spor la Adrninistra9ióJ1. ,1cwa,ltPor ello, las metas 
del gobierno en estec;uatrenio, 1997 i,1.l.2000, persigue11 el duplicar la>participación del Tµrismo .en el 
p;roducto ecodótI}icOa . . . 

Al presente, fas· campa.ñas publicitarias han sido·tWJ exítosas que la industria hotelera; al día de hoy, 
cuen. t.a con nue .. v. º. s .. Y. elegantes ho. teles···.ªl.rededor .·d···.e t.odala ... •.Isla. y los plan ...... es. s.on abrir m ... ás. deu .. · na do. e.e.na ... d ... e .. • ... · 
éstos en los próximos dos (2) años. Este aumep.to el} hospederías, además de proveer más opciones de alojo 
al . visitante, ha generado cientos de empleos que han venido a ayudar a bajar dramáticamente Ia tasa de 
desempleo en la Isla a uno de los porcientos más bajos en lt1 · última décaq;i. 

La Isla posee la bendición de contar con una cultura rica en matices Africanas ya que se ha nutrido, desde 
sus comienzos, después del descubrimiento de tres (3) culturas, de los .cµales la africana· resalta, por su 
aportación inigualable a nuestra música, literatura, arte culinario, en fin, a nuestro quehacerde pueblo, de 
forma tal que nos hace únicos en el mundo. 

Esa influencia no resulta muy conocida al sector afroamericano de los Estados Unidos ya· que fas 
campañas publicitarias diseñadas por la Compañía de Turismo son unas de carácter general con miras a atraer 
al turista anglosajón. 

La raza negra en los Estados Unidos ha sidó una sumamente discriminada por años· aunque, .gracias a la 
lucha por la igualdad del ser humano, ésta ha avanzado en su trayectoria y al presente, con el aumento en 
sus niveles de la calidad de vida, se convierte en un sector poblacional que puede ser atraído de manera . . . - . 

especial a la industria tudstica de la Isla. 

Este sector puede encoI1trar .en nuesttaJierra, ad~más de nuestras bellezas naturales Y hospitalidacl., 11n 
vínculo fuerte entre nuestras .raíces de pueblo y sus orígenes queJes ayudaría a comprender mejor su 
trayectoria como raza digna de respeto y admiración por parte de todos, · · 

La Comisión de Asuntos Internos entiende que todo ti¡>o de campaña que se diseñe par~ vender a Puérto 
Rico, como punto de interés turístico, debe estar did~ida a tO<los los sect<:>res poblacionales, sean éstos de 
la raza que seáll~ · 

Está Resolución se discutio en Reunión·Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos. 

Por todo lo antes expuesto, vuestra Comisión de Asuntos; In.ternos, previo estudio y cons¡deración, 
recomienda la aprobación de la R. del S. 874, con las enmiendas .contenidas .en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo;). 
Luz.'.p; (Lucy) Arce Ferrer 
Presidenta 
Comisión· de Asuntos Internos" 

Como próximo asunto en. el Calendario ti.e Lect,l):ra:, se lee. laResolµción del· Senado 1073, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión.de Asuntos .lnternosf c<;ln eilllliendas. · · 

"RESOLUCION 

· ......... >.tara:~nieI1!r.a.JasComiSiones•dep~~~rroJlp .. clijJt\P,rit~; •. ·.~.aí~disalu.d .• yB1eries~1¡$oé,ial<le{Sen~9••·•·•·•·· 
· · á.estu .. : diar. la.{acti'bilioad qe crea:r1111 coijc:Jlio de orgillÚ:Za~ü,mes que· btinclanjtyu<fáll• • a'1o§ ·cleambulaptes .. éen 

; - ·;-· •••• ' - •'" • ·, . • • ' • . •• -., - ; ' .. : - . " • ' '" • ' " . ',<· . - • ' .. - . ·, ••' ' ,.-. ' .• '. ," " •• • 
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la ciudad de San Juan. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Núm. 31 

Según información surgida de la prensa, en Puerto Rico se han contabilizado 28,754 deambulantes o 
personas sin hogar. Según el último estudio de la Comisión Pro Derechos sin Hogar, realizado en 1990, San 
Juan tiene aproximadamente cinco mil (5,000) deambulantes, convirtiéndose en la ciudad con mayor número 
de personas de este sector de la población. 

Estas personas se guarecen en plazas, edificios abandonados y callejones. Afortunadamente, en nuestra 
Isla contamos con personas altruistas y con sentido cristiano del deber que se han organizado para asistir a 
las personas deambulantes. En la ciudad capital existen varios hogares o albergues para estas personas. Estas 
organizaciones son independientes una de la otra y cada una busca allegar recursos para cubrir los costos de 
brindar servicios a los deambulantes. La cantidad de ayuda monetaria y de otro tipo que se le asigna a estas 
organizaciones depende de cuál de éstas tiene mayores contactos o cuál "llega primero" a solicitar la ayuda. 
Esto ocasiona que dichas ayudas no se distribuyan equitativamente, provocando que algunas de las 
organizaciones, hogares o albergues no obtengan la ayuda en proporción a sus necesidades. 

La idea de crear un concilio u organización a la cual puedan pertenecer todas las organizaciones, hogares, 
o albergues que brinden ayuda a los deambulantes, sin que éstas pierdan su identidad o personalidad jurídica, 
tiene el propósito de buscar una mejor distribución de las aportaciones públicas y/o privadas para éstos, de 
manera que cada cual reciba las ayudas en proporción a sus necesidades. 

El Senado de Puerto Rico, preocupado por este mal social que atenta contra la dignidad humana y que 
es cada vez más patente en nuestra sociedad, considera que es necesario dar este paso para lidiar con el 
mismo. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Ordenar a las Comisiones de Desarrollo de la Capital; y de Salud y Bienestar Social a estudiar 
la factibilidad de crear un concilio de organizaciones que brindan ayuda a los deambulantes en la ciudad de 
San Juan. 

Sección 2.- Las Comisiones rendirán un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en 
o antes de concluir la Tercera Sesión Ordinaria. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somte el 
informe sobre la R. del S. 1073, con las siguientes enmiendas. 

EN EL TEXTO: 
Página 2, Línea 2, 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 1, 

tachar "factibilidad" y sustituir por " viabilidad " 

tachar "surgida de" y sustituir por "publicada en " 
en esa misma línea tachar "28,754" y sustituir por 
" veinticinco mil setecientos cincuenta y cuatro (28, 754) " 
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.. -~ittllJli:'fr,"'!Itti, · ... 
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:¿>: . .,.,. t.'{-.':,~-¡.;_:.:_ •. :.~.·-".·.·.::!~.: .. ·.f.~.;:_'.l,{.·:~.;_:,.,. ·:_l·~.~---•.:.,:,:.-.•... ::.,.·.:.·,·.,·_: .. j·.:• AsL ...... ·.-.: .•.. :".•c.•.··_ / i~i;iA t,fuouiA. · 
·:·=·/•·' ··.-. t>';;,,,.,, •. , ,,:~,,:,,,y,\i; .-· '' - ·,·, .. '' •~:,::,,/::, ~~' -•.''.,{' 

-. Lá~:i:~tiS.·10o/p,fti~ne•el,iptop&itó de ot<l@~ ~:fase Comisione~ 4e ,ue,lmro 
· .... ,~~ i:!ie~ettar ,Soci,~l a ,~<fiíp: ta.,vi,bilida~.4~ Ql(~¡~ éJ>Jt,ili~,de org , .. 
}t?$,,~bulaqtes. e1;1 la .~iudál de.-~an ;Tt$1 •. -- · ' - ·· 

',' ':, Eu e• .. 1999; la' Comisió1t}>fp. q~r~~lws de l~s P~J"$0DaS sin Hogar' 1'.EWÍ,i~cun e~tudf,rl .. ,q~~~jó' que en ' ,, ' 
fa,~iudad capi~h e$¡>eQial~µte el· Viejo'San ~uan, ñay ,a,proü~e~~ <fi,9isie,te. p~ffi CJFº por. cientR 

· JH..4 %)de ~il.mbul~tes. 4e wi total de venti~ko Qlil s~~nci~ntqs.cijlc~ll!a y cuatro (28/7~4)en toqo·Pqert~f .· 
Rico:. Ese;J>brcentaje e(}Ui'\'~e a,~proxiniadamente eiilCP'mÍI (5.QQO)de~m~ui!wtes'., . ,,.· ..... ,, . . ,, 

• >, ', :~ ' :.,. ·! '' , . 

S.egún surge de la infürmación periooísti~. el Departamento de la Familia ,no tieneun programa 
e$J>ecializado para la po~Iación sin hogar. ActtJalmente, estas personas se ref;ieren a $,alud Mental u otras 
dependencias .de Salud .. Luego se trabaja la solicib,ld ,de yivienda. Por su parte, el Departamento de Vivienda 
y Desarrollo"lJtbano (HUP), otorgó tres puritg cuatro 0.4) millones .de dólares ,en Jfondos Federales al 
Qo:t>ietno de Puerto Rico, .para beneficio de esta población. 

. , ' :·(, . ,'.· ' , ' ; ,' '. · .. ,, . ;. '•,-.i~·'.;-/:'--/_,'--;.~,>' , -"':.::> ' ·:-e~--., "' 

· ' En la ciudad de Sán, Juan exis~n. or~ciones:d~ a ,aliviar las ®~esida~es más apremiantes de 
- estas personas. Lá mayoría de las adtninisn:aciones municipales han Otorgado fondos a:qiversas entida,pes 'shl 

fuies dt lucro para }i4i.ar con la :Situa;Ción.de los deambulantes. ,. · . , i •,,. '.' -- ' 

Esta; Comisión. entiend:J:~-:, e} 'eS~O'.;que .. propone ·••esta.medida _ c6htri¿JJi,rá a',,i~~ S()lucJones a1 • 
:\ptol>l~ma. creciente de deam.lttiíantes·:. . ~.> ; . ' -' ; ' - . ; ',F . ' ! '' ' 

·-·• 
~ t 1' ¡ ~; ( , ' 

.~sta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión' de.As~os Internos. 
· ~.:.-.:,);_ • .1r;¡, • 

y • :>·•~'-- -,'~'-\:;., 

-· Por. todo. loeipuesto.,vuestra· {i:'.~IDisiQ4. 9e.#\.sUiltp b.lternos, pr~vio _estudio,t 1<>hsi~.1ció1,1,.l'ecolllie~ 
· la aprobacióll de la R. 4'1 s·.1073, oon)as:é:µuuniendas contenidas en este i,pfo~.:. . ·, ·- · > .. 
Respetuosamente so~tj(l9:i 

(Pdo.) 
· Luz Z. (Lucy) AréeFerrer 

Presi4enta 
Comisión de. Asuµtos Internos" 

' Como próximó asunto etté1 Calendatiode,tectµra; se lee la Resolucíó,:i del $~~() 1083~ y se cia'cqení~ .. 
:s de. uri'.iJhforme de •la,.Comisión°ct~ -AslllJ~S ... 1,:itemos,, con.ellltiiendas. · · · -· · · 

' •tQSOLUCION 

, . enar ~:•JásiCotrú~i~;¿ de ()9.,ieltti~ :;:~rihtos •~ederales, As~· · -· · ' · · · · ·· e mtraestrúctu rfcPcZ:,. · ····· · •··• ·· -~"'."%~1é · / · - .·· ., · · • · · · •·· ·.· ~~-~; 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Ante la ola de alta criminalidad que vive nuestro país es menester ofrecer alternativas de sana diversión 
a nuestra gente, especialmente a la juventud del país. Una de las alternativas preferida por los puertorriqueños 
ha sido visitar las hermosas playas de nuestro Puerto Rico. No obstante, la frustración de no poder tener 
acceso a estos lugares ha contribuído a que las familias recurran a otras alternativas que resultan costosas y 
no le permiten disfrutar de la belleza natural que representan nuestra playas. 

El organismo gubernamental encargado de velar porque se provea un acceso público mediante una vía 
pública continua, colindante y aproximadamente paralela con la costa, playa o con el litoral lacuestre, de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Número 17 del 31 de marzo de 1983, lo es la Junta de 
Planificación de Puerto Rico. En la Sección 3.02 del· reglamento antes mencionado se dispone que en 
proyectos de construcción de edificios, de lotificación o de urbanizaciones de terrenos, con frente a la costa 
o playa de Puerto Rico, la Junta requerirá que se dedique para uso público, una faja de terreno de veinte (20) 
metros .de ancho mínimo, paralela y medida,desde la zona marítimo-ten:estre. En dicha sección se dispone 
que no se erigirán estructuras permanentes en una faja• de terreno de treinta (30) metros de ancho, contigua 
a la .anterior. 

La realidad que estamos viviendo al acudir a las playas es que el ,acceso a muchas de éstas está cerrado. 
Por todo lo antes expuesto, este Cuerpo Legislativo entiende necesario ordenar a las Comisiones dé Gobierno 
y · Asuntos Federales, Asuntos Urbanos e Infraestructura y Recursos Naturales y Asuntos Ambientales y 
Energía hacer una investigación sobre todos los lugares en los que el acceso a las playas ha sido cerrado 
debido a proyectos de construcción comerciales, residenciales o turísticos en abierta violación al Reglamento 
de la Junta de Planificación y la viabilidad de buscar soluciones .inmediatas a esta problemática. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se ordena a las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, Asuntos Urbanos e 
Infraestructura y Recursos Naturales y Asuntos Ambientales y Energía hacer una investigación sobre·todos 
los lugares en los que el acceso a las playas ha sido cerrado debido a proyectos de construcción comerciales, 
residenciales o turísticos en abierta violación al Reglamento de la Junta de Planificación y la viabilidad de 
buscar soluciones inmediatas a esta problemática. y la viabilidad de buscar soluciones inmediatas a esta 
problemática. 

Artículo 2.- Dicha Comisión deberá rendir un informe que contenga sus hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones en el término. de noventa (90) días a partir de la. aprobación de esta Resolución. 

Artículo 3. - ~sta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe sobre la R. del S. 1083, con las siguientes enmiendas. 

En El Texto: 
Página 2, Línea 1, 

Página 2, Línea 2, 

tachar" Artículo 1.- Se ordena" y sustituir por" Sección J.- Ordenar" en 
esa misma línea tachar " Gobierno y Asuntos Federales, " 
después de "Naturales" tachar " y " y sustituir por " ; " en esa misma 
línea tachar "hacer" y sustituir por " realizar'' 
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:Jt::::·:,::·,:;,r~;r~=ar~•ma ~ 
li'Página·:t/Pmafo·~r1;iínea.4;'¡•,;1~llat'"·º2)';',y sus~i(pór ,!' .ós.:i• é. ; 

::)-'fe 

. tachar "JGulitfliW~ y 4süntosJ1ea'érales; I' . . 
'cdes,pu~úie "?'.fatÜtáleS:'!':taChar "yÍ• ·y sustitui:r,por/'; "· en''esa.misma Hnea . 
tachar "haéer" · y sustituir por '' realizar " · 

·ALCANCE DE LA MEDIDA 
' . . . 

La R. .d~l S. 1Q83, tiene 0~l propó;it9'.~;0tdenar a·las Comisiones de Gobierno y Astlllt~s\Federalesi 
Xsuntos. Url>anos i hlfraes'tl'llélafA y Recurgo's Naturales·· y Asuntos . Amfüental~s, y ,Eµerg~:hacer una 

· invesfrga:ci~n sobre todós 1cis•:1ugáfes. en los· que el acceso a las playas lla, sido ~ªº9 debjdo.a ptoyectos de 
;•; /. 1Cohstr6cci6n cotriercial~s¡ ~sidej~iales o tuiistfü()s en .abierta' vi9latftin, iJJ.iR~glam~to <Je Ja Junta de,.· 
fY ·· Planiñ~ci6nyJa yiabilidad~:pqscar s9luciones ~atas a~Sµt problemática.·· · · · 

. " . ' . ,. . . . '., .. ¿-¡,.', • ' ·. ' ' i .ú'',_ . 

~.z8tia cos,~ra.·cJ; l~ l~~.~llStituy~ uno de nuestros 1:>ienes ~s preciados pgf set ésta un área rica en 
.•.. recur~<>S" nattJráJes der gf,ní,'á,tiactivtj,,\~rofiadit,para el esp•cimiento; la ,recr~~ión y láinvestjga.ción 
:•ciéqtí~a/A~ de't~'iéstas1'pÍiiti~lariáade~} se áb9nan a esos· calificativos el inmensQ;vaj.or estético- ·. · 
cultural e histórico de váriós litorales alrededor de toda la zona. . . . 

· Aün. c~o müétfás de las zonas cos~tas.i(iel país hail stmido un: deterjoro en el ambiente, el mismó 
obedece al ~entó pól;>lacional y Ja expansión econóípiéa';que vjve elj,aís al presente. Este llamado 
detrin:).ento en efambiente se reneja mayormente en la dismjnución del espacio libre para uso público y la 
érosión cOlitmua de.·lircos.~.Se stima·a esto.la pérdida de· reéursoS'marinosª vivientes, la'vida silvestre, las' 
áteas:ricas y !q$\tambids;~ersos a'íos sí~•mas edológioos del litoral, de carácter permanente. 

Las play~s sJn·bienes.'cte doípinio público y es la propia Constitución de Puerto Rico la fuente primaria 
de donde emana el poder pa,Jiá reglamentar el qso.y acceso a éstos y la protección de la zona costera de Puerto 
Rico, fa. cual de~l~a cotno política.pílblica ~, ... J¡¡ más eficaz .conservación de sqs recursos naturales,. ~~í 
como ~l máyor ~s~9lfo y aprpy,e9pamientode lQs mismos para el beneficio ~eneral de la comunidad; .... 

• " Cf. ;CoBStitüción'~:Puertd Ríe6, 1952, Art. VI, SeCC\Ótf;iJ.9; . . 
' - •,;' ' .',-':,;,, . '. - -' , . .,, . J·, ' -'. ·': 

... Además de fa' Consntuctóri, ~v· eftabl~~;'.~omop~lítiGa pú\>lica en éf .99cumento 110tijetivos. y Política$ 
. :~li.cas del. Plan de lJSQS de Te.tt~nos.d:e Píietto Jtico Ít' yigente desde élit d,e ()ctutiréde .1995' el evitar la . 
ci~triíccion· de .~stl'l:lcwrás ej}Ías.áreas d,epfáya, 3sí como deSéstimtilar ágttellas c3ctividadeSC> .1'.~tifmaéionés 
é~. terr~nos CQljntián~~ qué. impída;n, :p. o}).st$uiicen;el . íibl~. a(;~SO á las misBlaS.~ fomentaridoc• así "eb !fbre 

fa,~~so 31':tlisft,ute p}~Ilº '®1- sol~· vist~s Y;re~qrsos;po.r p~e ae ,i'ooos los ~iüdactanos. · ·· 
, '!: ,' ,", ·_: • - : \ ___ _,. , , , . ,,.;~:, :_/ ,?.f·'°\ ,, . ".'Y,,,,·' , q, . ; ',"'. -,-_ _,., ,'..,_ - • " ' -- .', 

- - - .. <;·?,\/}>~:~<-·' 
.: > >l~~tt, i.~ . ·. et· 
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Está correcto el autor de la medida cuando en su Exposición de Motivos cita el Reglamento antes 
mencionado, en especial la Sección 3.05 sobre Zona de Separación en la cual se señala claramente que en 
todo proyecto para la construcción de edificios, de lotificaciones o de urbanizaciones de terreno, con frente 
a la costa o playas de Puerto Rico, la Junta requerirá que se dedique para uso público una faja de terreno de 
veinte (20) metros de ancho mínimo, paralela y medida desde la zona marítimo-terrestre. Además, se 
especifica que no se erigirán estructuras permanentes en una franja de treinta (30) metros de ancho, contigua 
a la anterior. 

Puerto Rico tiene la bendición de contar con todas sus playas como bienes de dominio público del Estado, 
con una sola excepción a saber, las playas sitas en las reservas militares. 

Siendo esto así, cabe iniciar, lo antes posible, la investigación que ordena la R. del S. 1083 a los fines 
de exponer las violaciones a los Reglamentos de la Junta de Planificación y buscar las soluciones que 
correspondan al caso. 

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. 1083, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe final en torno a la 
Resolución del Senado 1002, sometido por la Comisión de Asuntos Municipales. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1426, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico a la organización "Utuado Fishing 
Club", al celebrar el 9no. Pasadía Deportivo para Niños con Limitaciones Físicas y/o Emocionales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Desde su fundación el "Utuado Fishing Club" ha desarrollado actividades para el beneficio de la 
comunidad en general. Su meta y misión, es una de corte socio-cultural y recreativo. 

Todos los años esta organización con sede en el barrio Caonillas de Utuado, hace un alto para brindarle 
a nuestros niños con limitaciones una celebración en su honor, reconociendo con ello la importancia de la 
contribución de éstos a nuestro pueblo. 

Esta iniciativa del "Utuado Fishing Club" merece el más alto reconocimiento no sólo del pueblo del 
Utuado, sino de toda la ciudadanía en general, ya que con actividades como estas se rompen las barreras 
de las limitaciones de nuestra sociedad. 
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~:~::~~f'"¡ 
~~~~~ 

·it'- · 'Eistú:rig Club", al cel~brarel 9no;; Pasadla Depgrtivo pata Í'Jiños co~ Liín.itaciones Físi~ J(O Eµiqcj.9:lla:j~~;} 
,·-, -:1:~~'.~!.'/ -.,/. -, ' ;,·,{ ,- -.; " 

~/(_Seceidn l . ., C()j)¡a .de >está Resolución,· .en.J9rma de pergambiq,. ·· será enti'.ega~ ;¡Jós dir~ptivos ~l . 
)í,BtuadpFiihÜlg Clul>''., por el'.Senadot B,rup() A-Rwos ~1i,~er3eldo~~ it{cle abril_~ l~9á~,~P l~:; 

. · '\ festivi~4es · fiel 9no. Pasadía Depoq~Vo Patt:~'.N,ij'iqs; ~n.' LÍIIlÍtaci()lles ·FísiCás. yío .· Jimocio,I)alest.iy !é}~á . f; 
j ,·~ntá·a los · medios de .c.omµntcac1ón dél paí~c'Játi su iijfo~cipn y ;divulgación. . . . . . . :'' ,, ,, ,, 

Sección'; 3.,.. Esd>'Resolución comenzará a regir inmediata.mente d1:tspués ele su,aptobabion~ '' 
- -., - ' " ' . - ,, .: ' ',- - '. - -, _., •··, 

'€!ornó ,próximo asunto en el Calendario de. Lectura~ se lee la Res61uc;ión del Senado 1429, la cual fue 
descargada.de Ja Coín.isión,de Asuntos· Internos. · · · · 

. "IU:SQLUCION . 

. •· Para e:i1:presarel · más sincero, reconóciiriiefüt, tlel $enado de PuertÓ,Jljco -i todas lálpel'$~s de, ~y~r / 
e4ad, con motivo élela1>celébraeión<iel "MES DEL ENVE.TECIENTE",. durante el mes·4é.· tnáy.o de 199&.v; ·· 

"" ' .-<. ' ·" "., . , . "• . . . ', .- . . '¡ . '.. . .. ' ' ·: •· .,- ' 

.• ,., ExPOstc10N DE MOTIVos·iI 
,,, ' - ·, ·. ·." 

. \·, 

' &..ia· antigüedad lá figura del anciano era res~tadá al igual que sus juicios~ ")rantQ es así, qu~ en fa 
lQr~ia 8lltigua,e~stía el Consejo de l<>s Ailcianos d9nde .se tomabañ en Clle~ las de~isiones· más importantes. . 
Estás decisíon~s e11 muchas circunstancias,se c<>nvertían en las ncmnas· soeiales y !~galés qu~ t.~gyla9an fa· 
conducta de sUSciudadanos. · ·· · · · ·· 

El S~~o de J.>uerto Rico rec0,p.oce y felicita con orgullo a'todas las personas de mayor edádq\le en una · 
·ué>tra,fortna;ha.ltaportado·y contmuan aportando al·desarrol~t:> qe ·nµestras09iedad. .. . 

A través de sus experiencias, las personas de mayor edad nos sirven de· guía para .poqer ~ntrentar y 
afrontar las situaciones que la, vida 110s presenta,: Estos distinguidos ciudá.d.alros constituyen un ejemplo para 
todas las generaciones, pues con su tesón nos han legado un mejor mundo donde vivir . 

. Un pueblo qué~no Ql:v,ida mantendrá viva la ese11,',ia que nos ha moldeado a .través de los años y que nos 
di~tingue como tal. Asf,t:i»mo cuidamos y nos enorgµllec;eIIlos de todas aquellas estructuras () ,lµgares de 

· · .inigualable beHeia que répr~sentan nuestr¡¡: historia,. ásl debemos piidar y enorgullecernos de nuestros 
· • ucia:nos qu~ son liistoria viviepte con alma .que,:construyer~n la base donde se forjó y se sigue desarrollando 

nllestro puebJo: ·· · 

Pori1este m~iyo el Senado de Puerto Jijeo• reconoce y{elicita at~'. las perSo® de mayer edad al 
~\ebrarsé' el M~ ;DEL ENVEJEC~Ncta.,Jíis~s. ~iien,á;s;~, a cte,volverle aj a,n4iano al sitiaj; gue, por 

:)~sfuerzo y: dedicacióÍ:í: Ji .ha ganado,.a '\Í~~ ;d,i,<>SJ sigl<:>~. . 

C;f\~utt,V}jjsi. IORYEt .. SEÑAJ>f:ioE PVERa'O .JUCt>: 
':/it:tr~.rp; ·· · , •· 
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Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino, será entregada a varios representantes de 
los envejecientes de Puerto Rico en una actividad a celebrarse en su honor el 20 de mayo de 1998 y copia 
a los medios de comunicación para su divulgación y difusión. 

Sección 3. ~ Esta Resolución tendrá vigencia inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1430, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para que el Senado de Puerto Rico le extienda la más calurosa felicitación a la señora Gladys Rosario 
Acevedo, quien recientemente se acogió al retiro luego de treinta años de vocación al servicio público en 
beneficio del país y quien fue una distinguida miembro de este Alto Cuerpo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Doña Gladys Rosario Acevedo, natural del pueblo de Manatí, donde actualmente reside, dedicó la mayor 
parte de su vida al servicio de su pueblo con un gran sentido de vocación y entrega, principalmente con la 
educación pública en Puerto Rico. 

Doña Gladys, como cariñosamente se le Uama, comenzó su gestión pública en el 1964 desempeñándose 
como· maestra de escuela elemental. Su alto sentido de responsabilidad y dedicación, además de sus estudios 
post graduados en Administración y Supervisión Educativa, la llevaron a ocupar los cargos de Maestra de 
Centro de Currículo, de Técnica de Evaluación de Pruebas y Exámenes, Planificadora Escolar, Directora 
Escolar y Coordinadora de Estudios Sociales a nivel regional. 

Luego de varios años en el Departamento de Educación, Doña Gladys sintió la inquietud de asumir 
posiciones de más liderato desde donde pudiera aportar con mayor eficacia al desarrollo de la educación 
pública en el país. En las elecciones del 1980 resultó electa como Senadora por el Distrito de Arecibo, cargo 
al cual fue reelecta en el 1984. Desde el 1981 al 1988, Doña Gladys presidió la importante Comisión de 
Instrucción, en la que dirigió importantes investigaciones y estudios que redundaron en beneficio de la calidad 
de la enseñanza y de los recursos educativos esenciales, así como el mejoramiento de los sistemas 
operacionales y administrativos del Departamento de Instrucción Pública, ahora Departamento de Educación. 
Doña Gladys, también aportó sus conocimientos y experiencias en la Comisión Especial de Reforma 
Educativa, de la cual fue miembro así como en las Comisiones de Hacienda, de Gobierno Estatal, 
Nombramientos, Transportación y Obras Públicas, de lo Jurídico, de Desarrollo Social y Cultural y de 
Asuntos del Consumidor. 

En enero de 1989, Doña Gladys regresa a la Rama Ejecutiva para dirigir la Oficina de Servicios al Niño 
y Desarrollo Comunal donde con su liderato logra un significativo y considerable desarrollo del rol de los 
centros infantiles "Head Start" y "Child Care" en la educación preescolar. Asimismo, su gestión ayudó a dar 
dirección y asistencia en varios proyectos especiales como los "Runaway and Homeless Youth", "Homeless 
Job Training Partnership Act", "Community Services Block Grant" y Vista, entre otros. 

Doña Gladys dio sus últimos años de servicio público nuevamente a la Asamblea Legislativa ofreciendo 
sus conocimientos y experiencias en la evaluación y asesoramiento de legislación desde las delegaciones del 
Partido Popular Democrático, primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado de Puerto Rico. 
En esta gestión, Doña Gladys con su consejo aportó al necesario respeto y armonía que debe prevalecer en 
la discusión seria de los distintos puntos de vista que naturalmente se dan en los cuerpos parlamentarios. 

El Senado de Puerto Rico siente gran regocijo al felicitar, por su abarcadora vida dedicada al servicio 
público, a quien fuera una distinguida miembro de este Alto Cuerpo, Doña Gladys Rosario Acevedo. 
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'!RESQLUCION 

.· ·• Para extender el reconocimientQ ;y. felicbacióµ . a la Administración Municila.l: de Juapa;: J)í~(~ Hon. 
Santiago Martínezf Alcalde de.este Municipio 'y::a:iodos los ~Qs; en @.~i6n,de1.bi~ntenarip ~Ipµeblo . 

· de Juana Díaz a celebrarse el 25 d~ abril de 199~. · 1
' 

;' .. '':\fEDOSICI8NflEiMO'DVOS 
,;,_.t-,; ' ,· ,::·;·::' .'_ ' ;•;•-'•'.i'.'' 

~,,.. t:'.• . ._,·,:(.1~:·;:~ .'.:{l!t,t·;{,·" .,., · _ .. --· 

· •· • JUáná, -Díaz~ ~rra 4onde)áj>~a]?ra:se jp¡pit~;l' se vttéíil''i!~~Ía; . Tierta;4t} •. ,;vivi~.,~ ·tie,,j~~;y~s. 
litérl!rias ·•má,s.JüminQsas y destacadas en nue$a beten,~~ de .p~J)lo,. fµe fundad«? ~n. l798i,~gúncéª8itµado . 

·. en Las: A!tmoiias de .don l'edro de Córdó~a ;pn,. !83f. Su JJ1Óinbre proviene ::~ ,fu per$<>~· que '1doil6 lp~rr, 
, terrenos, ij.oña J$)a J)íá. EHítm>. más aqtiguo q~ s«u~ncuentr,! enJel archivo parroqtlial:peitenece al 1'781 
Y los l'.~istros de ltfatnm.Óllios )"1~ªtie#os.~~iémo~\a;,1786> / · :c:,3 .··• .. · · • ,r, . , ;;; /{,: · ·. 

·.. . . .. . .·· .. ' • . ' ,: ·. .·· ... · ; }{,h: . .•· ,.·:·• .•. , .. :;\ :f X: . . Í .,. · !'ff'' {, 'i);~,,,J.;y;:,, 
El nmriicipio de Juapa. l)(az Cllenta .~p'.~Ulllérosas:~s~µelas mb:anas y lvr~es •. 4 belleza: fiél ::Va11~.ciif 

Collores"· ftté ~otivo de itfspir¡ición .~l gran .. poeta. L~$ J;;Loténs Tc,;rres ~. le ~~6. uno,<ie'.:sus más 
iC()JiOCidQS~P<Jemá~--·· Fósee· QtlO!J~;~s•4~ ,_gran,1~ll~za.~ 'l0&,$0il·el•. "S!!l«>',de:l. ~- ,G~YQ,''.,r,,lfi{~resa 1/,•.·i 

J~l:~Lago Guayatfal" y tas:•'}Cuév'~'de-Efraín neteccio". · · c.:::::· · < • .. · e .. · .. · 
·-.'_. ·. _ .·· · .. ,' . '. _ :~.. .' _ }:{. ,~. _ , .-- _ ~ .: _{\-;/f·:<•,'-- .· ', ·~:,. :;, -1~:--:·. , 

· · -Juana Díaz se destaca en 1~ ágricultura por &11$:.' cu}tiv()stde. caña de,;azúcar .y prQd.l;lctiv~::$~ría, 
Además, ,se explotaQ. canteras de lllárrpol y g¡avill~,que se u.tij~ para;,ij;.prepat;ación pé. lq~;:.e~a ~~~ . 
elaboración de pisos, esealeias y para la prQ(iucción de terr~ • .tespectivamenie. :Por.9tto·lado, es~.p~blo · ... 
ha sido cuna de .reconocidos poetas entre los que figuran Lyis Lloréns Torre,s, J;,uis felipe Dessús.,. ~áreo 
Rosa Nieves, Arturo Gómez Castro, Sonia. Miian,da y la insigne poetisa Soledacf Lloréns Torres, entrt;: otros. 

' ', . . ,,- - . _, ,, , " 

.<· ___ ~_,~_-· __ .:,, ·_ .. __ -·'·_. ____ -.?_·:· :_. _ _ - _ . _ __ , __ ._:-:h_i. ,,_:: ._ -~:it? --:,-~-_-_.. _•:~A~)-~:. , 

···•· Er,Se~o•dé'. Puét1<j Rioo se une. a la celebracióij ~l Munieipí<> ®, Juamt;Dí~,ypoi:;,ell<>, le éxtiende esté, 
. r~nocimie~to y Jelio,itaciqn a: la Adniinistqi.ción :Munj~iPali ~ Hob-· SIÚtlago J4~íiiez,, McaJ,de de este .. 
-rMunicipio,y a tooos lbs juanadínos, en,o~asióa del biéeíite~io de SU; ftm(tación y por $UJ¿~p9J;ta~iP®S al . . 
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Sección 3.- Copia de esta Resolución, será entregada a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lecturá, se lee la Resolución del Senado 1436, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la felicitación a la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Essex, en el estado de 
New Jersey, a su Presidente, el Sr. Mike Rodríguez y a la Junta de Directores en ocasión de la celebración 
de su Décimo Aniversario. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Cámara de Comercio Hispana del Condado de Essex en el estado de Nueva Jersey se fundó en 1988. 
Desde sus comienzos, la Cámara ha jugado un papel indispensable en desarrollar empresarios hispanos y en 
respaldar el desarrollo económico de la comunidad hispana. La organización también ha contribuido al 
bienestar y estabilidad de la comunidad mediante la celebración de ferias de empleo, ferias de salud, asistencia 
con becas y estimulando la excelencia educativa. 

La Cámara de Comercio Hispana del Condado de Essex, que incluye la ciudad de Newark, cuenta con 
mas de cien negocios miembros, que son un factor esencial para el desarrollo económica de la comunidad 
hispana. Los miembros de la Cámara generan mas de ·dos mil (2,000) empleos directos, en su mayoría 
residentes de las comunidades donde se encuentran las empresas. La Cámara de Comercio también ofrece 
asistencia técnica a las empresas miembro ofreciendo adiestramiento vocacional para ayudar a la contratación 
de hispanos de la comunidad. 

El Senado de Puerto Rico desea honrar la labor realizada por la Cámara de Comercio Hispana del 
Condado de Essex, por su labor en beneficio del desarrollo económico de la comunidad hispana en New 
Jersey. De esta manera deseamos expresarle a todos sus miembros y a su presidente el señor Mike 
Rodríguez, las más sinceras felicitaciones y exhortarlos a continuar la ingente labor que realizado durante 
estos años. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Extender la felicitación a la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Essex, en el estado 
de New Jersey, a su Presidente, el Sr. Mike Rodríguez y a la Junta de Directores en ocasión de la celebración 
de su Décimo Aniversario. 

Sección 2.-Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Sr. Mike Rodríguez, 
presidente de la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Essex. 

Sección 3. -Copia de esta Resolución, será distribuida a los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1436, (versión en 
inglés), la cual fue descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 
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·To· e~end ·the.··~ongr~tulations·· ··Óf thé Senate. ¿f·Puerto•··Rico .·to .·.t11e .• His~aJ?ic··•ch~per. o'f•Gomwerce of · .. 
Essex County+ io..~ state of N ew. J~~rsey, to its president, 1v1r. Mil(e Rodríguez and the ijoard .of.~ire~tors ••·· 
on th,e occasion oftheir tenth (l.()th} Ailniversary. 

STA TEl\-lENT OF FURPOSE 

The Hispanic Clµunber of Commerce of EssexCounty in New Jersey was founded in 1988. Since its 
beginnings, the Ch~ber has played an indispensable role in developing Hispanic entrepreneurs and 
supporting the economic development of the Hispank. Community. The · organization ha$ ª1so contributed to 

· the stability an well-being of the community through job fairs:, health fairs, scholarship · assistance and . 
encouragíng educational excellence. 

The Hispanic Chamber of Commerce of Essex· County, which includes the city. of Newark,. has more than 
one hundred member enterprises, that are an essential factor to the · economic development of the hispanic 
community. The members of the Chamber generare· more than two thousand (2,000) direct jobs, most · of 
whom live .in the communities were the enterprises are .. located. ··The .Chamber of Commerce also offers 
technical assistance to member enterprises in providing skills training to assist in the hiring of hispanics from 
the community. 

The Senate of Puerto Rico wishes to honor the work being done bythe Hispanic Chamber of Commerce 
of Essex · County, fot its efforts on behalfofthe economic development of the hispanic community of New 
Jersey. . This way we wish to express to all the members and the presídent,. Mr. Rodríguez, .our most sincere 
congratulations and exho.rt the.m to continue the great work they have done throughout these years. 

BE IT RESOLVED BY THE SENATE OF PUERTO RICO: 

Section 1- To extend the congratulations of the Senate of }'uerto Rico to the Hispanic Chamber of. · 
Commerce of Essex County, in the state of New Jersey, to its president, Mr. Mike Rodríguez and the Board 
of Directors on the occasion of their tenth (10th) Anniversary. 

Section 2- A copy ofthis Resolution in the form ofparchmentwillbe delivered to Mr. Mike Rodríguez1 

president of the Hispanic Chamber of Commerce of Essex County . 

. Section 3- A copy of this Resolution will be distributed to the news media for immediate · dissemination. 

Section 4- This Resolution shall take effect immediately after its approval." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para. regresar al turno .de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,· se aprueba. 

MOCIONES 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Séñor Presidente. 
PRES; ACC. (SR.. DAVILA LOPEZ):pompañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA .. LEBRON VDA. DE RIVERA:• Señor Presidente, es. para. solicitar Il1UY, respetuosamente· que el 

Senado de Puerto Rico ex:prese sus felicit~cio~esal corQnel Héctor Quites Acevedo, qµjen G,umple años, no 
sé cuántos, el· .. próximo 25 .de. abril.·~··• es. uno. de l()S• funcionarios pú~lico,~.· lllás.e~celentes COil qvie~~s 
trab~jarn.()S ~ diario,/por tp .que. q1.1isiérárnos haceruna·expresión •48 felicita~ión en su cumpleaños d~ .. parte 

de¡senact<> de,Puerto" IUs(), .· ·•.·· .•. ··• .. · .. ·· .. · .... · .. ··. > ' > .. ·. . ' • "s:eL MEL.ENPEZ O;RTIZ:<Seaoi:. Prestá~ntei 
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PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, no tenemos objeción a la moción de la compañera Luisa 

Lebrón y nos unimos a esa felicitación mil veces a favor, una persona que siempre está dispuesta a ayudar 
y a colaborar, tanto con los Representantes como Senadores, para poder nosotros atender las peticiones de 
nuestros constituyentes y todo aquello que tenga que ver con la Policía de Puerto Rico. Estamos a favor y 
pedimos a la compañera que nos permita también ser parte de esa moción. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar la Resolución del Senado 1433 y que la misma se incluya en el Calendario 
de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de la medida descargada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1433, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para que el Senado de Puerto Rico le extienda la más cálida y emotiva felicitación a la señora Hortensia 
Muñoz V da. de Orta, por haber sido seleccionada Madre Ejemplar del Barrio Caimito del Municipio de San 
Juan 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La señora Hortensia Muñoz Vda. de Orta de cuna humilde y sencilla, nace en el Municipio de San 
Lorenzo el 10 de mayo de 1906. 

A los 26 años se muda al Barrio Caimito del Municipio de San Juan, donde lleva residiendo los últimos 
65 años. 

Se casó con el Sr. Rogelio Orta Adorno (RIP), con el cual estuvo casada por 44 años. De esta unión 
matrimonial nacieron 11 hijos y actualmente tiene 30 nietos y 22 biznietos. 

Nuestra Madre Ejemplar del Año, pertenece a la Congregación Mita en Aaron con lo que se ejemplariza 
la conducta moral en la sociedad puertorriqueña. 

Doña Hortensia será homenajeada el próximo día 8 de mayo de 1998, por la Asociación Recreativa y 
Cultural de Caimito, Inc. por sus excelentes cualidades como madre, amiga y compañera para beneplácito 
de los suyos y de su gente. 

El Senado de Puerto Rico se siente sumamente orgulloso de poder felicitar a esta gran mujer quien, con 
su dedicación y entrega a los suyos procura transmitir una imágen positiva y ejemplarizante. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Extender la más cálida y emotiva felicitación a la señora Hortensia Muñoz V da. de Orta, por 
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( . ' .... ·- -- .. . 

CALENDAlUÓ PE O~BNES ESPECIALES P~L DIA 

(:<>tnÓ; primer asunto enel Calendario de Ordenes Espeil;ues del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
810, titulado: . 

. ··.. "Para. enrne11~ el inciso (a)· ~ m 'le~la J.06 -~· 1ª8 qe Proce,iúajento Crirrliqf) i ~ )963, ,según 
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SRi SANTJNIP,ADILLA: Débo ente~ntqtíe ~1Pt;oyecfo1qué han.ll~Q,;es el 810, vamos a solicitar 
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SR; MELENDEZ ORTIZ: No' hay objeción: . . ... ·. 
SR. RAMQS COMAS: No hay ot>ltición. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOP~): No b.abienc;lo·óbjecióft, se m,rueba, 

Como pr6Jtimo asunto en el Calendário de Ordenes Especíáles del Día, se .anuncia el Proyecto delSenado 
935, titulado: 
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PRES. ACC. (SR. DA VILA LO PEZ): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, vamos a que se aprueben las enmiendas, pero como ya se va 

a aprobar el título, es que tenemos una pregunta que queríamos hacerle a la distinguida legisladora, si la 
pudiera contestar. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿Proyecto del Senado 935? 
SR.'RAMOS COMAS: Sí, 935. 
SRA. LEBR.ON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitaríamos entonces, aprobar las enmiendas 

al título y luego solicitar la reconsideración de la medida, porque ya había estado todo aprobado. 
SR. RAMOS COMAS: Es'una pregunta, y quizás, ni siquiera vamos a debatirla, que nos la conteste y 

si su argumento nos convence, pues le votamos a favor a la medida. No .creo que interrumpa el orden del 
Reglamento. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Vamos a aprobar las enmiendas al título. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación .de las enmiendas al título, señor 

Presidente. 
· PRES. ACC. (SR: DAVILA LOPEZ):.¿Algunaobjeción? 

SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. AC::C. (SR. DAVILA LOPEZ): Se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, soHeitamo.s entonces la reconsideración de la 

medida. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No .habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto del Senado 935, titulado: 

"Para enmendar los artículos 1 y 2 de la Ley Núm; 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, 
conocida como Ley de Eliminación de Convicciones de delitos a los fines de disponer que toda persona 
convicta de delito grave y menos grave podrá.solicitar y obtener del Superintendente de la Policía que dichas 
convicciones sean eliminadas de su récord penal siempre que concurran las circunstancias establecidas en la 
misma ley." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 
informe. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, objeción. Queremos hacer una pregunta antes de proceder a 

llevar a votación esas enmiendas. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿A las enmiendas es que tiene preguntas el señor Senador? 
SR. RAMOS COMAS: Lo que pasa es que nos gustaría hacer la pregunta antes de que se lleve a votación 

las enmiendas, si así nos lo permiten. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay problemas. 
SR. RAMOS COMAS: Sí. Lo que pasa es que nosotros quisiéramos hacer para el récord legislativo, que 

nos exprese la distinguida legisladora cómo se afecta la información de las convicciones y las elimittacfones 
de récord penal en los casos que se evalúa y si se procede la concesión de libertad a prueba o sentencia 
suspendida. Si quiere, señor Presidente, nos da un minutito para poder·dialogar. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Como la pregunta no incide en nada en las enmiendas. 
SR. RAMOS COMAS: Sí. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas, y entonces nos 

reunimos con el señor Senador, para en el momento en que solicitemos la aprobación de la medida. 
SR. RAMOS COMAS: No tenemos objeción, señor Presidente. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

i~. -
PRES. ACC. (SR. DAVILALOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendoobjeción,se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Ahora atendemos la pregunta del señor Senador. 
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SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Para solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en 

el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

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

"Para enmendar el inciso (A) del párrafo (40) del apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 
de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
1994", a fin de aclarar que para tener derecho a la exclusión del ingreso por concepto de la Cuota de Ajuste 
por Costo de Vida (COLA), el contribuyente deberá estar al día en el pago de la deuda exigible por concepto 
de la contribución sobre ingresos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 684, titulada: 

"Para asignar al Programa de Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional de la 
Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento de la Familia la cantidad de setenta y nueve 
mil (79,000) dólares para la reconstrucción, rehabilitación, restauración y realización de mejoras a las plantas 
físicas de las facilidades localizadas en los Municipios de Arecibo, Arroyo, Ponce, San Germán y San Juan; 
autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 694, titulada: 

"Para asignar al Programa de Desarrollo de las Comunidades de la Compañía de la Península de Cantera, 
la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares a fin de llevar a cabo la construcción y desarrollo de 
viviendas en Cantera; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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PRES .• Acq. (SR .DAVIl.!.A LOJ>EZ): ¿Al~ulla obj~ción? No habieno,o .objeción,. asf ge aprueba .. · 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en 

elinforme. 
PRES. ACC. {SR. DAVILA LQPEZ}: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resoh.íción Conjunta 
del Senado 721, titulada: 

"Para asignar al_Depaqamento dela FamiliaJa .cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares a fin 
de comenzar el desarrollo y establecimiento de JosCenttos de Servicios Integrados del Departamento; y 
autorizar para la. contratación del desarrollo de las obras." 

SR. MELENDEZORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ}: Señor Portavoz. 
SR .. MELENDEZ ORTIZ: Señor·Presidente, vamos·a solicitar.la aprobación delas enmiendas contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ}: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que sé apruebe la medida, según enmendada. 
PRES .. ACC (SR. DA VILA LQPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeciónó'así se aprueba: 
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. PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto enel Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 791, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, del Fon 
do de Mejoras Públicas del año fiscal 1997-'98, para la construcción de un Parque de Softball en el Barrio 
Santa Catalina, sector Pelagatos de Coamo." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ:. Para que se aprueben las emniendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada . 

. PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR.· MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las emniendas al título contenidas en el informe: 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna opj.eción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

,como próximo asunto eh el Galendariode Ordenes Especiales del Día, se anuncia la ResoluciónConjuntá 
deFSenado 792; titulada: 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA WPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA WPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA WPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo ~unto en ei Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado. 793, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Rincón, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo de Mejoras 
Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para el proyef.':to de reemplazo de tuberías de agua p.otable, 
en el Barrio Pueblo y Barrio Cruces; y p~ el pareo de los fondos asignados." , 

. SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR'. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas oontenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILALOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe Ja II1edi$., según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA WPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes·Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta· 
del Senado 794, titulada: 

"Para asignar al Municipio de MaricaCJ la cantidad de seiscientos setenta y cinco mil (675,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para el desarrollo dé proyectos de 
construcción de dos bibliotecas municipales y mejoras de construcción al cementerio Dltinicipal; para. autorizar 
al Municipio a recibir donativos y aportaciones particulares; y para el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas conteni(:la.s en el informe; 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. En el texto, página 1, línea 6, 

sustituir "Mejoras" por "mejoras". Sustituir "construción" por "construcción". Y sustituir "cementerio" por 
"Cementerio". En la página 2, línea 1, sustituir "municipal" p.or "municipio". Esas son las enmiendas, señor 
Presidente. . 

PRES. ACC. (SR. DA VILA WPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así.se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 795, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Guayanilla, la cantidad de (.':ien mil (100,000} dólares del Fondo de Mejoras 
Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para la CC>nstrucción de la tercera etapa del Complejo 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1306, titulada: 

"Proveyendo asignaciones de fondos por la cantidad de cinco mil quinientos (5,500) dólares para la 
compra de material, equipo; y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, cultural y mejorar la 
calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución; autorizar la transferencia y 
el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿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 1320, titulada: 

"Para enmendar el título y la Sección 1, de la Resolución Conjunta Núm. 332, de 11 de agosto de 1997, 
a los fines de sustituir a la Administración de Servicios Generales por el Municipio de San Juan; y para 
ampliar su lenguaje." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz .. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿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 756, titulada: 

"Para expresar el apoyo y la solidaridad de la Senadora Norma Carranza De León, del Distrito Senatorial 
de Arecibo, con las gestiones llevadas a cabo por la Administración Municipal, el Centro Cultural y otros 
vegalteños que se han unido en un comité para proteger y conservar la chimenea de la antigua Central 
Carmen en el municipio de Vega Alta." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente; 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. En la Exposición de Motivos, líneas 3 y 4, sustituir 

"central" por "Central". Página 1, línea 9, sustituir "Esta" por "Está". Página 1,línea 12, después de 
"Hernández" insertar ", ". Esas son las enmiendas. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que s~ apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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PRES. ACC. {SR. ])J\VILA L0PEZ): ,¿Alguna objeción? No ha"biendo objeción, as{Se aprµeban. 

Como próximo asµnto en· el Calendario .. de Ordenes Especiales del tifa; se anm1cia la Resóluéió11del. 
Senado 874, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión deTurisrno,. Comercio, Fomento lndustrialy Cooperatívismo que realice 
una investigación sobre la posibilidad de dirigir parte de Ja. campa.fía publicitaria q.e la Compañia de Turismo 
hacia la poblacipn afroamericana .de los Estados Unidos de Norteamérica.ir 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA L0PEZ): SeñoraLucy Arce Ferrer. 
SR,A.. ARCE. FEIIBER: Para .solicitar .que se apru,eben las enmiendas ~ontenidas en .el. informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA L0PEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban; 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para una enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA L0PEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, en la página 1, .línea 10, sustituir "su" por "sus". 

Esta es la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. {SR. DAVILA L0PEZ):¿Alguna objeción? No habiendo objeción, asís~ aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente{ para que se apruebe la medida, según enmenq.ada. · 
PRES. ACC.(SR.DAVILAL0PEZ): ¿AJguna óbj~ción? No habiendo objeción, así se aprueba, 
SRA. · f\RCE FERRER: Señor Presiden~; para que· se aprueben las enmiendas· al título contenidas eh el 

informe.. . ... . . . . .· .. ·· ·.· .· ... ·.. . . . . ..·· 
PRES. ACC.·(SR. I;>AVILAL0PEZ}: ¿AlgtUia objeción? Ño habiendo obj~éión;.asíse.aprueban. 

Como próximo · asunto · en . el •calendario de Ordenes Especiales del Día, se. anuncia .Ja · Resolución del 
Senado J 073, titulada: 

"Pata ordenar a las Comisiones de .Desarrollo de la Capital; y a la de Salud y Bienestar Sqqial del Senado . 
a estudiar la factibilidad de crear un concilio de organizaciones que brindan ayudan a los deambulantes en 
la ciudad de San Juan." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. 0A VILA L0PEZ): Señora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC; (SR. DAVILA L0PEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban . 

.. SRA; ARCE FERRER: .Señor Presidente. 
PRES~ ACC. {SR. DAVILAL0PEZ): Adelante. 
SRA .. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA L0PEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba, 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas altítulo contenjdas en el 

informe. · · 
PRES. ACC. (SR; J)AVILAL0PEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; así se aprueban. 

. : . .·:· . ,. ' 

Como próximo áS\lnto en el Calendarícr de O~~nes .Especiales• clel Día, se anuncia la·· Resolución del 
Senado 1083, titula.da: 

"Pata .. ·<)tdena,ra·.las·9>pµsl9~e.fde·@91Yier~o.•y···~sunt2S•Fede~es, ... ···Asuntós·Hrh~ose,1nfraestfllctura .•. Y 
·· Re,cutsosc~atúrales Y•• .4.:slltttQs Art:Ibien~~S.if ~1:ieíigía hacer una investigación spbretodt>si l{)s1ugates enJos·. • .. · .. 
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"Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, Asuntos Urbanos e Infraestructura y 
Recursos Naturales y Asuntos Ambientales y Energía hacer una investigación sobre todos los lugares en los 
que el acceso a las playas ha sido cerrado debido a proyectos de construcción comerciales, residenciales o 
turísticos en abierta violación al Reglamento de la Junta de Planificación y la viabilidad de buscar soluciones 
inmediatas a esta problemática." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante, compañera. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES; ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 2, después de "Infraestructura" insertar "la de". 

En la página 2, línea 8, sustituir "Dicha Comisión deberá" por "Las Comisiones deberán". En la Exposición 
de Motivos, en la página 2, línea 1, tachar "Gobierno y Asuntos Federales". En la página 2, línea 2, después 
de "Infraestructura" insertar "la de". Después de "Naturales" sustituir "y "por"; ". Y después de "Energía" 
sustituir "hacer" por "realizar". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe la medida, según enmendada, 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿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. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para una enmienda adicional al título de la medida. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FER.lffiR: En la página 1, línea 2, después de "Infraestructura" insertar "la de". 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final 
sometido por la Comisión de Asuntos Municipales, en tomo a la Resolución del Senado 1002, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales que estudie ·la viabilidad de asignar directamente a las 
asambleas municipales los fondos para el funcionamiento de éstas." 

"INFORME FINAL 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales, tiene el honor de rendir a este Alto Cuerpo el informe final 
sobre la Resolución del Senado 1002, incluyendo sus hallazgos y conclusiones. 

Alcance de la Medida 

La Resolución del Senado 1002, ordena a la Comisión de Asuntos Municipales, que estudie la viabilidad 
de asignar directamente a las Asambleas Municipales los fondos para el funcionamiento de éstas. 

En el desempeño de nuestro deber, se solicitaron memoriales explicativos a las siguientes agencias 
gubernamentales; Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, Oficipa del. Contralor, .. CRIM, 
Departamento de Justicia y por último al Departamento de Hacienda. De esta forma se pretende buscar una 
relación a las interrogantes y preocupaciones que se desprenden de la Exposición de Motivos de la medida 
que nos ocupa. 
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. .· ... ··según lo e¡,¡;ptesado gorla:C>C;~.M: e11 s,uponencia,· actualmente. elAI"tícul<> '1.0Q8de1aLey,clef\1µnitipi<>s 
. .i\.µtónomo.s; dispcme. qlJe 1a ·As~blea ª@únist;ará· .el presupuesto de gastos ..de .. l.a 'l~ái;na ~gislatiya,ypoJirá 

,autorizar tr~ferenci;is · de crédito entre. cuentas de dicho presupuestg; Sin. etnl?3rgo opina la QC:J\.M, ''la Ley 
11(). provee para que la administración delos fondos sea úni distinta a 1a de las demás unidades administrativas 

· detmunicjpio. · 

Por otro lado en 1a Exposición de Motivos se sefiala que en muchas ocasiones es el Primer Ejecutivo, a 
través de los respectivos directores de fin;mzas el que puede ordenar todos los desembolsos, . incluyendo los 
girados contra las partidas asignadas aL funcionamiento de las· Asambleas Municipales, Po.r estas razones es 
que se . alega que se pagan ··.1as. dietas de. los · asambleístas con atrasos y en otras ocasiones las requisiciones 
preparadas por las asambleas para la compra de equipo y materiales de oficina se devengan por falta de 
fondos disponibles •. 

Los fondos utilizados para desembolsos ele dietas y otros relacionados a las asambleas municipales 
proviene del Fondo General MlID,Ícipal. Este fondo depende de los recaudos hechos por el municipio por 
aquellos conceptos locales, contribución sobre la propiedad y provenientes de las corporacfones públicas. 
Las asambleas municipales no devengan ingresos independientes que. pudieran resultar en la creación de un 
fondo separado para el uso de los mismos. En adición para estos efectos las asambleas municipales deben 
tratarse como una Unidad Administrativa Munícipal, concluyo opinando la OCAM. 

En su ponencia lá Oficina del Contralor no recomienda una asignación directa de fondos a las asambleas 
municipales para .•su funcionamiento, puesto que esto crea una. duplicidad. de funciones aumentando así la 
burocracia y los gastos del municipio. 

La Oficina del· Contralor alega que la premisa que se señala en la Exposición de Ivlotívos no es correcta. 
En la misma se éxpresa que las intervenciones periódicas que reaHza la Oficina det Cpntralor de Puerto Rico · 
demuestran que muchos de los·. sefialamientos o irregularidades imputadas a las· asambleas municipales· en el 
manejo de las partidas o fondos que le son asignados se deben a que estas no tienen el control en el manejo 
de los mismos. Además se alega de sobre giros contra partidas asignadas al funcionamiento de las asambleas 
municipales. Esto provoca atraso en el pago de dietas y que en adición se deniegan requisiciones de la~ 
asambleas para compra de materiáles y equipos. La Oficina del Contrálor enfatiza que "nunca ha hecho 
señálarnientos o expresiones como las mencionadas en la Exposición de Motivos. 

El Departamento de Hacienda reconoce que es la OCAM el ente asesor y regulador de los municipios. 
Es por tal motivo que se abstiene de hacer otras recomendaciones al respecto. 

Por otro lado el CRIM no interviene en forma directa ni indirecta con el funcionamiento operacional de 
los municipios recomendando que sea la OCAM el organismo que puede<aportar al estudio de esta medida. 

En adición ·El Departamento de Justicia reconoce la facultád de·· la Asamblea Legislativa del poder 
investigativo, "es uno sumamente. amplio e indiscutible", . estos se excusan de comparecer a la Vista Pública 
recomendando se obtenga información adicional qe laOCAM, Oficina del Contralor y delDepartamento de 
Hacienda. 

Conclusión 
0 -

<:qnform~ se.oe~prende del Artículo5.002 (h)y(J) de.la Ley .. Núm. 81. del JO. de agosto de1Q9 l, segµn 
el1Il1enéladá, inejor conó~ida cotpo "Ley•~ ~1u~icipios·Autónomos del EstacloLibre Asoci.adode puerto ~co, 
-establecec911JQ debéres:y respónsabifüláde$ del .I?resiq~nte de .. la. Asamb}.eª, .el >actmiI1i~trar. faasigpacióQ · 

·.·.pres~p,~~1ªfía ?e· la f\~WUblea CO,Il. sujeci<m·a.· las~isp<>~iciones de. la .. I..ey,Ja$ ord~AAm;~~J,. l9s· i:yg1~en.tq$.· .. • ...... ·.• ... .. . 
r .. iene ªª··· e .••..•. · .. ~ .• · .. as: la.facµl$d .de' ejercet/J;:i.s funciones propias dé Jefe AdministratiVQ de.·l.a.As;:lJ:Ilblea. Y•Qel\ ' 

' ... ___ ·- "' .- ·---·-.--.•. ,_; _ .. ' ,·,' -· •.. ' .. ',; > .·.• ._, __ .. ,' .·:··.,." ... _', ·. ' . ' -_ - ·. . ·,._ _.., ,· >·· : ,, __ . . ._,,_. .- . . ';•- '. .,, ,, 
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Presidente de la Asamblea, el administrar la asignación presupuestaría de la Asamblea con sujeción a las 
disposiciones de la Ley, las ordenanzas y los reglamentos. Tiene además, la facultad de ejercer las funciones 
propias del Jefe Administrativo de la Asamblea y en tal capacidad dirigir y supervisar las actividades y 
transacciones de la Asamblea y de la Secretaria de ésta. 

El Artículo 5.014 (21 LPRA sec. 4214) establece, entre otras funciones, que la Asamblea administrará 
el presupuesto de gastos autorizados a la Rama Legislativa Municipal dentro del presupuesto general del 
municipio. El Artículo 7 .008 (21 LPRA, sec. 4308) dispone también que la Asamblea Municipal administrará 
el presupuesto general de la Rama Legislativa. Además autorizará transferencias de créditos entre cuentas de 
dicho presupuesto general de gastos mediante una resolución al efecto. 

Es menester concluir que de asignar directamente a las asambleas municipales los fondos para el 
funcionamiento requiere una organización, estructura, personal y equipo para administrar dichos fondos, lo 
cual conllevaría una carga economica adicional a las ya existentes en los municipios lo cual podría afectar 
severamente la situación fiscal de éstos. 

Tomando todos los factores en conjunto no se recomienda la asignación directamente a las asambleas 
municipales de fondos para su funcionamiento. 

Por otro lado se recomienda dejar que los municipios continuen controlando sus presupuestos tal y como 
al presente con la debida supervisión y orientación de OCAM. 

Luego que se hubiese hecho Vistas Públicas al efecto, para la consideración de la R. del S. 1002, han 
sido consideradas y debidamente atendidas las preocupaciones expuestas. 

Entendemos además que las posiciones de la OCAM como de la Oficina del Contralor no favorecen la 
asignación directa de fondos a la Asamblea Municipal para su funcionamiento. 

Por todo lo anterior Vuestra Comisión de Asuntos Municipales tiene a su haber recomendar la aprobación 
de el presente informe final sobre la Resolución del Senado 1002, incluyendo sus hallazgos y conclusiones. 

Respetuosamente sometido, 

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

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se reciba el Informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1426, titulada: 

"Para expresar la más calurosa felicitación del Senado de Puerto Rico a la organización "Utuado Fishing 
Club", al celebrar el 9no. Pasadía Deportivo para Niños con Limitaciones Físicas y/o Emocionales." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la 
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Pá~ina {, lt~eá: Z', ~ch~r "•~rio}~ EáÍa.í>á~ita 2, J:ípea 2• •· taphar "9no} .. ' En ·1a i>ágina ~,.iíqerc;., l!s.e ·qará .·. 
cpe~ta''y susJiWif.Por/Ne!opia'';·E~la,~0PCJSiqióRde;MQtivos,.·.~n•la/página···t:pál?:~fo~,líne.ai;J<!cChar.··1tdtt"< 

' y ~usdtuitpor•!lde" . EA esa nñ~~, Hnea, tachar '' esta''. y sustifúir por "ésta./'. · Estas sonJas ~nmiendas, se11<Jr 

Presidentt,. . . . \ ·· .. ··• .. ·•. ·•·· . /. , ... ••··••··•·.···• ..... ·· ..... •··.·•.· ......... · .. ·····•· .... •· .· ..... ···.. ···. . . . ··· ··.· > .· . . . .· 
PRES, ACC, {SR .. DAVILA EQPEZ): .. ¿Algo.na objeción?·· No Jiabiendo opJe.ción, así se .ipruebar1. 
SRA. ·~RCE FERRER: ·Señor·. Presidente, para que se apruebe Ja medida, según enm~n<jada. 
PRES. A.CC, (SR. DAViLAL0Jl!E:Z): ¿Algurta objeción? Nohabicn~o objeción, tlSÍ se aprueba: 
SRA, ARCE FERRER: Señor Presidente, para ewmendtls 'al título de la medida .. 

PRES. ACC. (SR. DAVlLA LOPEZ): ¡\dela11te; . ·. . ·. .· . . . .· .·· ·... .. . •. · ... · . . . ·.· ·. · ... · 
SRA .. ARCE FERRER: Enla página l, línea l, tachar .''del Senado de Puerto Ricoll, Enla página 1, Unea 

2, tachai: "9no. ". Estas so11 las enmiendas, señor Presidente. .· .... ·.· ·.. . .· ..... · .... ·•·· ... ··· .. •· 
PRES. ACC. (SR. DA VILA L0PEZ): ¿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 1429, titulada: 

"Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a tQ$s las personas de mayor 
edad, con motivo de la celebración del "MES DEL ENVEJECIENTE", durante el mes de mayo de 1998;" 

SRA.. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala, 
PRES. ACC. (SR. DAVILA L0PEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 1, línea 1, tachar "Se expresa" y sustituir por 

"Expresar". En esa·nrisma.línea,tachar ''delSenadode PuertoRico''~ .... En la ExposicióndeMotivos;enla 
página .1, párrafo i, . línea. 2,. tachar !'continuan7 y sustituir por. "continúanl'. En la página 2, párrafo 1, línea 
2, tachar "MES DEL ENVEJECIENTE" y sustituir por ""MES DEL ENVEJECIENTE" ''. Estas son las 
enmiendas, s~ñor Presidente. 

PRES, ACC .. (SR. DAVILAt0PEZ):. ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, .. ··así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presjdente, para que se apruebe la medida, se~ún enmendada. · 
PRES. ACC .. (SR DAVILA L0PEZ): ¿Alguna objeción?·No.hat,iendo.objeéión,·•así·seaprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor ·Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. 

PRES. ACC. (SR. DAVILAL0PEZ): Adelantt. . . ·• ... . .. · · .. · . ·. ..... . ..• r . . · 
SRA. ARCE FERRER: En la página l, línea 1, tachar '' del Senad.o de Puerto Ri~oº. Esa es la enmienda. 
PRES: ACC. (SR. DAVILA L0PE:Z): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo · asunto en . el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la. Resolución del 
Senaoo 1430, titulada: 

"Para que el Senado de Puerto Rico le extienda la más. calurosa felicitación a la. señoraGladys Rosario 
Acevedo, quien recientemente se acogió al ·retiro luego de·treinta añps de·vocación·.al servicio público en 
beneficio del.· país y quien ·fue· una distinguida miembro de. este Alto Cuerpo." 

SRA. ARCE FERRER:Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA L0PEZ); Adelante; 
SRA. ARCE FERRER: Ert la Exposición de Motivos, página 2, párrafo 3, línea 3, tachar ''desde" y 

sustituir por"ª"· Esta es la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. · (SR. DA VILA LO PEZ): ¿Alguna: objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

· .... ·.·.SRA. ~QlJFERRERf Señor Presi<lenté,para que. se aproeoe.la medida, según enmendada. 
~ f:>~S.·. A.Ce .. · {S:Il: .. I>'.AYILALQPEZ):.¿A.Ígq.na objecjqn? No hal>iendo . opjeción, así. se. aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1433, titulada: 

"Para que el Senado de Puerto Rico le extienda la más cálida y emotiva felicitación a la señora Hortensia 
Muñoz V da. de Orta, por haber sido seleccionada Madre Ejemplar del Barrio Caimito del Municipio de San 
Juan 1998." · · 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, líneas 2 a la 3 insertar entre comillas ""Madre 

Ejemplar del Barrio Caimito del Municipio de San Juan 1998"". Exposición de Motivos, en la página 1, 
párrafo 4, línea 1, tachar "Aaron" y sustituir por "Aarón". En la página 1, párrafo 6, línea 2, tachar 
"imágen" y sustituir por "imagen". Esta son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe· la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas al título de la medida. 
PRES. ACC. (SR. DAVlLA LOPEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar ºque el Senado de Puerto Rico le extienda" y 

sustituir por "Extender". En la página 1, líneas 2 a la 3 insertar entre comillas ""Madre Ejemplar del Barrio 
Caimito del Municipio de San Juan de 1998" ". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿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 1435, titulada: 

"Para extender el reconocimiento y felicitación a la Administración Municipal de Juana Díaz, al Hon. 
Santiago Martínez, Alcalde de este Municipio y a todos los juanadinos, en ocasión del bicentenario del pueblo 
de Juana Díaz a celebrarse el 25 de abril de 1998." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 2, línea 2, tachar 

"LLoréns" y sustituir por "Lloréns". Esta es la enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: · Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como . próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1436, titulada: 

"Para extender la felicitación a la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Essex, en el estado 
de N ew Jersey, a su Presidente, el Sr. Mike Rodríguez y a la Junta de Directores en ocasión de la celebración 
de su Décimo Aniversario." 

"To extend the congratulations of the Senate of Puerto Rico to the Hispanic Chamber of Commerce of 
Essex County, in the state of New Jersey, to its president, Mr. Mike Rodríguez and the Board of Directors 
on the occasion of their tenth (10th) Anniversary." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, hay enmiendas, para efectos de récord, en la versión en español 
y en la versión en inglés. Voy a leer primero la versión en español. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 2, línea 2, tachar ''mas" 
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y sustitlli{ior ''más'; . En lirpijgillá;l)~árrafo 2, lfüea 3, tachm; "mas" · y sustituirppr i•~s ,.. Eri la página 
. 1., Pártjf,o 3 ,;lwea 5, ientre. '\qu,e" y "reaj.izactd:', ins~itar /'pan'\ . /> . . . . ·. . . . .. · . . . .. . . . ··•· 

.EµJa v~rsión, ~n· ing-J~s,.en .el· .. te:icto,• en. la p;ígina ·l ;línea 1,. tachar "of theSepiitei of Puertol~icoº .. En 
la página l. H11ea 4, .. ta~har "ténthlf y·.sustituir por l'Jenthº .. En 1a. Exposición de. Motivos, enla página l, 

• Pá:rtafo 2,. línea 1, tacharff tliousand" y sustitu.ir.por ''thousan~''. Estas s9n1as enn::riendás, señor :presidente.•. 
PRES: ·••ACC. (SR .. DA VILA LOPEZ); ¿Algun,a objeción? No habiendo· objeción, .. así se api:ueban. 
SRA, ARCE FERRER: Señor Presidente, para que r:;eapruebe la medida, según emnenda.da. 
PRES. ACC. (SR. DAVILALOPEZ): ¿Alguna objeción? N.o habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCEFERRER: Señor Presidente, Pª1'a una enmienda et;1 .la versión en inglés al título de la. 

medida. 
PRES. ACQ~.(SR.DAVILALOPEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRE:R: EnJapáginaJ, línea i, tachar "ofthe Be:Q.ate of Puerto Rico". En la página 1, 

l.ínea 3, tachar tltenth''. y sustituir por "Tenth''. Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR DAVILA LOPEZ): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, habiéndose concluido la consideración del Calendario de 

Ordenes Especiales del Día, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación Final que incluya las 
siguientes medidas: Proyecto del Senado 935, Proyecto del Senado 927, Proyecto del Senado 994, Resolución 
Conjunta del Senado 684, Resolución Conjunta del Senado 694; Resolución Conjunta del Senado 721, 
Resolución Conjunta del Senado 792, l{esolución Conjunta del Senado 793, .Resolución Conjunta del Senado 
794, Resolución Conjunta del Senado 795. . .. 

Resolución Conjunta de iaiCámara 1296, Resolución Conjunta dela Cámara 1297, Resolución Conjunta 
de la Cámara 1306, Resolución Conjunta de la Cámara 1320. · 

Resolución delSenado 756, Resolución del Senado 874, Res9lución del Set;1adQ 1073, Resolución del 
Senado 10$3, Resolución del Senado 1426, Resolución del Senado 1429, Resolución del Senado 1430, 
Resolución del Senado 1433, Resolución del Senado 1435, Resolución deLSenado 1436, y la Resolución 
Conjunta del Senado 791. YqueJaVota.ciónFinal coincida conel Pase de Lista Final y se permita votaren 
primer término al compañero Roddguez Colón, Luisa Lebrón viuda de Rivera y Mercedes Otero de Ramos. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. Votación 
Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEYY RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 927 

''Para enmendar el Artículo 4, inciso C (v) de la Ley Núm; 9 de 18 de Junio de 1970, según enmendada, 
para que las Declaraciones de Impacto Ambiental sometidas a la Junta de Calidad Ambiental estén disponibles 
;;tl público a través dela red Internet.ti 

P. delS.935 

11Para enmendar los Artículos 1 y 2 .de la Ley Nú11:1 .. 108 de 21 de junip de 1968, según enmendada, 
· conocida como l!Ley de· ~liminació~ d.e Conviccioqes de Delitos Menos Graves del Récord Penal!I a los f"mes 
d~ díspo11.er que toda persona.convicta de delito Jrave y meno.s. grave podr~>splicitar y. {)btener del 
Superintendente.· de• lí:l. Policía q1.1e dichas ,conv:icciopessean elimit;1adas. de su réqQrd pep.al, . siempre que 
cóµcurr~ la.~ circunst:uicias. establecidas enJa. imsn1a ley¿; 
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P. del S. 994 

"Para enmendar el inciso (A) del párrafo (40) del apartado (b) de la Sección 1022 de la Ley Núm. 120 
de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
1994", a fin de aclarar que para tener derecho a la exclusión del ingreso por concepto de la Cuota de Ajuste 
por Costo de Vida (COLA), el contribuyente deberá estar al día en el pago de la deuda exigible por concepto 
de la contribución sobre ingresos." 

R. C. del S. 684 

"Para asignar al Programa de Prestación de Servicios de Rehabilitación Física y Vocacional de la 
Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento de la Familia, la cantidad de setenta y nueve 
mil (79,000) dólares, para la reconstrucción, rehabilitación, restauración y realización de mejoras a las plantas 
físicas de las facilidades localizadas en los Municipios de Arecibo, Arroyo, Ponce, San Germán y San Juan; 
y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignados". 

R. C. del S. 694 

"Para asignar al Programa de Desarrollo de las Comunidades de la Compañía para el Desarrollo Integral 
de la Península de Cantera, la cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, llevar a cabo la construcción 
y desarrollo de viviendas en Cantera, en el municipio de San Juan; y para autorizar la contratación; y el pareo 
de los fondos asignados." 

R. C. del S. 721 

"Para asignar al Departamento de la Familia, la cantidad de cinco millones (5,000,000) de dólares, para 
comenzar el desarrollo y establecimiento de los Centros de Servicios Integrados del Departamento; y para 
autorizar para la contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignados". 

R. C. del S. 791 

"Para asignar al Municipio de Coamo la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas del año fiscal 1997-98, para la construcción de un Parque de Softball en el Barrio Santa 
Catalina, sector Pelagatos de Coamo; y para autorizar el pareo de los fondos asignados". 

R. C. del S. 792 

"Para asignar al Municipio de Coroza!, la cantidad de treinta mil (30,000) dólares, del Fondo de Mejoras 
Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para la construcción del Monumento Conmemorativo de los 
Doscientos Años de su Fundación; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 793 

"Para asignar al Municipio de Rincón, la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo de Mejoras 
Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para el proyecto de reemplazo de tuberías de agua potable, 
en el Barrio Pueblo y Barrio Cruces de dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 794 

"Para asignar al Municipio de Maricao, la cantidad de seiscientos setenta y cinco mil (675,000) dólares, 
del Fondo de Mejoras Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para el desarrollo de proyectos de 
construcción de dos bibliotecas municipales y mejoras de construcción al cementerio municipal; para autorizar 
al Municipio a recibir donativos y aportaciones particulares; y para el pareo de los fondos asignados." 
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•. f'Pata. ~ígpar~Í)~uméipio de Ciuayanill~, 11cantidad.· .. de cien miiboo,ooo) .dól.úes, del.Fo~do de 
Mejoraft PúbHcas Ct)rrespondiente al año fiscal 1997 ~98, par~ la construcción de la tercera etapádel Complejo 
Deportivo ene! barrio Sitos de.GµayaniIJa; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. del S. 756 

f!Para expresar el apoyo y la solidaridad del Senado, con las gestiones llevadas a cabo por la 
A.d111hústración Municipatde Vega Alta,· el Centro Cµltural y otros. vegalteños que se. han uni<,io en un comité 
p~ra .proteger y. conservar la. chimenea de la antigua. Central Carmen ··en el municipio de .·Vega Alta." 

R. del S. 874 

"Para ordenar a la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo realizar una 
investigación sobre la posibilidad de dirigir parte de la campaña publicitaria de la Compañía · de Turismo 
hacia la población afroamericana de los Estados Unidos de Norteamérica". 

R. del S. 1073 

"Para ordenar a las Cómisíones de Desarrollo de laCapital;.Y.ª la de Salud y Bienestar Social del Senado 
a estudiar la viabilidad de crear un concilio de organizaciones que brindan ayuda a los deambulantes en la 
ciudad de San Juan", 

R. del S. 1083 

Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, Asuntos Urbanos e Infraestructura y 
Recursos Naturales y Asuntos Ambientales y Energía hacer una investigación.sobre ·todos los ·lugares en los 
que el acceso a las l)layas ha sido cerrado debido a proyectos de construcción comerciales, residenciales o 
turísticos en abierta violación al Reglamento de la Junta de Planificación y la viabilidad de buscar soluciones 
inmediatas a esta problemática". 

R. del S. 1426 

"Para expresar la más calurosa felicitación a la organización "Utuado Fishing Club", al celebrar el 
Pasadía Deportivo para Niños con Limitaciones Físicas y/o Emocionales." 

R. del S. 1429 

- -

"Para expresar el más sincero reconocimiento a todas las personas de mayor edad, con motivo de la 
celebración deL "MES DELENVEJECIENTE", durante el mes de mayo de 1998." 

R. del S. 1430 

"Pata que el Senado de Puerto Rico le extienda la más calurosa felicitación a la señorá.Gladys Rosado 
Acevedo, quien recientemente se acogió alTetiro luego de treinta años de vocación al servicio público eri · 
beneficio del país y quien fue una distinguida miembro_ de este Alto Cuerpo.'' 

. {,;tk-a\~xténgerfbt.más,páÍi~~y~~Qtiya felicita,PiQn:a¡;i s~riora Ilo~ensia?Muñoz v;a. ijt(!)r~{p!~:hip~r 
sid. P.··.· .. :. sel~gc{QriacJa}'tM:a'1re· Eje1p.plat{:del -Batrio.'Qá:imit,p,g.el .. Mnnicipi~d.~8an.1. µan.. · .• J99~. f. " -· · · · ··~·-. · .. -.- ',. : -~' ; ._- _,·. '· .: ' '•"• . -. ,. ' ' - ' . ·. ~ ' ', ' ·- •,; ._,, '. '. ','' ,. ' - ' 
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R. del S. 1435 

"Para extender el reconocimiento y felicitación a la Administración Municipal de Juana Díaz, al Hon. 
Santiago Martínez, Alcalde de este Municipio, y a todos los juanadinos, en ocasión del bicentenario del 
pueblo de Juana Díaz a celebrarse el 25 de abril de 1998." 

R. del S. 1436 

"Para extender la felicitación a la Cámara de Comercio Hispana del Condado de Essex, en el estado 
de New Jersey, a su Presidente, el Sr. Mike Rodríguez y a la Junta de Directores en ocasión de la celebración 
de su Décimo Aniversario." 

R. del S. 1436 

"To extend the congratulations to the Hispanic Chamber of Commerce of Essex County, in the state of 
New Jersey, to its president, Mr. Mike Rodríguez and the Board of Directors on the occasion of their Tenth 
(10th) Anniversary." 

R. C. de la C. 1296 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de once mil ciento setenta y cinco 
(11,175) dólares, provenientes de los incisos f, k, r, gg, hh, uu de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 
de agosto de 1997; incisos i, p, x, yy de la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997; incisos 
i, p, x, yy de la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996 y del inciso b de la Resolución 
Conjunta Núm. 7 de 4 de abril de 1997; para la compra de materiales, trofeos y uniformes para actividades 
deportivas, cívicas, sociales, culturales y escolares en el Distrito Representativo Núm. 22." 

R. C. de la C. 1297 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil (2,000) dólares, 
originalmente asignados al Municipio de Jayuya, para la celebración de la Fiesta Jíbara del Tomate mediante 
la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996; para la compra de materiales, trofeos y uniformes 
para actividades deportivas, cívicas, sociales, culturales y escolares en el Distrito Representativo Núm. 22." 

R. C. de la C. 1306 

"Para asignar a los Departamentos de la Familia, Educación y al Instituto de Cultura Puertorriqueña la 
cantidad de cinco mil quinientos (5,500) dólares, para la compra de material, equipo; y realizar actividades 
que propendan al bienestar social, cultural y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 
1 según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; disponer su distribución; autorizar la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1320 

"Para reasignar al Municipio de San Juan la cantidad de veinte mil (20,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 332 de 11 de agosto de 1997, a ser transferidos a los Vecinos 
Unidos El Comandante y Country Club B, Inc., para la preparación de planos, terrenos y la construcción de 
un edificio en la Urbanización El Comandante; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 
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·•. Sénadorés:••··•. 
·· · ··.··· Mó4estóAgbsto Áticéa, Luz z.<Ar~z]Eerrer, EUdaldo Báei ÓalinLJ\uien Berríos Martíne~, Cann~n Lt 
~rríos.Rivei"a; :Bduardo.Bha!ia Gaütier, Nonna L.·(:arranzá.I>e,Le<Jri;,Antonio•J. Fas Alza,nora, Velda 
<J9~ez de Modestti, F!.isco Goniález Rodríguez, Roger Iglesias Suátez, LuisaLebrón Vda. de Rivera,. 
Víctor }4a,rrero Paqilla, · Anfüal Marrero Pérez, Kenne... th McCI. ~tock Hernández, José. Enrique.. Meléndez 
Ortiz, Luís Felipe ,Navas De León, Mercedes.· Otetb de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 
Jorge.Alberto Ramqs Comas, .Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Crnz, 
Charlie Rodríguez Colón, . Enrique Rodríguez Negr(m, Jorge Anclrés Santjni Padilla y Carlos A. Dávila 
López, Presidente Accidental. · 

total ....•. 

.. ·•·, 

Total· .• ;.' ••••••.•. · •...•. •; .••.•..•••.•.•. ,,,_:._ •••.•...•••••••• , ••.• : •. • ••.••••••••. O·.,. 

' . . .. 

, Las Résolµcfones Conjuntas del Séna<Jo 791;792y 795 y IásResolúciones Conjuntas dela CáJnara 1296; 
1306 y 1320, son cónsiderados sen Vota,ción:Final; la que tiene ,efecto con el siguiente resultadó;: ·. 

votos AFIRMArrvos. 

Senadores: .. 
. Modesto Agosto Aliceij, Luz z .. Arce ferrettEu~do.~áez G~ib;. Carmen L. ~erríos Rivera, Eduardg. 
Bhatia Gautiet{Nonna L: Carranza De León:/ Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 
'ftt~cis~ González Rodi-'fguez, .Rogerlglesias S\Íáret, ~uisa Leb.rón V da. de Rivera, YíóJor Marrero'Padilla, 
· A.m'balMarrero Pérez/Kenneth McClintock Hemández~ José Enrique Ivleléndez CJ,rt~,Lui~ f~lipe 1'lavas De 
. León, M~r~s·Qter9·tie~os, Carfüs PágánGonzález,Sergio PeñaClos, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Bnµio A/ ~®''Olivera. Rof»rtti,; ae~h,,, Bemtez, Ramón. J;; R;iYera ·Cruz, Cbat1ié RP(lrígµez. Coló4 . 

.. Enrique Roélríg:twz !'iegtón, Jorgei1\Jídfés Sáútini Padilla y.Carlos A, Dáw.la):,.óp:ez, PJ;esl<!•bcei~Jl~. 
\':.,.};:,.-:-:·,. ,·,_;;,\(::,~-y~_<::::;;."'·, ·; .~•.~'>-- ' ·>.,' <\:_' __ ,' ·_:", ,)•:;,;·, .. -/,- ---,- . ' _. ' '·:,•,.s',,\, •,< ~::.:,,•,., 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

Total .............. , .................................. , ....... ·. . . . . . 1 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Aprobadas todas las medidas; 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, habiéndose conclujdo la consideración de todos los asuntos 

del día, vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico levante sus trabajos hasta el próximo lunes, 27 de 
abril de. 1998, a la una y treinta de.la tarde (1:30 p. m.). 

PRES. A.CC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. El 
Senado de Puerto Rico )evanta sus trabajos hasta el próximo lunes, 27 de abril, a la una y treinta de la. tarde 
(1:30 p.m.). · 
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