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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENI'OS Y DEBATES DE LA 
DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

TERCERA SESION ORDINARIA. 
AÑ0.1998 

San Juan, Puerto Rico Martes, 21 .. de abril de 1998 Núm. 30 

A la una y treinta y cinco minutos de la tarde (1:35 p.m.) de éste díá, martes, 21 de abril de 1998, el 
Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Norma L. Carranza De León, Carlos.k Dávila López, 

Velda González de Modestti, Francisco González ·Rodríguez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Ke:meth 
McClintock Hernández, L~s Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, 
Jorge Alberto Ramos· Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz y 
Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Por el pase de lista tenemos quórum, de manera que se inician los trabajos. Procédase 
~ con el Orden de los Asuntos. 

(Se hace constar que después del pase de lista inicial entraron a la Sala deSesionesJos señores Eudaldo 
Báez, Rubén Berríos Martínez; la señora Carmen Berríos Rivera; los señores Eduardo Bhatia Gautier, 
Antonio J. Fas Alzamora, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Anibal Marrero Pérez, Sergio Peña 
Clos, Enrique Rodríguez Negrón y Jorge Andrés Santini Padilla). 

INVOCACION 

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

REVERENDO CASILLAS:· Invitamos a todos los presentes a un momento de reflexión, meditación y 
oración. Comenzamos leyendo unos versos de uno de los Salmos, que son canciones espirituales con un 
mensaje muy especial en esta tarde·. Alabanza por la bondad y el poder de Dios. "Te exaltaré, mi Dios, mi 
Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre 
eternamente y para siempre; Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; y su grandeza es inescrutable. 
Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con 
todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te 
bendigan." 

PADRE PEREZ: Señor Dios, Padre y bondadoso, nos hemos reunido como una, familia en esta Casa de 
las Leyes, para construir en la historia el reino. de. la justicia, de la verdad, de la fraternitiad y dél amor. 
Bendice a todos tus hijas e hijos del Senado que se han comprometido en esa hermosa tarea, de contribuir 
y custodiar el bien común. Bendice sus familias, bendice sus hijos, ayúdales en todas sus dificultades, dales 
luz en sus caminos y todo esto te lo pedimos en el Nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el 

. Nombre .del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
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fffFO~ES.·DEPQ~;to~~;~ERM~N:ENTES, :ESREGIAL:ES·•x·•CONJUNTAs 

La Secretaria da éuenta del9s siguientesjrtformes ·de éomisiones Pel1Tlat1entes: 

De.la Comisión de ijaciendá,· uµj11fotme, pr<>poní~ndo la<aprolia:ción del P. del S .. 994, sin enmiendas. 

De la Comisión de Hacienda, .seis informes, proponiendo la aprobación d~ las R. C. del S; ó55; 684; 705; 
721; 789 y 790, con enmiendas~ . 

. . . 

De la Comisión de Hacienda, µµinforme, proponiendo la no aprobació,ndel P. del ·s. 925. 

l)ela<GomisióndeGobiernoyAswtos Federales, w informe, proponiendo la aprobación del P .. del S.· 
804, con enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asµntos Federales y de Salud y Bienestar Social,. un informe conjunto, 
proponiendo la no aprobación del P. de la C. 462 . 

. · De la.s Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Salud y Bienestar Social, w informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 749, con enmiendas. 

De laComisióndeAsuntoslIJ,ternos, un informe, proponiendo la no áprobatión del R.del S. J.;37. ·· 

De la Comisión Especial con la encomienda de estudiar, evaluar y darle. seguimiento continuo y 
permanentei al funcionamiento administrativo, operacionaLy fiscal de la, Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillado, y de los proyectps estratégicos de dicha Autoridad conducentes aviabilizar el programa de 
recuperación administrativa y financiera de esa corporación pública; w informe parcial, en torno a la 
investigación requerida porJaR. del S. 771. 

AL SENADO DEPUERTO RICO: 

PRIMER INFORME PARCIAL SOBRE LA 
SITUACIÓN PREVALECIENTE DE ABASTECIMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN' EL NOROESTE DE PUERTO RICO 
(LAGO GUAJATACA Y EL SISTEMA DE RIEGO DE ISABELA) 

I. • Fuente de Autoridad 

La Resolución del Senado Número 771 aprobada por este Cuerpo Legislativo el 25 de agosto de 1997 (la 
"'Resolució,n 771 "), creó una Comisión Especial collla encomienda de estudiar, evaluar y darle seguÍllliento 
de forma contínua y p~rmanente al funcionamiento administrl;\tivo, operacional y fiscal de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados ("AAA"), y de los proyectos estratégicos dedic:ha Autoridad conducentes a 
viabilízar. el programa de recuperación administrativa y financiera de esa corporación pública, ·segµn éste· sea 
revisado de tiempo en tiempo, · · · · 

La Resolución .• 77 l delimita la. encoinienda . de esta Comisión Especial así. como su·· organización. y. facultad 
para realizarlos trámites en el ámbito.legislativo que sean necesarios para el cump. limi.e .. n ... · to ... con la final.idad 
del. asunto que seleha asignado. · · · · · · ·· 

H. Il1Specdó11· ocular 
,. ' ·,' ·-

Con10:Pa#e'de sus ttabajos,· .. e1.·.1oide.·marz? ,dé.l@~~i• láComisión.Esl)eciahde .. ··1~.~Ar~ajíziuñ~¡11sP:~Pión 
ocBl¿U'··· en· 1as .. ~~i~ci9~eséel•i Lago .(J~~jI1ta~a,..e,§pecíficamente. !ll Ja,.·.~pre§~>O~jataca y. ~o~rey9l§,· 

• ... · ade ... ·. másfel sistema de da:{íales de.riego•qué discurren de•·dicho\Lago: Estuviet◊n·•.presentes en .. dfoll·ª.·· · 
.',''. ·-_,. ·_, '". ·. ',.· , .. ,-, •• .·- ,.0'' ,- ' • .-,- ' "_._.-. '.·' --. •• -' ,'' ' ;, ' ," - ' ,, ' -.---.--" ---•·.--.,·;'·< 
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inspección, el Senador Charlie Rodríguez, Presidente del Senaqo y a su vez Presidente de la Comisión 
Especial de la AAA, así como los senadores Jorge Santini Padilla, Carlos Pagán González y Jorge Alberto 
Ramos Comas. El licenciado Gilberto Oliver acompañó a la Comisión en calidad de asesor. 

En representación de la Autoridad de Energía Eléctrica(" AEE"), estuvieron presentes los ingenieros Edgardo 
Torres y Francisco Reyes Reboyras. La AAA estuvo representada por el ingeniero Héctor Vega. A su vez, 
el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico fue representado por el señor José 
González Liboy. 

m. Primer Infor:me Parcial 

Se prepara este informe parcial conforme a lo dispuesto en la Sección 5 de la Resolución 771 y según lo 
faculta la Sección 2.4 del Reglamento aprobado por la Comisión Especial de la AAA. El Reglamento, a su 
vez, se ad9Ptó en virtud de la autoridad conferida a la Comisión Especial mediante la Resqlución, así .como 
por.la autoridad conferida por la Regla 13, Sección 13.2 del Reglamento del Senado de Puerto Rico. 

IV. Organización responsable del Sistema de Riego 

El Lago de Guajataca y sti sistema de canales de riego pertenecen y están bajo la jurisdicción de fa AEE. 
Según se discute más adelante, la AEE es quien tiene la responsabilidad en ley de admini,strar el Sistema de 
Riego Público de Puerto Rico (el "Sistema de Riego"). 

V. Descripción y Trasfondo 

El Río Guajataca tiene su nacimiento en una región montañosa del Barrio Buenos Aires como a dos (2) millas 
del pueblo de Lares, a una elevación aproxi~ de 1,600 pies (488 metros) sobre el nivel del mar. Este 
río tiene una longitud aproximada de 25.5 millas (41 kilómetros) desde su nacimiento hasta que desemboca 
en el Océano Atlántico al noroeste de Puerto Rico, en el límite entre la ciudad de Aguadilla y el pueblo de 
Isabela. Tiene un área de captación de 184 kilómetros cuadrados. El Río Guaja.taca, a su vez,• fornía el Lago 
Guajataca el cual queda entre los municipios de San Sebastián, Quebradillas e Isabela. . 

La Represa Guajataca se encuentra al noroeste de Puerto Rico en el Río Guajataca, aproximadamente a diez 
(10) kilómetros del pueblo de Quebradillas. Fue construida durante los años 1924 al 1928 por el 
Departamento de lo Interior,. hoy Departamento de Transportación y Obras Públicas. La Represa Guajataca 
es del tipo de tierra con revestimiento de rocas. Su altura máxima es de 121 pies y eHargototal es de 908 
pies. Tiene una capacidad de 32,600 acrepiés al nivel del vertedor y su área de captación es de .24.6 millas 
cuadradas. 

En el año 1955, mediante la Ley Núm. 84 de 20dejunio de 1955, se traspasaronlas propiedades del Sistema 
Hidroeléctrico de Isabela del Departamento de Obras Públicas a la Autoridad de Fuentes Fluviales (hoy AEE) 
y se le encomendó la Administración del Sistema de Riego. Las pr9Piedades traspasadas a la AEE fueron la 
Represa Guajataca, las cuatro Plantas Hidroeléctricas, el Canal Derivación y el Canal Principal. Véase Anejo 
1. La ley dispone que si cualquiera de las Represas del Servicio de Riego de Isabela traspasadas por esta ley 
cediese en sus funciones o sufriere daños de tal naturaleza que fuese necesaria la reconstrucción de la misma, 
será responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico proveer·los fondos necesarios para pagar los costos. de 
reconstrucción. 

A pesar de la AEE ser una corporación pública autosuficiente, de conformidad con las .Resoluciones 
Coltjuntas Núm. 270 y 412, de 15 de agosto de 1991 y 16 de septiembre de 1992, respectivamente, la 
Asamblea Legislativa le asignó seis millones de dólares ($6,000,000) de fondos no comprometidos del Tesoro 
Estatal para comenzar y completar la primera etapa de la rehabilitación de un tratllo del Canal Derivación 
y otras estructuras relacionadas con el Servicio de Riego de Isabela. Véase Anejos 2A y 2B. Además, a 
través·del Departamento de Agricultura de Puerto Rico la Asamblea Legislativa asignó $125 millones para 
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El ~ ~p;1Jt17;0~•}998~:~ por prunera yez.~rr~ hi$torla de~ttP, ~co, seqn,planta un pláÍl ~,.raoJpeamie~to · 
en la ••nor~~te ae ·Puerto Rico. ·.· ·••· '., ·• / · .. · · · , • '·· · · · ·. 

Segiín da~ provistos por la AAA y la ABE, y corroborados CO\l elUnited $tates aeoiogical Survey, <$e 
observa un .descenso ~~ en los niveles del Lago Guajataca•; Véasé.Anejos·4A y 4B. EnJa inspección 
ocular, la Comisión Especial de la AAA pudo corroborar visualmente qu,e, ·en.efecto, los niveles del Lago 
habían.descendido marcadamente de su nivel óptima .de 29,00();acrepiéS a 4,430·aerepiés. Ciertamente,. esté 
'.nivel es alamnante yfo 'prudepte en esta etapa es implantar un itiner.ario de racionamiento. Después 'de todo, · 
. el Jlr-0p6sito .. de poqer. en yigot: un pJ~ de i:acionamient()éé~ ·~•.· los abastQS,,~ ~gua.·f,Üsponiblés y 
. distribuirl<>S: de· forma justa y equiwt!va entre la·población servida: .. · . ' 

Sin ~Qlt,argo~,Y a ,pesar de que elrácionattJientó es atribuible a la falta de lluvia en la zom;de dotide se nutren 
··., las 'escórrent(a,s,·.cíe1 •·Wo . ~uaJa~~ .:prodµclé11do ,.·esto; últinlo, ..• una· reducei<>n ~igmfieativa en •. los :nivelé§ 

·.•·.·. históricos ,dél Ugo,. él impaéto ~l. racionamiento•.~ puoorhaoer minimizad~f sila AAA bubjese. orientttdoi· · 
.. •anticípadallle}l~ a.la éill$danía sobre Iaseriedaddel probletna. . , .~ . 
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' La :iriiJót¿ri dbteniwi demuestra que.·desde e1 verano del 1997, la ABE le ~bía adverticlo aJa: MA de 
la severida4 delprobiema; Yease Anejos 5A y 5:B. La .C91ilisi6n enti~nde que en situácioftes como ésta; lo 
aconsejable· es· .0rientar · a .la .. ciudadanía con tiempo suficiente de. in()do que ésta. p~ .tomar. fas I®"didas 

.. ·· cautelares necesarias para mitigat ios efectos del racionamieuto y~ :en partioular, exhortat; a,. los ci~os 

.. y hasta incentivatlósa qúe moder~n el consumo de agua con anterio~ichui a.que,:se pongáen:vigo1\up. plan 
· . de racionamietl,to.. La AAA débió comenzar con tn1 racionamiento paulatino o escalonado desde que tuvo 

conocimientO'de: la magnitud del. problema~ · 

Por {.)tro lado, resulta significativo que .aunque efpropósitó principal del Sistema de Riego es proveer agua 
... • .para fines .agrif;Olas, sólo .un. cjnco por ciento (5 % )•del apa que discurre por .los canales se destina para fines 
· ,, agríe~. Esto sigri(fica ~\el noventa y cinco por ci!ffl.10 (9$ % ) del agua se usa para consumo humano 

según.ci:ftas provistaS,poi;- la ·propt~. Allli'. .. lsto es·. importante si tomamos:en.consi~ra(:ión que. el· sistema 
:de canales ide•criego ~·,una eSpe~íe de actleduéto al áire libre QO~ttuido haée aproximadamente setenta (70) 
,.años. · · · ··· · .:: · ~ · •,. · · '·•.. · 
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equivalentes a 240,000 personas. Los Municipios afectados directamente son Agµá.dilla, Aguada, Moca, 
Isabela, Rincón y sectores de San Sebastián. 

Según información suministrada por la AAA, para poder satisfacer la demanda de la Región Noroeste, las 
seis .(6) plantas que se suplen del Sistema de Riego de Isabela necesitan recibir un caudal promedio de 23 
millones.de.galones de agua diarios (MGD). En vista del racionamiento decretado por la AAA, la producción 
en dichas plantas se ha reducido en aproximadamente un cincuenta por ciento (50% ). A manera de ejemplo, 
el 11 de abril de 1998, de acuerdo a la AAA, estas seis (6) plantas recibieron de la ABE solamente 12.5 
MGD aproximadamente. La ABE, en cambio, indica que en dicha fecha, le suministró a la AAA Uh total de 
20.2 millones de galones de.agua. No obstante la discrepancia entre los números de la AAA y la ABE, esta 
última cifra representa una reducción de 47.94% si se compara con los 38.8 millones de galones de agua que 

· la propia ABE indica le suplió a la AAA en abril 11.del año previo. De lo anterior se desprende que, según 
las cifras provistas por la AAA, el -déficit de agua en la Región Noroeste asciende a 10.5 MGD. 

A pesar de la diferencia existente entre el volumen de agua. que la ABE alega suplirle a la AAA. para 
satisfacer su mvel de producción y el volumen de agµa que Ja AAA alega esw. recibiendo de la ABE, lo 
anterior sugiere que 4m efecto se está perdiendo agua a través de- los canales. 

' ' ,', 

Sin embargo, en la medida.en que no ·se cuentan con sistemas de medición ceneros, la CoIIlisión se ve 
limitada de corroborar hasta esta fecha que la cantidad de agua que se pierdé por los canales sea significativa. 
La ABE insiste que no hay problema de salideros en los· canales, sin embargo, la situación amerita que se 
examine rigurosamente la • infraestructura del Sistema de Riego que sirve estos municipios para evitar un 
posible colapso. La A.AA; por su parte, sugiere que hay un problema de mantenimiento preventivo. Lo 
cierto es que obstrucciones en el sistema de canales provocan de tiempo en tiempo mermas en el suministro 
de agua en la zona. Dentro de las limitaciones del ~tµal sistema, esto aparenta ser normal, de acuerdo. a la 
ABE. Los datos estadísticos sobre la cantidad de agua que entra y sale del Lago, más la que se pierde, no 
es una info:i;mación certera en la que se pueda descansar para tomar decisiones informada$. 

En vista de la emergencia, urge que la ABE implante un programa de inspección rigurosa y le .informe a la 
Coµrisión del resuitado.>de las inspecciones y las obras realizadas o necesarias. A base de la información 
obtenida, la sedimentación no se considera un problema significativo. 

Por otro lado, a raíz de la situación de emergencia, el ORNA emitió dos (2) órdenes administrativas para 
agilizar el trámite administrativo .en la solicitud de hincado de pozos y de. franquicias de ~gua. La Orden 
Administrativa Núm. 97-14 ordena el trámite acelerado, en un máximo de 48 horas, de toda solicitud de 
permiso y franquicia radicada por la. AAA o los Municipios de Aguada, Aguadilla, Moca, Rincón, Isabela, 
San Sebastiány Añasco. Posteriormente, la Orden Administrativa Núm. 97-15 del ORNA eximió del pago 
por concepto de radicación de las solicitudes radicadas al amparo de la Orden Administrativa Núm. 97-14. 
A esta fecha, el ORNA ha concedido treinta y tres (33) permisos para la construcción de pozos en los 
municipios arriba mencionados. Una vez finalizada su construcción, estos pozos, a su vez, representarán l. 7 
MGD, cuyo caudal contribuirá a mitigar las necesidades de agua en la región afectada. Véase Anejo 6. 

Tomando en consideración el hincado de pozos, la necesidad de agua no satisfecha en la Región Noroeste 
es de aproximadamente 8.8 MGD. Como complemento a la iniciativa· de hincar pozos, y para mitigar el 
resultante déficit de agua de 8.8 MGD, el Director Ejecutivo de la AAA, Ing. Perfecto Ocasio, ha propuesto 
la extracción de agua del Río Culebrinas y su subsiguiente transferencia hacia la Planta de Filtración de la 
AAA en Aguadilla. Esta iniciativa requiere la conexión de una tubería de treinta pulgadas (30") a una toma 
ya existen~ pero.én desuso·en dicho río y la instalación de las bombas apropiadas. Al momento de este 
informe, la Autoridadp~a el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), es laentidad encargada de tramitar 
toda la permisología requerida para viabilizar esta iniciativa. Según datos preliminares, el nivel de 
rendimiento seguro.del :Río Culebrinas es uno alto. A base de un informe de medición de flujos preparado 
por el U .S. Geological: Survey desdé Moca hasta Aguada, el Río Culebrinas puede proveer entre 24-26 MGD 
el 98 % de las veces. AFI in{lica que está próxima a soliciwle• al DRNA una franquicia inicial de 10 MGD 
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elevable.hasta·20iMG~·ici~doJ~f ·'cá~e~·,.4~t•ríolbietpitans .·. T~~doien· ¿uenta••el,'tléfieít.ide•••·s.s·.MOD ··• 
.. at1t.esroencionado, esta•me~ida.;debe .... tnitig¡µ; Jos.ef~os del raciomunientó, 

.. P.or.otr?.•lMo,· la ·AAA.· .. construyÓunLago R~guladorenlsabela .Para .. atf!nder.posiples ~Qláps.os·. en.¡os·•canales·· 
del ~ist~ma de Riego Y,"~ªfª sitwtciqnes. donde fos 11iveles .dei aguacdel ~ago (}uajátat¼I. e~tén pordebajo de 
la. tonia de agua.· Segün eifras provi~tas .por.la AJA,.··este .Lago·tiene·• ca.pacidad para s1,1plir agua enJa zona 
afectada por el racionamiento por í:Jspácio de sfote (7) días. · · 

?'·._.,·>:,; ·_·. ' ' 

Entre los cm,sos'· de acciófr estudiados por la Comisión estuvo 1a posibilidad de transferir la operacióll del 
Sistema de Riego. qe Isabela a la AAA. Sin embatgo;<en vista de la clifícil SiNaei9n económi~a por •1a cual 
atraviesa la AAA se descartó~sta opción. Envista de lo anterior, la C?misióµ considera que Ja comunicación 
interagencial ·existente· entre la A:AA y .la ABE debe mejorar, ·· 

.. La Comisión toma conocimiento del nivel de insatisfacción de la dudadanfapor la demora en la reparación 
de salideros de agua potable en esta Región .. Sobre este particulart el Director Ejecutivo de la AAA, lng. 
Perfecto Ocasio, ha elaborado un Plan de Acción Inmediata, enestrecha coordinación con AFI para atacar 
este problema a través de todo Puerto Rico. En cuanto a este tema, el cual forma parte de los estudios más 
abarcadores de esta Comisión a nivel estatal, es imperativo que la AAA y la Professional Services Group, 
lnc., compañfa contratada por la AAA para administrar y ,operar la AAA, le asignen la más alta prioridad 
a corregir el problema de los salicleros de agua, particularmente en aquellas zonas afectadas por un plan de 
racionamiento .. 

Por último, debemos señalar que administraciones pasadas no invirtieron recursos en lá infraestructura de 
acueductos en la. Región Noroeste. de Puerto Rico a pesar del.crecimiento poblacional y desarrollo industd~, 
comercial y turísti® de la.Región. 

VIII .. Recomendaciones deJa Comisión Especial 

La Comisión Especial. recomienda fa implantación de las siguientes llledidas, algun~$ de. las · cuales la 
Comisión ya.ha.estado.fiscalizando que·se llevena·cábo sin dilación por.las agencias·concernidas: 

1. Establecer un procedimiento expedito ("fast-track") para la hinca de pozos. El DRNA está haciendo fas 
evaluaciones geológicas .de rigor en coordinación con los alcaldes de la zona afectada para determinar 
la cantidad de agua a extraerse en cada caso. La obtención de la franquicia o permiso del DRNA toma 
48 horas desde que se radica la solicitud. 

2. Establecer un itínera.rio de distribución de agua en puntos estratégicos, divulgarlo al. Pueblo y atenerse 
alitinerario del mismo segt1n divulgado al Pueblo'. Para lograr esto, es preciso que la AAA supervise 
estrictámente el acarreo de agua por los contratistas privados. 

3. Extraer agua. del·Río Culebrinas. Esta altemativa·.ha sido diligentemente presentada.porel··Director 
Ejecutivo dela AAA, Ing. Perfecto Ocasio. Para esta iniciativa es necesarío que la Conrisión exija un 
itinerario de cumplimiento a la AAA para construir una tubería hacia la Plii1ita de Filtración de 
Aguadilla. Esta iniciativa debe proveer un mínimo de 10 MGD. 

Es •·necesario que se tenga 1a. previsión de complementar . esta.· obra con· el ptopuesto · Acueducto del 
Noroeste. Esto requiere>mi esfuerzocoordinado entre varias agencia~ para .expedita.ria permisología 
necesaria y ciertamente>la calidad •deI~~a debe ser un factor crítico.. . La, duración· estimada cle este 
proyecto .es de seis ( 6) meses aunque.~e,~odría ac~Jttar a cuatro (4) meses seg:~inclicala AAA. · 

.··. AlllJ?liaF er;~;o .• R,am~y .. para···proveer ~spacioadicional•··.para··alln3;Qe~r:ab~sioi,a;fªg:~· .. Para miligar 
·•·•····~ituf!:Cio11~sq~;;~m~r:g~~9i~••CC>Ill0, .• 1.a .. qu~a9tllal~eJ).t7:,atraviesa.Ja.~egjpn,~~t<),~lre.1fJ1~~~~~tey{.,cl~~$i/.:·· ... · .. 
•·· para•faciHta/Jas\,tabet~ a~Jm.µ;1teriimie11to:en,:,el·. sistema .de· canal~s. st1t qúe él•sétyie\9. se it1teíiilmp~. . · .. 
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5. Requerir que la AEE evalúe con detenimiento la condición de la infraestructura de todo el sistema de 
canales para trazar planes de reparación y mantenimiento según sea necesario, de modo que se minimice 
la pérdida de agua, sin perder de perspectiva que en la medida en que el sistema sea uno abierto y no 
cerrado, seguirán ocurriendo pérdidas atribuibles a la evaporación natural. Cónsono con lo anterior, 
requerir de la AEE un informe donde justifique las obras realizadas al amparo de las dos (2) asignaciones 
legislativas ascendentes a $6 millones para la rehabilitación del Canal Derivación. A base del informe 
que la AEE rinda, la Comisión evaluará la posibilidad de asignar fondos adicionales para completar los 
trabajos que hicieran falta. 

6. La AAA debe fomentar vigorosamente la instalación por parte de la ciudadanía de duchas, inodoros y 
plumas o grifos de flujo de agua reducido que propendan a conservar el agua. Incluso, la AAA debe 
considerar la posibilidad de proveerle sin costo a sus abonados alguno de estos aditamentos que 
contribuyan a conservar el recurso agua. Se recomienda, además, que el Senado de Puerto Rico estudie 
conmayor detenimiento esta recomendación, de modo que se viabilice o que se alcancen sus objetivos. 
Como alternativa o complemento a lo anterior, requerir mediante legislación, que toda nuevaconstrucción 
de vivienda o desarrollo incorpore aquellos equipos que menos consumo de agua con lleven. 

7. El Lago Regulador debe utilizarse para suplir agua mientras se realizan trabajos de reparación en los 
canales del Sistema de Riego o cuando los niveles del Lago Guajataca desciendan por debajo de la toma 
de agua. Es este último caso, el Lago Regulador podría suplir agua por siete (7) días en situaciones de 
distribución normal o catorce (14) días en períodos de racionamiento. Debe aprovecharse este Lago 
Regulador al máximo, especialmente para coordinar los trabajos de reparación de los canales de modo 
que una vez se cierren los canales para realizar trabajos de mantenimiento y reparación no se afecte el 
servicio a la población servida. 

8. Solicitar del DRNA que rinda un informe sobre los niveles de forestación en la cuenca del Lago 
Guajataca y en sus áreas aledañas con miras a determinar el efecto, si alguno, que pudiera tener l a 
deforestación en la cuenca del Lago Guajataca para determinar si existe riesgo a largo plazo de que los 
niveles históricos del embalse de la Represa del Lago Guajataca puedan continuar mermando. 

9. Modernizar y extender la red de estaciones de medidores de flujo a lo largo de los canales para 
comprobar los caudales de agua disponible, la cantidad que se usa y la que se pierde, de modo que se 
puedan tomar acciones correctivas prontamente. Es importante que estos datos se tengan disponibles a 
la brevedad posible. 

10. Solicitar de la Junta de Gobierno de la AAA que identifique y le asigne prioridad a todos aquellos 
proyectos que la AAA tenga consignados en su Plan de Mejoras Permanentes para la Región Noroeste, 
de modo que redunden en aumentar o mejorar la capacidad y confiabilidad de los sistemas de acueductos 
para esta zona. 

11. Solicitar de AFI, que como parte del diseño y construcción del Acueducto del Noroeste, se sustituya los 
canales de riego por tuberías convencionales para la distribución de agua. 

IX. Conclusión 

En vista de los actuales niveles del Lago Guajataca, la AAA no tiene otra alternativa que implantar un 
itinerario de racionamiento. Sin embargo, la Comisión entiende que en situaciones como ésta, lo aconsejable 
es orientar a la ciudadanía con tiempo suficiente de modo que ésta pueda tomar las medidas cautelares 
necesarias para mitigar los efectos del racionamiento y, en particular, exhortar a los ciudadanos y hasta 
incentivarlos a que moderen el consumo de agua con anterioridad a que se ponga en vigor un plan de 
racionamiento. 

En vista de la emergencia, la Comisión Especial considera imperativo que la AEE implante un programa de 
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··• .. La .Co@$jón ~ntie~• q~,fa __ ~ferenpia.:de agµu~crugas ·del Río .Qilebrmas,hacia la,.Planta de Filtración·• 
,cde Aguadilla debe contribU.ir ~,mínüno deJO MGP por lo que, •a oon:o plazo, esta IJledida'debe mitiiar los ... 
;.efectos detraéionamiento. Por tanto,· ésta iniciativa .debe tramitarse··esin tregua por las agencias concernidas' 

· hasta qué tos ciudadanos .de laRegión N()roeste de Puerto Rico puédan contar con elpreciaclo líquido 
nuevamente. 

En ~ista de ·que el Sistemá de. Riego no ,fue: diseñado- para. s'QI)lir agua pata cons11Illo humano,. y to:piando en 
cuen4 las señales de deterioro dela infraestructuri de los, canales,; a largo plazo, la Comisión recomienda 
que AFI, como parte del diseño y construcción del Acueducto· de}:Jioroeste, · SU$tituya los canales. de. riego 
oor tubería.s•donvencionales pa,rai~_Qistrih1.1ción de agua .en/l,a. Región. 

(Pdo.) .. . 
i,/·.,··:·_, ,-•:-., ',t: "'· '.,'";-,_ ,·,; 

, Q_h#be 'R,-odti~ez i 

Presiden.ir, · · 
. CoiiíiJtiB~cial 

SR. _PRESIDENTEt·Quisiéramos llamar la ~tención;erité~os·delinfor:mé_que .. radica•1a,.Comisión ·' 
·. ·. Es~ialsobre las· operaciones .de la Autoridad de Acueductt,s y Alcantarrillado, el mismo ha· sick> sometido, 

· • aunque es un inform,e.pareial, este.informe parcials~prepara aJa¡luz.-deJ~•áutorizaciÓl)._quebay de la propi~ 
Resolución que crea la Comisión. · Por lo cual, me parece que ·procedería ·él que se. ,d.i~ta por aceptado el· 
informe, toda vez que la Resolucióp que crea la Comisión autoriza a someter este tipo de informes,,parciales, 

~RA. ARCE FE~: Señor Presidente, para solicitar que se dé por r~eiljido el infornie de la Comisión · 
Especial. ·· · •- . • _ .. . .· .. · 

SR .. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? ·No habiendo ebjeción, se. aprueba. Próximo asunto . . 
RELACION DE PltQYECTOS_ DE LEY Y RESOLUCIONES 

U -}Secretaría·. da cuenta de la siguiente .·relación. dei ,proyectos. de.·.· Íey, . resoluciOJ.\éS. ·:copjUiitas. y 
.resoluciones del .S~nado radicadas. y referí~ -~·.Comisióp p<>r el· señor~l?t~sidente,. laí~tura se,presqinde, · á . 
. moción de la señorá Luz Z. Arce rtrra-: . . . 

. ·. ·-

•···PR©YECTOS'. DÉLSÉNADO 
P~ del S. i:088 

-_ .:., .:., ·:,·,,,,.· ~---· . .': ·,,. "., .. -: ; ~-?/?~ .::,,)2-1 
·-,Ji'Z; 

1~ . ,é .. · ~ ~·~?,~·{~ +>i~ 
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P. del S. 1089 
Por el señor Fas Alzamora: 

Núm. 30 

"Para crear el Instituto para el Fortalecimiento y Desarrollo Continuo del Sistema de Enseñanza Pública en 
Puerto Rico y establecer un Programa de Becas por Tutorías para universitarios que asistan en la enseñanza 
de estudiantes del sistema público de educación y para proveer fondos." · 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; DE EDUCACION Y CULTURA; Y DE HACIENDA) 

P. del S. 1090 
Por el señor McClintock Hernández y la señora Carranza de León: 

"Para declarar el tercer viernes del mes de mayo de cada año como "El Día de la Glaucoma"." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

P. del S. 1091 
Por el señor Ramos Olivera: 

"Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 136 de 3 dejunio de 1976, segúnenmendada, conocida 
como "Ley para Conservación, el Desarrollo y Uso de lps Recursos de Agua de Puerto Rico" ó "Ley de 
Aguas de Puerto Rico", a fin de eximir del pago de derechos por uso a aquellos ciudadanos que hinquen 
pozos con el fin de extraer aguas subterráneas para uso potable de la comunidad en que residen." 
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
FEDERALES) 

RESOLUCION CONJUNTA DEL SENADO 
R. C. del S. 808 
Por el señor Fas Alzamora: 

"Para celebrar la Cumbre sobre Excelencia Educativa en Puerto Rico donde se reúnan diferentes modelos 
educativos del mundo y sus efectos al implementarlos; y para asignar fondos." 
(HACIENDA; Y DE EDUCACION Y CULTURA) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R. del S. 1418 
Por la· señora Lebrón V da. de Rivera: 

"Para expresar la más· cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico al señor Rafael Virella Dávila 
por destacarse como Ciudadano Ejemplar." (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1419 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico, a Don Agapito Acosta, Maestro 
Artesano, fabricante de famosos violines, a quien se le rendirá homenaje denominándosele "Gran Maestro 
de este Arte", el domingo 26 de abril de 1998, en la Sala .del Museo de las Artes en Ponce.'' (ASUNTOS 
INTERNOS) 

R. del S. 1420 
Por la señora Berríos Rivera: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Equipo Subcampeón de Baloncesto 
Infantil Estatal 11 y 12 años de Morovis, distinción lograda durante dos (2) años consecutivos, al Sr. Harold 
Padilla Meléndez, dirigente, Sr. Antoni0 Otero, asistente, Sr. Tomy Rivera Pabón, anotador y a los doce (12) 
jugadores representantes de la Asociación MorQveña de Baloncesto Infantil." (ASUNTOS INTERNOS) 
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• ·ºPat~~xpresar.famassincetafelicítacióhdelSenado dePuertoRico a.laSra.RosaA.llgelaValentín V~qµez, 
sele~ionada ''Madre .Ejemplar ele Sabana Grai1Qe 1998". ''. (ASUNTOS iijTERNQS) 

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

R. de! S. 1422 
Por él señor R.odríguez Negrón: 

"Para.extender la mas cálidafelicitacióndel Senadode·PuertoRico aelSan•Juan Marriott Resort.pofhaber 
obtenidQ el noveno premio Grand. Award Excellence; otorgado por la Organización Puerto Rico 2000, Inc. " 
(ASUNTQS INTERNOS) 

R. delS .. 1423 
Por elseñor Rodríguez Negrón: 

"Pára extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico durante el mes de mayo, "mes de la radio 
puertorriqueña" a la emisora radial W.K.A.Q. por ser esta la primera estación de radio de Puerto Rico., la 
segunda de nuestra américa hispana y la quinta en el mundo. (ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1424 
Por el señor Báez Galib: 

"Para. ordenar a las Comisiones de Seguridad Pública• y. de. lo Jurídico realizar una investigación, análisis y 
evaluación del cumplimiento por la Rama Ejecutiva, ahora e históricamente, con el precepto constitucional 
dispuesto en líl .Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado re~ativo a la 

· rehabilitación social·y moral de los delincuentes.!' (ASUNTOS·~TERNOS) 

R. del S. 1425 
Por el señor· González Rodríguez: 

"Para extender la mas cordial. felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la Iicel}ciada María 
Is.abe! González de Maldonado, por haber sido seleccionada comQ ffMadre de Puerto Rico 1998''. porla 
Asociación de Madres Puertorriqueñas-Madres Americanas, Inc., Capítulo de Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

· La Secretaría da cuenta de la siguiente segunda relación de proyectos de ley, resoluciones· conjuntas y 
resoluciones del Senado radicadas y referidas a Comisión por el s.eñor Presidente, la lectura se prescinde, a 
moción de la señora Luz Z. Arce Ferrer: 

PROYECTO DELA CAMARA 

P. de la C.1100 
Por el señor Díaz Urbina: 

''Para enmendar eLprirner•.párrafo del Artículo •. 18 de la Ley Núm. 8. de 5 de agústo dé J987, según 
enmendada, conocida c9mo "~ey pílra la Prote~ciónde la PropiedadVebicularlf, · ~ara aurnen~ la gena de 

' reclusión a un término fjjo ~ diez'(J0) años y, de mediar circunstílndas atenúantestllasta un mínimo <l~ ,seis 
(6)aiios;l' . . . . .. .· ..... ·. . , ... .. .. . ... ... · •··••.• ·.· ··· ·····•··· ·· .. ·.·· . .·. " 

.···f~$lJJ'j~Q$!U~A.~9~ E1NFJM.E~'J?ll~GTtl~t•iP!9: ~(}J~JJ)IQP) · .. ··•···· 
,, " :,;,.·,,.'~,:'.\ _,'.;':;;/=;,\ 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 1291 
Por el señor Bulerín Ramos: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cien mil (100,000) dólares, del Fondo 
de Mejoras Públicas 1997-98, para techar la cancha de baloncesto en la Escuela Elemental de la Comunidad 
Medianía Alta, en la municipalidad de Loíza, y para autorizar el pareo de fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1357 
Por el señor Bonilla Feliciano: 

"Para reasignar al Municipio de Rincón la cantidad de treinta mil (30,000) dólares originalmente asignados 
para la construcción de un mirador en el Bo. Atalaya mediante la Resolución Conjunta Núm. 116 de 5 de 
agosto de 1993; para hincado de pozos en dicho municipio y autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. c. de la c. 1358 
Por el señor Bonilla Feliciano: 

"Para reasignar al Municipio de Rincón la cantidad de veintiocho mil (28,000) dólares originalmente 
asignados para la compra de terreno en el Bo. Atalaya mediante la Resolución Conjunta Núm. 143 de 11 de 
octubre de 1993; para hincado de pozos en dicho municipio. (HACIENDA) 

R. C. de la C. 1368 
Por el señor Valle Martínez: 

"Para reasignar al Municipio de Manatí la cantidad de cuarenticinco mil (45,000) dólares originalmente 
asignados mediante la R. C. Núm; 509 de 26 de octubre de 1995 al Departamento de Transportación y Obras 
Públicas Municipal para el Centro Comunal Sector Palo Alto y para el Centro Comunal del Sector Sabana 
Seca; para la compra de materiales y la construcción de una cancha bajo techo para el Sector Palo Alto del 
Municipio de Manatí." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 1370 
Por la señora Rivera Ramírez: 

"Para enmendar la Sección 1, inciso (a) de la Resolución Conjunta Núm. 517 de 18 de noviembre de 1997, 
a los fines de eliminar parte de su contenido." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 1371 
Por la señora Rivera Ramírez: 

"Para enmendar el título y la Sección 1, de la Resolución Conjunta Núm. 311 de 10 de agosto de 1997, a 
los fines de ampliar su lenguaje." (HACIENDA) 

R. C. de la C. 1374 
Por el señor Jiménez Cruz: 

"Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de quince mil (15,000) dólares 
provenientes de la Resolución conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para la construcción de un muro 
divisorio que separe las áreas recreativas de la Urbanización Valle Arriba Heights y Villa Fontana Park de 
Carolina; y para autorizar el pareo de fondos asignados e indicar su procedencia." (HACIENDA) 
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.· y . ,Del ~cl'etatjó de.la, Cámara ... ~ Répre$~íÍtánteS, óoho .. ~qaciones, . info#n,andd".q~ dicho C®tP,o 
µ;gi§llltiV.(fliaaprobá4os~ ennüeri~ •. t~\R,.C. ~i.S.·641;· .. 661; 73~:.747;.76~;7~; 1~{i':y 7t7~'> · · · 

...... ·. ,pel s~.retario'~la·Cámárá ~ Repties~tante~, do$ ~inqnicaciones,. info~o que.·•oicho Cuerp9. 
\IJegi,lativo ha ¡iceptado las el\miendas ,intr(Xfucidas por ~rsenado al P. de.la.~- 151 y a la R: c. de la e> · 
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El honorable Pedro Rosselló, Gobernado~ de Puerto Rico, .ha sometido al Senádof para ~nsejo y 
consentimiento de éste, los nombramientos de la licenciada Nydia M. Cotto Vives, para Juez Supetjor, para 
ser efectivo después del 4 de mayo de 1998, por un término de doce años; de la CPA Annie Astor·Carbonell, 
para miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Teléfonos de ·Puerto Rico, por un término de cinco · 
(5) años que comienza posteriof al 6 de ~yode 1998; <le la licenciada Sylvia l. HernánéleZCastrQdad, para 
miembi¡o · del Consejo· de Administración · .dél Fondo Puertorriqueño para, el Financiamiento· del.· Quehacer 
Cultural; 'de la dóctora Delma s .. AiTigoitia,.para miembrodel·.consejo de Adminis~aci6ndel Fon.do 
~rriqueño.parael ,Financiaiajento\Qel Qqe~r;~mtal; de la lice11~iada.Inés,del C. <;ZárraµMartínez, 

. p3ia "'J?iscal Amdliarl, por Uíl término de(i~(lZ) años; 4e la licenciada Jennifer fa Reyes M~ínez, para 
• Fiscal 1~~ 1,, por uti térntino de do~(12J,~os;j'del licenciado Luis Viera Zayas, para.FiscalÍAuxiliar U, " 
por wttémrlno de do,ce(l2)• tµios; del licenciado;.,I,uis' Orlap.do,:Ve\ázquez. R.eyes, para Fiscal Auxiliar II, · por 
un términ<>. de doce(12) añ0$,ri;lel !i~ncjado Man~l RQ<lríguez Córd~va, para Fiscal Auxiliar m, por un 
témlino. de doce(12} mos; dé'la Ii~Ilciada~qris MalpoJiad<J de. Figueroa;;pararegisttadora deJá ·Propfodad, 
poron término de doce (12) años;de la lieenciadaCannen•D, ~lfanda:F~rn4ítdez, para Registradora de la 
Prqpiedad; por un·término,de doé€!·(12).~os; de•.lá'honótaolé•lvelisse,Mjjyaho Ares, para,ascenso aiJuez. 

;, Superior; delhonotable Fenwtdo Qle~lmi Boreu¡,:. p~a renpminación Jt,\ez Superior; dela l~~hcia~.Lucy 
.· 'I. Rivera Dóncell, para Juez, Superior; del licenciado LµisiG .. Guerra Carreira, . p~~• JueZ" Supériot; del 
licenciado Juan Oqii Rodríguez,, para Juez Supetiot; de la licenciada MYJ'ta M. Montes Vill~ol>os, pará Juez 
Superior; de la Uéei:iciada Mariluz éruz Mor~les, para Juez M4ni.cipal; ,de la licenciadá.Sheila A. D~ 
García;, para Juez Municipal; de la licenciada Wandá 1~ Soler Ferná,ndez, para Juez Municipal y ele la 
licenciada ~ M. Jordán Mir; para Juez Municipal, los cuales por disposición reglamentaria. ~ sido . 
referidos a la ComiSión t1e •Nombramientos. 

· ·.La Seci-etaría da cuenta delas siguien~~•c,omllbi~iiones:. 
,,,;, ,,, ' 

'. .. ·. u,s ~~dótes Francisc~ Goidl~f~áilríguez·y ,R,abeft<>;áexach Be11Íte~"11an l"adi~oDeclaraciónJutáda 
·· .~onne al Artículo 1 de ~a :Ley 97 (;fe. I? -~Junio de}.96$,' ~@nfenp:iencJ~d~~';POr,.~(~~Q;S de•lá Ley 
13 4e.24 dejuruo 4e 1?~9.. .,; ·· · ... · . ··•. · · ·. fi .... /\ ' · .•.· 
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Núm. 72 del 30 de mayo de 1976. El mismo corresponde al trimestre del 1 de enero al 31 de marzo de 1998. 

De la Hon. Carmen Consuelo Cerezo, jueza de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto 
Rico, una comunicación en tomo al asunto relacionado con una Corte Federal en Ponce. 

Del señor Max L. Vidal Vázquez, Secretario Interino de la Junta de Planificación, una comunicación, 
informando la celebración de Vistas Públicas el 27 de abril de 1998, en tomo a la Propuesta del Plan de 
Manejo para el Area de Planificación Especial de los Manglares de Puerto Rico. 

De la señora Ana M. Fernández U sera, una comunicación, expresando su más profundo agradecimiento 
al Hon. Charlie Rodríguez y al Senado de Puerto Rico, por las expresiones de condolencia recibidas por el 
fallecimiento de su padre, Lionel Fernández Méndez. 

De la Sra. Carolyn Nieves Torres, Secretaria, Asamblea Municipal de Luquillo, una comunicación, 
remitiendo copia de la Resolución Núm. 13, serie 1997-98, aprobada el 26 de marzo de 1998 en Sesión 
Continuación Ordinaria. 

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

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, remitiendo firmados por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del Senado, los P. 
de la C. 398 y 794 (Rec.) y las R. C. de la C. 1137 y 1256. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por la senadora Norma L. Carranza: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus condolencias al Ledo. José G. 
Terrosa Delucca y a todos sus familiares por motivo del fallecimiento de su tío el Sr. Peregrín Terrasa Palén. 

Que, asimismo, a través de la Secretaria de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 
dirección conocida en el Box 255 Arecibo, PR 00613." 

Por la senadora Luz Z. Arce Ferrer: 

"La Senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo se exprese mensaje de condolencia a la Srta. 
Ana Luisa Santo Domingo y demás familiares, con motivo del fallecimiento de su amantísimo padre Félix 
Santo Domingo Martín. Nos unirnos sinceramente a la pena que esta pérdida les ocasiona y rogarnos al 
Todopoderoso que le proporcione la serenidad necesaria para aceptar la misma. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se remita original en papel pergamino, la 
cual será entregada a la Srta. Ana Luisa Santo Domingo, Directora de la Comisión de Asuntos Internos del 
Senado." 

Por el senador Roger Iglesias Suárez: 

"El Senador que suscribe propone que este Alto Cuerpo exprese su más sentida condolencia al Sr. 
Roberto Morales y las Sras. Eisa Esther Velázquez y Janet Laboy, padre, madre y esposa, respectivamente, 
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.f l~lii~!:.~~#\''(.~:.. . .. , .. 
' SR~•:@RESQ;>JiNtE:.'.Senota Hortavo,z ·Al•~- :,<fffi,·· 

·,. SRA. ~~~i:fE~: Es páril solicitar que se iti ,., 
, inf(!)llil8.ti'sobre:1~.~soluciones d,el Senado 14;18,>J:419, t. . :· \1 1422', 1,423;;:¡12'6 y que lélS nrlmna;s seJ, 
:'mcíµy~~jlCaiendario de Ordene$del tiíaX .. ·. ..•·. ·. . .. ~;;:;'' • . . ~:. . ··• ' ' • •' 
. . '. SR. PIWSIDEN'I'E: · ¿llay alguna· o~jeción? No. ba~ieJJ.dO objeción;~,e. 3p,;uel),á •. · . : ; .• ·. 
, .•· . . ·.SRA.• ,AR.CE FERRER: Señor Presidente; . . . . . . ' . .• . 

. . Jf.;i,; S&. VJCEittmsiDENTE:· Señora Portavoz Alfima. . ' . ' 
, . ·• :. · , SR]\. ~CEFERR8R:J .. t1ego <iéeJ~comeccionado:~iQtuende los,~úntQs del Dí1;1, de¾loy, se r~cibi(> 

moción del coWP~ero senador McClint~k l:lernández doti(le, ,solicita a ,e$te ffonotal>;le Cuerpq que .d-e 
.,acuerdo a·laReJtá 31, •su Secci~n 31.Z, $e extieilda la prórroga para i;emprinfé>rn:i,e de las Res<>luciones <,tel 
Senado 93, US, 59Q, 807 y 816. , . • 

· SR. PRE,SIDENJE: · ¿Hay alguna. objeción? No habieQ.do objeción, Secretaría,proced$"á ,a)íacer .Jas 
an,otaciones correspondientes. ··· · 
La Secretaría qa ~eµta de la siguie:Q.te moción, .escrita: 

~ ':':~) \;:;· ... 
. --·."_;. . -~ . ,:· ' _.,· - - ':\'\" --:,"', 'i,;- '.,·. ·._, . <¿j~;;,::c·,r:~~t,<f .. - . ' -. ' ;. ' 

'IiL~nadt,t JJlie susctjl)e;i,p,¡-f~i~ de,. ta,qomisi~.~,rGobi~rn,ó;·yA~tiji:J:i~rª1es, re:s~to~~nte'' · 
·. solic~ pr9rroga ~ té~o' de ren<iit iiú:Qrtpe's,~ 'de acúerii~ a la1~gla 31 r~~ión 31.i .del :Q.eg~nto,deJ 

Se~t;1~I!ts,,s~guieptes ~idas:. . .... , . ,:fo\ .',,: ,, 

R,és9lÚCÍ()ti~S 'del Seilac:lo 93, l18. 590, 801 y 816." 
' _,· 

SRA. ARCE FERRER:Sefíorl1-esidente .. ·. 
SR~· PRE,SIDEN:TE{ Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER:Sí., también,l11eg9r:<Je·confeccionagpel o~. $!i:&~t~s·del Día <Je.hoy, 

se recibió otra mC>Ción. del compañero senador NlcCiintock Hernández, d, . . sé ,.$olicita a .este Honorable . 
Cuerpo para que se autorice a los senádores Luis Felipe. Navas De León y Carlos JJávila Upez a participar ' 

. para todos .los .fiµ.es legales en todos los trabajos de dicha Comisió.n relacio~ con la .R.esolucián del Senado 
807, ,a partjr del 18 ele abril,clel presente año. . 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero senador McClintock Hern4Ildez, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba y se autoriza a los dos oompañeros Senadores del distrito· Humacao a 
participar en todos los asuntos relacionados con µna Resolución qticfin~ide 'sob~1~lDistrito. de Jiumaeao .• 

• ' • ". ' - ' ,·. ' ' ,, •• ,;.. ' • ' : <)• ' 1,,. . ,- .. . < :· 

• · 14'.\S~cretaria•(iá cuenta de la siguient~mQCión escrita: 

or ef senador Kegeth McCimtockHen:tán&z~, 
•' ' ' -~ . ' .' . ',"' .. . - . ::, ', , ' '' Ji< '. -"'; .~ ... ,' ... u,c ' 

\·11Et·st,naqor,que sus~¿.Pr~i4e6~,¿ÍaÓo~ . ,:, .• 
· .·se aíitori~ •alós.Senadores'Luis.JFeÍipeNa:vas de. :vil 
Hwnácao, a patt¡qip~l p~a ~os)~s ~s:)eiale ~, .• 
· J, Resolu,ci~Jf , . '·· · · · 7,, a.,~;.dé.,: · , 

'•"' •. ·,·:··· <-_: ·>/ ·if:I,.. º'.,.v; 
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SRA. ARCE FERRER: Sí, señor Presidente, para solicitar que luego de la lectura del Calendario, 
tenemos la hoy sesión conjunta con los compañeros de la Cámara de Representantes, es para que se recese 
entonces hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.). 

SR. PRESIDENTE: A la moción de que se proceda con el Calendario de Lectura y una vez concluido 
el Calendario de Lectura se recese hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), toda vez que hemos sido invitados 
a participar en el Cuerpo Hermano de la Cámara de Representantes en las efemérides relacionadas con don 
Ernesto Ramos Antonini, quien fuera Presidente "Speaker" de la Cámara de Representantes. 

¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la moción. Adelante con la lectura. 

Es llamado a .presidir y ocupa la Presidencia el señor Carlos Pagán González, Presidente Accidental. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del .Senado 632, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Salud y· Bienestar Social; y de Banca, Asuntos del Consumidor 
y Corporaciones Públicas, con emniendas. 

"LEY 

Para crear la Ley de Fluoridación del Agua Potable en Puerto Rico; autorizar al Departamento de Salud 
a establecer los parámetros de cantidad y calidad y promulgar la reglamentación necesaria para su 
implantación, a fin de viabilizar la restauración de la· tluoridación del agua potable en Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Por décadas, los problemas de salud del pueblo puertorriqueño han sido muchos y variados. La falta 
de medios económicos en el grueso de la población era uno de los elementos que impedía que los servicios 
de salud existentes llegaran a la población menos privilegiada. 

Hoy, gracias a la reforma de salud implantada por la presente administración los servícios están llegando 
al pueblo en general, sirviendo como vía de prevención a males futuros que podrían dejar una .huella nefasta 
en nuestra sociedad. 

Ahora bien, la salud es un todo integral que de no velar por ella en todos sus renglones, de una manera 
u otra siempre acarreará problemas futuros que de detectarse a tiempo pueden ser corregidos evitándose así 
males mayores y gastos extraordinarios al gobierno. Uno de esos problemas que entendemos merece más 
atención en el área de la prevención es la salud oral. 

Por décadas, los problemas de salud oral en Puerto Rico han sido muchos y la población infantil siempre 
ha sido la más afectada. Estudios de la Asociación Dental Americana y del Instituto Nacional del Cáncer 
indican que la tluoridación del agua potable no es de carácter carcinógeno y reduce hasta un 60% la 
incidencia de caries en los dientes y otros problemas bucales. 

La tluoridación del agua potable constituye una de las medidas más eficaces y preventiva para reducir 
la incidencia de caries dentales. Comenzó a utilizarse desde el año 1945 en el área de Grand Rapids, 
Michigan. Para el año 1950, la Asociación Dental Americana y el Servicio de Salud Pública de los Estados 
Unidos endosaron la tluoridación del agua como una medida segura, efectiva y necesaria en la prevención 
de las caries. 

Hasta hace unos años la fluoridación del agua en Puerto Rico era una realidad p~ro por falta de 
seguimiento, el programa llevado a cabo por la Autoridad de Acueductos fue eliminado, repercutiendo esto 
en perjuicio a la salud de nuestro pueblo. 
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'{\!~',:\,,;~)~ . ::v~ . • •~•' •~ha~ .. 
,., ·, .• . tiV:as- más e~sas· en la lüstoái ·de ~ salud pública:~ El Servieio de Salud .Pública Fedel'ál · 

' 'ti~~e)»i,no p~lítiea p\l&ltca;·,tecc,mendar)a fludtidacfün ~I: agua, esto por e11téJ1<ief 4ue ~t mallte~r fl~l'lll"o 
auiv~les'.wdniqs·~n·:eli~:po~leba,demostr~ te~refectos' ~~ficiosos enfat~ció}!;~'Iiill®l'féD.Ciá. 
de carié~; pertal~s. Además, Ja•ftu()ridación es:prQbablemenw':e1 p.rogí:ant3 de>promoeit>n a~. salud ,or~tmás. 
eó3t~t&tivo,.,que se 'ha identifi~o hasta el presente. · · · · ·· · · · · · 

o,f'.,• ,,, ·,, !.:J,,, ,· . . · ,', • ' ,.,,, ·,. • .-,. •, ,. 

ji ,'t¡.'),·~· :· ...•.. · •. , ·.· ;;'j ·· .. ·•·· 4;• i 

ÚtÍ ~shídi~de · revaJ~~ia de ~es1·ealizaij9,;ecieriteipente,por·la t1.niversicla.4;de Ind,iana,. demostró que 
la pt~valenciade ~es es L5 veces xnayor>•en los escottr~ de Púei:fo Rico que ~n !qs de los Estados \ttddos; . 
l'ol' otro la(lp, se éstiJna qtte'pata ~laño 2000 la pol>laciónen Puerfo ~pe de 65 añO$ o 1l)ás registre un 
:awnento considerable, siendo las canes de raíz más frecuentes en la ádultei y en los envejee~ntes, . · .. · '• , ',, . ' , - ' . -,., •. 

Según 1a·Ley Núm. 5 'de 21 · de julio·de 1977, la responsabilidad de supervisar la calidad <le·•fos. sistemas 
de agua Potable públicas en Puerto Rico descansa en el Dep~nto de Salud. • Por lo cual entendemos que 
de~. set respon&abilidad de dicha agencia velar y reglamentar la cantidad. de· fluoruro en el agua por tener 

. ésta el CQnoeimiento iiecesarió para ~miinar la cantidad adecuada y la población que .pebaser servida ·según 
los recursos y viabfüd,a,.d ~ . del programa.· Blas~Q normatiVQ del programa de flmuidación del agua debe 
ser :del DepartamentÓ<~·•saiud ·mientras• ·que ·el· .. aspecto·.óperacional.dé Ia •.. Autoridadt'4e Acueductos y 
Alcantarillados • 

. µ 1sam1>lea Leg~~laµva. de .. Pu~rto &ito •en su· obligación, 4e "Velar por el biet!estai: del pueblo, est4na. 
•$áriO ,~: él ip.eoáñismo, en léy que ~nnita a :1as , agencias concernidas a restauta,r el mé~o de 

·. tluc,rloicif,n del. agua I)Otable, que •si :liien a:YQ.da· ,a. ia prevención. de enfermedades bu~és i~nte es. 
prevención de la cle~Ílutrición en.el pµe,blo.· Por lb cual, :se • imperativo el restablecimiento de este 
sistema en Puerto Rico Y, a11torizar al Dep~pto de Salud a tegbµnentar y supervisar su implan~ción. 

' . " \~~\. ., . . ' . ' 

OECRETASE l'IDRLA •ASAf,mLEA LEGISLATIVA Dl·l'UERTO RICO: 

Artículo 1.-.Esta Ley se conoéérá'como ."Ley de Fb~otidáéión del Agua 1.><>~le;en~rto Riéo~. 

. Artículo 2;~ Afiil de 'promover la saludp'!lblica por medio de la protección y mantenimiento de la salud 
oral;· el Departamento •de Salud deberá adopta,r aquellas no~ y pr~entos en 'ConfofDÚdadcon fa Ley 
Núm. 5 de .. 21 de julio de t977, mejor conocida corno "Ley para proteger la pureza de las aguas potables de 
Puerto RiC9", y de la legislación o reglamentación federal aplicable para regular la tluoridación de los · 
sistemá$ pilblieos de.agua en.Puerto.Rico. 'El Dep~nto•.de·Sa1ud tendrá la.autorioa<fpara tequerir y/o 

. • autorizar, Por reglamento~ la tluoridación de los. abastecimientos o suministros de agua potable. 
. ' :,,e-' - . . ' ' 

' .. · Artículo 3;.,° F;l Sec~tario cté Salud indi~ará ~tlJª:téglámentación que promulgue.pero sin que se ~ntienda 
.como Uilá limitación lo sig1,1iente~ . . . . • . 
. ' ,-, «<' ' {:\>\:' . 

. r (l) .Mínimo. y má'Kinto' ae .q<>n~ntraaión de .fluóruro qll~ deoe0ser.maíltenido en':la ·tl\l<>ri~ión d~ .los,, 
sis~,mts ~.:agua potal)le, asiíoo~ l9s njveles óptimQs~ · . . . . f . . . i.:'. . . / 
. ·. ,·O?)Reijuisitos y prqeedimientos ,p~~te~t;:,la ~nttacióJt'apropiada~·ni~les :optinlos de tlu~o, 

"in.~uj,eriifo equipo~·pnieba$:, ;registtos~e'm,fo~s.:•: / :/;, ·• . º ·•. . . . . . . ·.•· . . ·.• · · ... 
··.\(C)Iilequl~ito$ ·par,i la.ad1'Cióti de ti~rurdal · ~¡~tltna de. agua etj, el ·~, el .~veJ natural de. f@?l)l.f p 

·•<', •. ,..,-., ·-- ~)~A'!o~~½~G~~ 
;S:\t~;~~:-t;. 
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(f) Determinar la selección de muestras adecuadas y análisis químicos necesarios para identificar las 
concentraciones de flúor en el agua potable de manera que se. puedan mantener los niveles correctos de ión 
en las aguas servidas. 

(g) Mantenimiento de un sistema de datos para la calidad de agua potable desde las plantas hasta niveles 
superiores que permitan mantener un sistema de control de calidad. 

(h) Requisitos de adiestramiento continuo al personal que estará a cargo de la supervisión, evaluación 
y aprobación: del programa de fluoridación del agua. · 

Artículo 4.- El Departamento de Salud deberá establecer, en coordinación con la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, y de organizaciones y grupos como el Recinto de Ciencias Médicas y el 
Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, entre otros, un plan para la reactivación y expansión de los 
sistemas de fluoridación de las aguas potables en Puerto Rico, así como un plan para la divulgación de 
información y educación· de nuestra población. Disponiéndose que el aspecto normativo del programa de 
fluoridación del agua le corresponde al Departamento de Salud, mientras que el aspecto operacional es a la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

Artículo 5.- El Departamento de Salud y la.Autoridad de Acueductos y Alcantarillados deberán radicar 
un informe semestral de los resulta4os y el progreso en el cumplimiento y la implantación de las 
disposiciones de esta Ley durante los próximos tres (3) años. á partir de la vigencia de ·1a misma. 

Artículo 6.- El Departamento de Salud y la Autoridad de Acueductos y.Alcantarillados podrá obtener 
el asesoramiento de profesionales expertos o contratar los servicios de compañías privadas para dar 
cumplimiento a las·disposiciones de esta Ley, según los recursos económicos disponibles. 

Artículo 7. - Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

. "INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social y de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones 
Públicas, previo estudio y consideración del P. del S. 632 tienen a bien recomendar la aprobación de la 
medida con las siguientes enmiendas. 

En el TítUJ.o: 
Línea 3; 

En el Decrétase: 
Página 3, líneas 8 a la 10; 
Página 4, línea 6; 

Página 4, líneas 17 a la 22; 

Página 5, línea 3; 

Página 5, línea 9; . 
Página 5, línea 10; 

sustituir "," por 11 ; ordenar a la Autoridad de Acueductos. y Alcantarillados 
que adquieran el equipo necesario, y para asignar fondos,". 

luego de "." eliminar todo su contenido. 
eliminar desde "Procedimientos" hasta "autorización" y sustituir por 
"Cualquier otro procedimiento necesario". 
eliminar desde "El Departamento" hasta "población." y sustituir por "Se 
ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que adquiera el 
.equipo y todos los materiales.necesarios para iniciar un plan de reactivación 
y expansión de los sistemas de fluoridación de las aguas potables en Puerto 
Rico.". 
antes de "El Departamento de Salud'' añadir la siguiente oración "La 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados podrá implantar el sistema de 
fluoridación por etapas en un término que no excederá de tres (3) años.". 
luego de "Ley" sustituir "," por "." y eliminar el resto de la línea. 
eliminar todo su. centenido · e insertar un nuevo Artículo 7 que · lea como 
sigue: 
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..• ;~l ;Pr9yécto del Senado· ~~f prcétenfie cr~ar .. la,. ,Ley··.~ :fhloridacit1n :~ÜA.gihfl>o~Je .en Pu~rfu. ro~o: 
auto~ al Depattamentd ,de Salud ª. establecer los>parámettos de qafi~ y. ,cAli4ac;I y pi:omwgar fa 
regl8'tnentaci6n necesaria para su implantación,·a fiil'de viabilízar la res.taura6i6n de la fluorida.ción detagua 
potable de Puerto Rico. · · · · · · 

Por décadas, los problemas de saluq;.í(JelpueblQ puertomQ.l:leño i,an sido muchQs y varÜidQs, • . .La.falta 
de medios éconómicos en el grueso de la población ~ra uno de .los elemeJ1tos que'jrtipedía que los. servicios· . 

. · .. de, sallld existentes. llegará a la •poblaQióJl ,.menos priv:ilegiada.. · · :;¿~: ?:, 
. ·1 ·~- <•,<·."~·-

La reforma. de salud. lllJ!llantsAa por el.>G~biemt) de I>uett~ Rico ha l~ra<lo q~te~t9~ s~tviGfoi llegµe,ri 
al pueblo en general. Sin: exnbargo, la sal~ es un toqo integral que de nQ'.i:vel~ por, ella ,eil todo~ sus 
renglones acar~á problemas futuros y. con ~l!~·•yores oosto~.;al g~~e{DP.. Uno de esos"rengl9n~s esla 1 

.salud oral. · · · · '\ · · , · · •. · · · · 

Por décadas, los pre>ble~ de.s~ucf oraf en Pilerto llic:6.hap sido mué1\0$)iendo la pobladón hlfa:ntil 
la tpá,s afectada. . , . . '· 

La Ley Núm. 376. de 19 de ;,mayo de 1952 asignó $96,0QO .a la; Autoridad .. de Acueductos y 
Alcantarillados de.PuertoJljco para la compra é'/lé1 équipo, material y wo de. obra. aJos :fmes,~e agregar 
fluorµro 3:· lás· aguas de los acueductos de la Isla, pero por falta de seguimiento el progrPllJ8·:(ue eliminad(); 

Resta.tirar la fluorida:ción dei agua potable. en Puerto Rico es un compromiso de la preseQte 
~sttac~p, por ser este un asunto de salud de vital importancia. 

La fluoridación del agua potable ha sido eje de oontroversias. Por un lado están los ·que la apoyan 
indicando que :teduce hasta un 60% la incidencia de caries en los dientes y otros problemas bucales y por ~lto 

· lado están los que se oponen al coi&idetar que este, oomponeJ:1te es uno que m,er,ece ptayor estu(ijt ;por su 
posibilidad de .ser carciI16geno. · · · · · · · 

" ' "¡' 

La Comísión. <le. Salud Y:'.SJenestar .SQCial celebr~-qna Audi~(}ia,:Plíbl~ el 214e octtxbre <le .. ·1997 1,d<>A<le .· 
se ¡1tesentaron elCalegi<> de Cirujanos Bentistas de Puen6' R,i~ yelCc>Ié:gio de Quínncos. Además,_ se había 
ci~ a Ia.Autoddad <le,Acuedu~s>y .• M~llados (A.A.A.), ,la'Qfic~ de Geréncia y._Presupuesto, el 
·R@intq:dé:Cienciás. Méqi~t·:de · \a l;Jiuvetsida(i,de .J>Í!érto:)lioo y .el,~~nto·~·Salú4, ·Dé tos qi~4Qs, .• 

. ,uej10.' COU1PaJecierona1 l~,áidienp~; .iólo. la Á.AA y ei J)epartámento de• SaltHt~~nviaroµ. s~ponencia ·~r 
esérit~,~pero recibimos e,l ~,~ttcio d~ :f~:'p~µeiÍQi~)~1l~(átlas al P;r9y~to deJá C•a 13~~'.q~ ti!;JJ$:;lps,<,, 

,"t. :,~m~~•~s ~\§1,:~ .. :.•.,r.;t,•.i .•. enté.,•.· i;~~ .. •~;;(•,:i}:, • '''.;,1> • . '"ic.,.,••.C'Pd ,·'. 
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Señalaron que a principio de la década de los 80, el Cirujano General de los Estados Unidos solicitó la 
investigación a fondo sobre los efectos, propiedades químicas y fisicas del fluoruro y su posible toxicidad. 
En este reporte se detalla los niveles de fluoruro considerados efectivos contra las caries y osteoporosis de 
acuerdo a la edad. También estableció el límite máximo permitido en la fluorización en los Estados Unidos 
a no más del doble de la concentración óptima recomendada. La Asociación Dental Americana recomienda 
concentraciones de 0.7 a 1.5 ppm como óptima para el agua potable. 

Otro detalle que ofreció el Colegio fue que la concentración de fluoruro en el agua debe variar de 
acuerdo al clima del área ya que el consumo diario de agua de la población en climas más cálidos (como en 
el caso de Puerto Rico) se espera sea mayor a los que viven en áreas más templadas. 

Añadieron que el costo de la fluorización depende de 1a naturaleza del equipo usado. y de la necesidad 
de personal para el manejo de la maquinaria. Para 1989 el costo anual en los Estados Unidos promediaba 
entre 35 a 40 centavos por persona. 

De acuerdo al Colegio el fluoruro ejerce su efecto de prevenir las caries (efecto cariostático) a través 
de su capacidad de alterar el ambiente fisioquímico de los dientes, y afecta los microorganismos de la placa 
dental bacteriana. 

El flúor es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre; por lo tanto, cada fuente de 
alimento y agua puede contener, por lo menos, trazas de fluoruro. El fluoruro ha estado presente en nuestro 
diario vivir y en nuestra dieta desde mucho antes de descubrirse sus efectos beneficiosos. Numerosos estudios 
han comprobado relativa seguridad de este agente; sin embargo, como cualquier otro agente terapéutico, altas 
concentraciones del mismo pueden causar reacciones tóxicas en el ser humano. 

Estas surgen de la ingestión de soluciones que contengan una concentración excesiva de fluoruro. Para 
los adultos seguramente es letal entre 5 a 10 gm. de fluoruro de sodio. En los niños fluctúa entre 0.3 a 0.5 
gm. El Colegio subraya que 1a ingestión de fluoruro a través del agua potable es un medio seguro, ya que 
la concentración óptima es de 1 ppm que equivale a 0.OOlmg./ml. y que está muy por debajo de la dosis 
considerada letal. Añaden que uno de los efectos más notables de toxicidad es la fluorosis dental, que 
consiste en una pigmentación amarilla y marrón en los dientes. En la fluorosis dental los últimos estudios 
revelan que el efecto negativo del fluoruro es uno meramente cosmético y no detrimental a la salud. 

Otro de los hallazgos que. destacaron de la ingestión regular de fluoruro es un aumento en 1a densidad 
de los huesos, especialmente las vértebras. Este descubrimiento ha servido de fundamento para fomentar 
tratamientos de fluoruro sistémico para disminuir la incidencia de osteoporosis. 

Por otro lado, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico ofreció los siguientes 
comentarios en ponencia escrita recibida en la Comisión de Salud: 

"En el proceso de transición en la prestación de servicios de salud uno de los aspectos 
fundamentales es la utilización de tecnologías apropiadas para el mantenimiento y promoción 
de la salud y la prevención de las enfermedades. 

Los cambios ocurridos en los hábitos y patrones de consumo de la población han aumentado 
el consumo de azúcares refinados de distinta naturaleza, los cuales favorecen la generación 
de las caries dental .. 

La carie dental es una condición que afecta tanto la dentadura temporal como la permanente 
y en consecuencia puede afectar a todas las personas durante su ciclo de vida. 

La carie dental es una condición que se puede presentar en todas las personas 
independientemente de su condición social y económica. Si embargo, la capacidad educativa 
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Consumidor y Corporaciones Públicas tienen a bien rendir su informe final recomendando la aprobación del 
P. del S. 632 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

(Fdo.) 
Hon. Aru'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 993, y se da cuenta de 
un informe de la Comisión de Salud y Bienestar Social, con enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar un Artículo 3A; enmendar el inciso (h) del Artículo 5, el Artículo 32 y el primer párrafo 
del Artículo 38 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada; enmendar la Sección 2 de la 
Ley Núm. 111 de 30 de junio de 1957; y enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971, 
a fin de facultar al Secretario de Salud establecer mediante reglamentación las cantidades por concepto de los 
derechos a ser cobrados por los servicios que presta el Registro Demográfico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Registro Demográfico de Puerto Rico, sus subregistros y registros subalternos tienen una 
responsabilidad importante en la custodia y expedición de diversos tipos de récords, certificados y otros 
documentos. Estos récords y documentos constituyen la fuente básica de datos para la producción de 
información de estadísticas de cuyo análisis se pueden detectar los cambios demográficos que ocurren en un 
Pueblo. 

Para agilizar los servicios que le presta al pueblo de Puerto Rico, el Registro Demográfico, se encuentra 
en el proceso de mecanizar todas sus operaciones. Esta mecanización ha sido sumamente costosa. 
Actualmente, la ley vigente dispone cantidades de derechos a pagarse por diversos servicios que brinda el 
registro que no son suficientes para sufragar el costo de esta mecanización de los servicios. Para agravar esta 
situación, hay documentos que se encuentran en unas condiciones de deterioro que se hace difícil, y en 
ocasiones imposibles, expedir copia certificada para ser utilizados como fuente de referencia. Es necesario 
pues, entre otras cosas, detener el deterioro de estos documentos, y de ser imposible reconstruir estos 
documentos, extraer la información de los libros para transferirla a otros medios ya sea éste papel, película 
o material magnético. Además, es necesario proteger, mantener y conservar los documentos del Registro 
Demográfico. 

Las enmiendas facultarán al Secretario de Salud a establecer, mediante reglamentación, los derechos a 
pagarse por los servicios que presta el registro demográfico. Estas enmiendas son necesarias para mejorar 
la importante función del Registro Demográfico como custodio de documentos vitales del pueblo de Puerto 
Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se adiciona un Artículo 3A a la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada, para 
que se lea como sigue: 
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de derechos, pero sin gastos para el Gobierno de Puerto Rico, transcripciones de todos los certificados de 
nacimiento, casamiento y defunción que se registren, las agencias del Gobierno federal o estatal cuando se 
fueren a utilizar para fines oficiales, y asimismo se expedirán transcripciones de certificados de nacimientos, 
a petición de parte interesada, para ser usados exclusivamente para fines electorales en casos de recusaciones 
o contrarrecusaciones. La copia del récord de cualquier nacimiento, casamiento o defunción, después que 
sea certificada por el Secretario de Salud o por la persona autorizada por él, constituirá evidencia prima facie 
ante todas las cortes de justicia de los hechos que consten en la misma. Por la búsqueda de cualquier 
documento o infonnación en el archivo del Departamento de Salud, cuando no se expida copia certificada 
alguna, los interesados pagarán la suma [de dos (2.00) dólares] que se establezca por reglamento, en sellos 
de rentas internas.._ por cada hora o fracción de hora que se emplee en buscar dicho documento o 
información, y los que se cancelarán adhiriéndose la totalidad del sello cancelado en la nota negativa que se 
expida haciéndose costar en la solicitud la palabra "Despacho" [sic] y la fecha correspondiente; 
Disponiéndose, además, que el Secretario de Salud llevará un récord de todos los sellos de rentas internas 
cancelados por concepto de copias certificadas y notas negativas expedidas por él o sus representantes 
debidamente facultados. Las cantidades recaudadas por este concepto ingresarán [en el Tesoro. Estatal] al 
Fondo General. 

ti 

Artículo 5.- Se enmienda la Sección 2 de la Ley Núm. 111 de30 de junio de 1957, para que se lea como 
sigue: 

"Sección 2.- En cada verificación certificada que se expida según la Sección 1 de esta ley, deberá 
cancelarse por el Registrador Demográfico un sello de Rentas Internas por el valor [de cincuenta (50) 
centavos] que se determine mediante la reglamentación que a ese fin adopte el Secretario bajo las 
disposiciones del Artículo 3A de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada; salvo en aquellos 
casos en que otras leyes autorizan que se expidan certificaciones de nacimiento, matrimonio o defunción libres 
de derechos." 

Artículo 6. - Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de· 1971, para que se lea como 
sigue: 

"Artículo 4.-
A petición de parte interesada, el Secretario de Salud o la persona por él autorizada, deberá expedir 

copia certificada del acta de divorcio o anulación constante en el registro de divorcios y anulaciones del 
Registro Demográfico, previo el pago, por cada certificación que se expida, de la suma [de cincuenta (50) 
centavos] .._en Sellos de Rentas Internas, [la) que se establezca a tenor con la reglamentación que a ese fin 
adopte el Secretario de Salud bajo las disposiciones del Artículo 3A de la Ley Núm. 24. de 22 de abril de 
1931, según enmendada. La mitad [del cual] de dicha suma se cancelará en el certificado que se expida y 
la otra mitad quedará adherida a la solicitud. Podrán expedirse copias certificadas libre de derechos en las 
mismas condiciones y para los mismos propósitos que se expiden copias certificadas de las actas de 
nacimiento, casamiento y defunciones. La copia del acta de divorcio o anulación certificada por el Secretario 
de Salud o su representante constituirá evidencia prima facie ante todas las cortes de justicia de los hechos 
que consten en la misma. 

En caso de no aparecer registrada o archivada el acta de divorcio o anulación se expedirá una 
certificación negativa en la forma que se expiden certificaciones negativas de las actas de nacimiento, 
casamiento y defunciones." 

Artículo 7 .- Esta Ley comenzará a regir a los (90) días después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Salud y Bienestar Social, previo estudio y consideración del P. del S. 993 tiene 
a bien recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas: 
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El Departamento de Justicia indicó que el Registro fue establecido mediante la Ley Núm. 24 de 22 de 
abril de 1931, según enmendada, 24 L.P.R.A. secs. 1041 y ss. y quedó adscrito a la División de Registro 
Demográfico y Estadísticas Vitales del Departamento de Salud de Puerto Rico. Dicha ley establece la 
cantidad a ser cobrada por concepto de las copias de certificados de nacimiento, defunción o matrimonio. 
Al presente la misma es de $2.00, según se dispuso mediante la Ley Núm. 22 de 19 de abril de 1983, que 
enmendó el Artículo 5(h) de la Ley Núm. 24, supra. 24 L.P.R.A. sec. 1073 (Sup. Ac. 1997). 

Con relación a las solicitudes originadas por las distintas dependencias del Gobierno el Artículo 38 de 
la Ley Núm. 24, supra, dispone que las agencias federales y estatales podrán obtener libre de derechos sin 
gastos para el Gobierno de Puerto Rico, las transcripciones a usarse para fines oficiales. 

Exponen que la norma general en cuanto a la expedición de certificaciones de documentos por parte de 
las agencias de gubernamentales o por la Rama Judicial, es que en los casos en que la ley no fijare otros 
derechos, se recaudará 25 centavos por página en cuanto a copias certificadas de documentos o récords 
oficiales; y 50 centavos por el certificado del funcionario que lo expide ... 

Indican que la medida dispone que las sumas recaudadas por este concepto pasarán al Fondo General, 
lo que es consistente con las normas expuestas en la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, Ley 
Núm. 230 de 23 de julio de 1974, en el Artículo 2 inciso (i) sobre la no creación de fondos especiales. 

OGP reconoció los méritos de la medida aludiendo que ésto le brindará al Departamento de Salud la 
:flexibilidad de ajustar estas tarifas a tono con el costo actual de prestar los servicios. 

Añadieron que el Registro Demográfico se encuentra en el proceso de mecanización. Ya esta fecha ha 
logrado la expedición mecanizada de certificados de nacimiento, cuya fecha de terminación fue 1992. El 
certificado de matrimonio se logró el 27 de enero de 1995, y el certificado de defunción el lro de agosto de 
1997. Esto constituye una parte de la mecanización de las operaciones, ya que la meta final es entrar la 
información (datos) de estos documentos desde el Nivel Local directamente a la Computadora. 

De acuerdo al Departamento de Hacienda, las leyes vigentes disponen cantidades de derechos a pagarse 
que resultan insuficientes para sufragar los costos administrativos y de la mecanización que requiere el prestar 
estos servicios. Señalaron no tener oposición, desde el punto de vista fiscal, a la medida. 

DACO, por su parte, manifestó en su ponencia que resultaba necesario evaluar los efectos de un posible 
aumento en los derechos a pagar por estos servicios, entendiendo que un aumento sustancial podría limitar 
el acceso de los ciudadanos de escasos recursos a empleos, educación u otros servicios que presta el 
Gobierno, en los cuales se les requiere presentar documentos que expide el Registro Demográfico. No 
obstante, en la audiencia pública, el Registro Demográfico hizo claro que aquellas personas de escasos 
recursos que se ven imposibilitados de pagar el costo por el servicio se le da el mismo de forma gratuita. 

El Departamento de Salud señaló que la Oficina del Registro.Demográfico de Puerto Rico es responsable 
de la inscripción de todos los eventos vitales: nacimientos, matrimonios, defunciones, muertes fatales que 
ocurren en Puerto Rico. Archiva y custodia permanentemente estos documentos y expide copias certificadas 
de los mismos a petición de la "Parte Interesada". 

Por la naturaleza de sus funciones, garantiza la confiabilidad de los datos que genera para fines legales 
y estadísticos. Las estadísticas vitales constituyen una herramienta indispensable para el análisis y evaluación 
de los problemas sociales, económicos y de salud. Esto les permite determinar anualmente las causas de 
muerte, los nacimientos y matrimonios entre otros datos de información, con los cuales se afectan 
proyecciones con el fin de detectar problemas de naturaleza demográfica así como la utilización adecuada para 
propósitos de planificación. 

Sostiene el Departamento de Salud que para continuar el plan de mecanización, se requieren recursos 
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..•.• adi.ci~nale~par,que·lofogr:J~() se.ptiéd~®lll~nek~n·nívéles .·~ecuado~: ... Aíiaden •.. que fa I.Uecani~clCión •• es un 
· eleieep.t<l incljs~e~~al>le· pai:a .lla.cer ftente .a Ji del1landa qe los seJ:Vicios qrie alp!esente ·está en 1,ioo,000 · • 
expediciones de.~ocµmentos •al año.. . . . .· . ·. . . 

C>.ttó puntdde~fat1.i~ortancia·.·es .. la'.coriservacióh de los dócumentós·•originales de los .cuales son···. 
custodio por mandatp de]eY. · Actualmente e:xistenvolümenes deteriorados los cuales ·hay que reconstni:ir .y 
otros se ha perdido· la infom1ación, 

Entienden .que se· deben allegar recursos pai:a atender otras prioridades tales· como: 

"'Mejoran:ñento de facilidades y equipo. 
" Mantenimiento y expansión del sistema mecanizado. 
~. Mejoramíento del servicio de. expedición· de· certi:ticados. 
- Mejoranñento para los empleados, entre otr<ls. 

Por todo lo anteriormente. expuesto la Comisión de Salud y· Bienestar Social recomienda la aprobación 
del P. de1·s. 993 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asuntoe1.1el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto clel Senado 1012, y se da cuenta 
. ele un informe. de la Comisiqn de Gobierno y. Asuntos. Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para adiciop.ar un inciso 13 al Artículo 58 de!Código Político de 1902, segútr enmendado, a fin de 
facultar al Secretario· del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de· Puerto Rico a proveer y 
mantener oficínas para el uso del Comisionado Residente. 

EXPOSICION DEMOTIVOS 

La labor que realiza la figura del Comisionado Residente en pro delbienestar del Pueblo de Puerto Rico 
es reconocida por todos los sectores de nuestra sociedad. Este. es quien representa.· la posición de. nuestro 
gobierno en todos.los asu:r¡.tos que se suscitan a nivel congresional,inclusive algunos a nivel presidencial, que 
intervienen con las relaciones entre el Gobierno de Puerto Rico y el Gobieroode los Estados Unidos de 
América. 

Aunque el salario y oficinct en Washington D. C. son pagados por el Congreso, este funcionario colabora 
continuamente, por la naturaleza de su cargo, con el Gobierno de Puerto Rico y merece tener a su disposición 
facilidades de. oficina y personal en el· Departamento de Estado de Puerto Rico, desde donde pueda .tener un 
mayor contacto con sus representantes y con· asuntos particulares. de sus funciones. 

Como cuestíónde hecho, dicho f?epartamentoha.pue~to, tanto al actual Comisionado Residente, como 
a sus 40s antecespres, tales oficinas, con .1~ anuencia. de la Asamblea Legislafü:a y deJ .· Qoperoador;é• S,in · 

··· e111ba,t$'O; la Oficina del Contralor ha señalado. que el Departamento de Estado no goza de· uqa autorización 
especWca enJey pOrproyeertoda facilidad. .· . •• .. 

,iiF~é?r tal tr1dtiy~; eiia;re®anteJa.apfobiéion•tieiesta medicla ~t1e facliltaríµ s~b;et~ri◊ (l~IDéfjartameritó .{ 
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de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a proveer y mantener en su cede oficinas para el uso 
de ex-gobernadores y del Comisionado Residente. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se adiciona un inciso 13 al Artículo 58 del Código Político de 1902, según enmendado, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 58.- Además de los deberes que acaban de señalarse, incumbe al Secretario: 
l. . .. 
13. Proveer y mantener oficinas para el uso del Comisionado Residente en sus diversas funciones de 

servicio al Pueblo de Puerto Rico y de así éste solicitarlo. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 1012, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El propósito del P. del S. 1012 adicionar un inciso 13 al Artículo 58 del Código Político de 1902, según 
enmendado; a fin de facultar al Secretario del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a proveer y mantener oficinas para el uso del Comisionado Residente. 

El Comisionado Residente representa la posición de nuestro gobierno en todos los asuntos que se 
suscitan, a nivel congresional o presidencial, con relación a Puerto Rico y los Estados Unidos de América. 

Según se desprende de la exposición de motivos de la medida, dadas la naturaleza de las funciones del 
Comisionado con relación a Puerto Rico, es hace necesario que este tenga.disponible una oficina donde pueda 
tener un mayor contacto sus representantes y con asuntos particulares a sus funciones. 

El Departamento de Estado ha puesto, tanto al actual Comisionado Residente, como a sus dos 
antecesores, tales oficinas, con la anuencia de la Asamblea Legislativa y del Gobernador, Sin embargo, la 
Oficina del Contralor ha señalado que el Departamento de Estado no goza de una autorización específica en 
ley por proveer toda facilidad. 

Los miembros de la Comisión que suscribe entienden que es apremiante que se faculte en ley al 
Secretario del Departamento de Estado a proveer y mantener en su sede una oficina para el uso del 
Comisionado Residente. 

En reunión ejecutiva celebrada, y por las razones previamente expuestas, luego del análisis de la medida 
y de la información disponible, vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomienda la aprobación 
del P. del S. 1012. . 

Respetuosamente Sometido, 

(Pdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales" 
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. · .. Seccion l-- $é reasigna al Municipio de Aguás Buenas, la cantidad de cuatrocientos (400), dólares con 
'.el pliopóslto de cubrir gastos operationales de las Pequefias Ligas de Beisbol, de los fondos consignados en 
la R C. 35() del 14 de agosto de 1997, destinados a cubrir gastos de celebración de Iasc.Municipiá.das~ 

Sección 2 . .:.: Los fondos asignados en,es~ Resolitción Conjunta, podran parearse .~n apot1aciones 
privadas. estatales, municipales o federales; · 

Sección3.- EIMµnicipio de Aguas'Büénás, son:teterá ala Cólllisión deHacien4adel Senado.un:info~ .·· 
de l~i~ón a la. té~cjón 'de láS. obras 'y mejoras pennaµeates que se. detallan en la Seccíó11 l de esta 
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"·INFORME 
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... ;:··•V~stta Comisión de H~JeJ)dat.pi:,yi<f.estudiQY:~~ráción dela R.·C~del S. 77Zl~ene, •. elJiioilQr 
de recoµiendar. ante este Alto CUerpo, · la aprobacjón>de esta medi<Ja C9Il enmien<Jas: 

En, el Texto: 
Página J, líneas 2 y 3 

Página 1, línea 3 
Página 1, líneas 3 y. 4 

Página J, . línea 
~ · · lín 

En'el Títulof · 
. j>ágin6,·1, líneas l y :i . 

. ~ . 

Tachal;. !"con el propósito de cubrir gastos operacionales de :las Pe<weñas 
•'Ligas'qé Beisbol" ... · · · · 
Tachar "R. C. 350 del" y sustituir por "Resolución Conjunta Núm. 35Q de". 
Tachar "destinados a cubrir gastés. de celebración de las Municipiadas:" y 
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·Beisbol/. · · 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Aguas Buenas, la cantidad de cuatrocientos (400) 
dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para gastos 
de funcionamiento de las Pequeñas Ligas de Beisbol; 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. del S. 772 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 774, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de San Sebastian la cantidad de 2,000.00 dólares anteriormente asignados 
para asfaltar el camino del Bo. Aibonito Guerrero hasta el hogar del señor Manuel López Nieves mediante 
la Resolución Conjunta del Senado número 350 del 14 de agosto de 1997, para ser utilizados en la 
construcción de una rampa y acceso para ambulancia a la residencia del señor Manuel López Nieves del 
sector Los Chaparros del Bo. Aibonito Guerrero, que sirva para atender problema de salud en esta familia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Municipio de San Sebastian la cantidad de 2,000.00 dólares anteriormente 
asignados para asfaltar el camino del Bo. Aibonito Guerrero hasta el hogar del señor Manuel López Nieves 
mediante la Resolución Conjunta del Senado número 350 del 14 de agosto de 1997, para ser utilizados en la 
construcción de una rampa y acceso para ambulancia a la residencia del señor Manuel López Nieves del 
Sector Los Chaparros del Bo. Aibonito Guerrero, que sirva para atender problemas de salud en esta familia. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 774 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 
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EneITexto: 
Página 1, línea 1 
Página 1, líneas 1 a la 4 

Página 1, línea 5 
Página l, línea 7 
Página 1, línea 8 

Página 1, 

Página 1, Hnea 9 

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

Página 1, línea 5 

Página 1, línea 6 

.. T~fll:;n: "Sebastian"y sustituir por"Sebastián" .. 
. Táchatdesde "2,000.00 dólares"hasta"350 del\! ysustituir por ndos 

mil (2,000) dólares; .de los fondos consignados en Ja Resolución 
Conjunta Núm. 350 4e". . · · ·· 
Después de "Nieves" insertar ", seguro social #583.-05-3579,". 
Tachar "asignados'' y sustií.uir por "reasignados", 
Tachar todo su contenido y sustituir por ''con aperiaciones pl"Ívadas, 
estatales, municipales o federales.º. · 
entre Jas líneas 8 y 9 Insertar "Secdón 3.- El Municipio de Sán 
Sebastián someter~ a la Comisión de llaciendadel Senado un infon:ne 
final sobre los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta.". 
Tachar "3" y sustituir por "4". 

Tachar "Sebastian" y sustituir por "Sebastián". 
Tachar desde "2,000.00 dólares" hasta "350 del" y sustituir por "dos 
mil (2,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución 
Conjunta Núm. 350 de". · 
Tachar "del sector" y sustituir por ", seguro .social #583-05-3579, 
del Sector". 
Tachar ". ti y· sustituir por "; y para autorizar. el pareo de los fondos 
reasignados.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasigria:r al Municipio de San Sebastián la cantidad-ele dos mil (2,000) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para ser utilizados 
en la construcción de una rampa y acceso para ambulancia a la residencia del señor Manuel López Nieves, 
seguro social #583-05-3579, del-Sector Los Chaparros del Bo. Aibonito Guerrero, que sirva para atender 
problema de salud en esta familia; 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. del S. 774 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 776, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Par~ptsignar a la,.Administración de Servicios Genérales., la cantidad de cinco ,@1 ·(5,000) dófares,,de 
la Resolµi;;jónConjunta NÍI.m .. 350 de· 14 de agosto de 1997 p~mfla cÓmpra de equipó, m~teriales escolares,' 
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materiales para la reparación de viviendas y compra de medicinas para personas de escasos recursos, 
donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas 
que operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural 
y mejorar la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; para autorizar a la Administración a 
recibir donativos y aportaciones particulares; y el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cinco mil (5,000) 
dólares, de la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997 para la compra de equipo, materiales 
escolares, materiales para la reparación de viviendas y compra de medicinas para personas de escasos 
recursos, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o 
deportivas que operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico. 

Sección 2.- La Administración de Servicios Generales, deberá rendir un informe detallado a la Comisión 
de Hacienda del Senado sobre el uso de los fondos aquí asignados. 

Sección 3.- Se autoriza a la Administración de Servicios Generales a recibir donativos y aportaciones 
particulares para los propósitos que se especifican en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza a la Administración de Servicios Generales al pareo de los fondos asignados con 
aportaciones particulares, municipales, estatales y federales, para los propósitos que se especifican en esta 
Resolución Conjunta, 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 776 tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 1, línea 5 
Página 2, líneas 3 a la 5 
Página 2, línea 6 
Página 2, línea 8 
Página 2, línea 9 

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

Después de "1997" insertar ",". 
Tachar "cívicas" y sustituir por "cívicas". 
Tachar todo su contenido. 
Tachar "4" y sustituir por "3". 
Después de "en" insertar "la Sección 1 de". 
Tachar "5" y sustituir por "4". 

Después de "1997" insertar ",". 
Tachar "cívicas" y sustituir por "cívicas". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cinco mil 
(5,000) dólares, de la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para la compra de equipo, 
materiales escolares, materiales para la reparación de viviendas y compra de medicinas para personas de 
escasos recursos, donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, 
educativas o deportivas que operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar 
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social,. deportivo,. cultural y ·•fuéjorarla~idad de ví&~i.enlcualq_uiermqnj.cipio ~ Pllerü>Rich;·pata·autorizar 
a iá ·A4mínistración ... arecibir·.·do~tiyosY ·apc,rtaciones·particula,.-es;,y .. • .. •el pareo d.e.•Ios•fonijqs asignados. 

Los fondos para la realizacié)n de. los propósitos que. se detallan en esta ntedícla, . ~stán CCln~mplad.os 
dentro del marco presupues~io del gobierno. La Comisión ge Hacienda, no tien.e ol)jeción a la aprobación 
dela misma, . que ha sido considerada en Reunión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienqa la aprobación de la 
R~ C. del S, 776 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se .lee la Resolución Conjunta de la.Cámara 1275, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad totalde siete mil (7,000) dólares< 
originalmente asi~dos al Municipio de Toa Baja para mejoras al control de acceso aJa Asociación de 

· Residentes Urbanización Lagos de Plata, Inc. mediante la Resolución Conjunta Núm. 289 de· 10 de•. agosto 
de l997;·para mejoras a las canchas de lasEscuelas Altinencia Valle Santana del Bo: Campíllas y la Escuela 
Josué Robles del Bo. Ingenio del Municipio de Toa Baja y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es necesario para el desarrollo completo ·· de un ser humano el que éste interactué en diferentes facetas 
físicas, sicológicas y•educativas que le ayuden a forjar un balance entre sti aprovechamiento académico y 
su desarrollo físico. Para lograr este. propósito debemos integrar en el desarrollo educativo de nuestros niños· 
y jóvenes, fomentando el deporte. Para este propósito de.hemos tener las facilidades adecuadas para fomentar 
estas actividades en nuestras escuelas. 

La escuelas Altinencia Valle Santana del barrio Campanillas y la escuela José Robles del barrio 
Ingenio del Municipio de Toa Baja durante años han estado brindando una enseñanza académica de 
excelencia pero es necesario para expandir aún mas esta enseñanza el que integre actividades. deportivas a 
su currículo. 

Esta resolución tiene como finalidadasignar la cantidad de siete mil dólares ($7,000.00) a las escuelas 
Altinencia Valle Santana del barrio Campanillas y a la escuela José Robles del barrio ll,lgenio .del Municipio 
de Toa Baja para realizar mejoras a sus respectivas canchas. Estos fondos se utilizarán conforme a los 
términos de esta resolucióh, cuya finalidad es contribuir al bienestar y desarrollo ele los estudiantes de las 
referidas· escuelas. 

RESUELVESEiPOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

··secpióR 1,,.se.reasi~{:a1 Depaitament(>de lR.ecreación ·y ·.Deportes la· cantiqa.d de. Siete mil fl,000) 
~ólar.es 8~igi{tallne~t~ ás~Ilád()f a1 ·• ~~I)icipio de Toa l3ajapara mejoras aj con~r~.de .icceso r l~ Asr9iaci~n · .. 

. pé:R.e~j(le11t~sUrbáíl~~éiólliL~go~(ie:~Iatt1;1~c;med~ante.laR.es9lución<;o~jt;.ntaJN.tJm:'···•~8Q.del@.deagosto 
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de 1997; para mejoras a las canchas de las Escuelas Altinencia Valle Santana del Bo. Campillas y la Escuela 
José Robles del Bo. Ingenio del Municipio de Toa Baja. 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1275 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 

En la :Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 1 eliminar "interactué" y sustituir por "interactúe" 
Página 1, línea 9 después de "exceñemcoa" insertar "," 
Página 1, línea 11 eliminar "resolución" y sustituir por "Resolución Conjunta" y en la misma 

línea, tachar "($7,000.00)" y sustituir por "(7,000)" 
Página 2, línea 2 eliminar "resolución " y sustituir por Resolución Conjunta" 

En el Texto: 
Página 2 , línea 2 

En el Título: 
Página 1 , línea 1 

eliminar "contro" y sustituir por "control" 

despúes de "cantidad" eliminar "total" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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. 1275 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 de la Cámara 1277, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de tres mil (3,000) dólares de fondos 
originalmente asignados al Departamento de·Recreación y Deportes para la Liga de Softball del barrio Coto, 
Inc. y la Liga Atlética Policiaca del barrio Cibao consignados en la Resolución Conjunta Núm. 566 de 9 de 
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. /·~~i&, t:~~ ~.·· .18'1> ,~·J/~~;~¡;¡,~~ii~ 
~ fomtos ori.~n~1a&i~~ al Dep ,· .... , .... · <f~ Recréaci<5n y ~eportes .pantJa,~iia de S9~b.~f ~t .. 

' : ·b~o Coto,,. Jnc .• Y,la Liga ~~ét~ca .. P9líciaca ;;lel· baftj:ó Cibao .co~ig~os. en Ialt~~I~ión CQnj\il\ta Nlmt.j~iF 
·::C566: de 9 ae ,i;~tiembre de 1996, <Qichos fo~qs .se· uijJ~~ :c:,l>ara ·suftagar,;p~ de• la~ gastos de·• 
· t)m.ciopamiento dél Festi~al del tejido. · · · · · ·· · •. ' · · · · · · 

• 1 • •· . ,/::Se~i~n 2~.,Esta Los fünd~s consig8ªddi ;~µ• está R.~s<>lucióÍl C::t)IljJJnta p~án ser pareados.•~'n ióiidó~.; ·· 
· estátaitá., federtµes, i,xnm.icipal~s y'Í~.particuláreS. · 's · .. ;,• .· .,. . . ··'· . . t . . ... 

Sécción 3.-Esta.ResoluciónéonjUnta .comenzará a tegk•fümediatan,ie11~\1espués de su aptob~~ion:." 
"INFORME. 

AIJSENADO DE PVERTO<RlCO: 

.. Vuestra Comisión de Hacienda, previc;> estudiq y consideración de la R. C. de laC. 1277,,tie11e. et)io~Ór 
de recom~ndar ante este Alto Cuerpo, la aprobacióp de .esta medida sin enmiendas. · 

ALCANet ·»tLA'.~l>mA 
.. • . • ... · .. .•·... . . . . . . , i¡f;••. .·.. , , . . . . .. . . . ;;~ · .. · · .. ·.·. ,i 

.'. , .r.o~1(9ndos parª la r~~iq11 de los pr,-O¡jósitos..que se ~tiq¡m~n e~f;á medida, ~$~·conteinpl~ps 
<~n:tro · del marco:,presupuestario:del gÓbierno. La Cóinisión de Haci~ no tiene oJ>j,iíátr aJa aprol1AAi4Ij 
de la misma, que ha sido considerada en Reunióli,'.Ejecutiva~ ' . ,,,.. . .. 

. En virtud•de lo anteriop:nente expuesto; vuestra Comisión de Hacienda recofuienda'.' l~ á~robaciónde ·~ 
R. C. de la C. 1277 sinenl)Üeb~., . . .. . 

Respetuosamente sometido,· 

(Fdo~) 
Roger lgle,sia.s. Suárei 
Presidente · · · 
Comisión de Hacienda:" 

Ct>nfi. pi,óxinio. asunto éfi e1 i:ª1enthrio de Lectura~ S7l~ la Resóluc(ón Conjunta de la ·c~J279' . 
y se·dacµenta. ~.PD informe de IaComisión deJJa.cien~, ~in ~~ndas- · . ·. · ,· , :: ✓:C:. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección L-Se reasigna al Municipio de Yauco la cantidad de cuarenta y dos mil cuatrocientos (42,400) 
dólares originalmente asignados para la adquisición de terrenos, construcción de cancha de baloncesto y 
mejoras al Parque Ligas René Alfonso y Parque de Pelota Chapulí, Bo. Brinas de dicho municipio 
provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 para el desarrollo de facilidades 
deportivas en el municipio de Yauco. 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con otras aportaciones municipales, estatales 
y federales. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1279 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto CUerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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. 1279 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda 11 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1280, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Peñuelas la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para llevar a cabo lo descrito en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta. 

RESUELVESE POR IA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Asignar al Municipio de Peñuelas la cantidad de diez mil (10,000), provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para los siguientes fines: 
a) Aportación a la Sra. Irma Collazo, Bo. Caracoles I 

Parcela #55, para la compra de materiales de 
construcción para su hogar ................................... $4,000 

b) Mejoras y compra de materiales de construcción 
para hogares de personas indigentes ............................. $6,000 
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Sección 2.::Bsta Resolución Cop.jiinta coin~w;árá. a •·regir .íh,m~dil~el!t~ después d,e,csu aprQlJaeí9n? 

AL SENADO DE. Pl.J:ER'I'O RICO: 
. -. . -

•. ,, 

Vuestra Comisí9nde.Hacienda, prev;i~.esto.dioy·consideraciónde·laR.·t. de liC. 1280 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprabacipnde esta medida con em1üendas. · 

En·elTexto: 
Página 1, línea 1 tachar "asignar y sustituir por "se asigna" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda·tecomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1280 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión· de Hac:íerida" · · 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Coajunta de la Cámara 1282, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacíenda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Coi;poración para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad. de cincuenta mil 
setenta dólares con setenta y siete centavos (50,070.77) de sobrantes de fas Resoluciones Conjuntas descritas 
en la Sección .1 para obras y• mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 22; autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Coi;poración para el Desarrollo Rural. de Puerto Rico la cantidad de cincuenta 
mil setenta dólares con setenta y siete centavos (50,070.77) de sobrantes de las Resoluciones Conjuntas 
descritas en esta Sección para obras y lllejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 22: 

R. C.491 de 11 deagostode 1994 ...•..... i ...•............... $4,780.77 
R .. c. 314 de 6 de agosto de 1995. > .............. , . . . ... . . . . . . . 2,.500.00 
R. C. 4~2 de 13 de agosto de 1995 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 4,000.00 
R. C. 314 de 6 agosto de 1995 ............•........... , . . . . . . 2,000.00 
R. C. 432de Bdeagost()de 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . •. . • . . . . . 8;000.00 
R·C.417 de 11.de.agostode 1996 ........ · •.......•... ·.; ··•.• ...... 7,000.00 
R~ e: 269 de }9 dejllllio de l99fr . . . . . . , , . . . . . . . . . . , . . . . .. , . . . . 9,2,50.00 
R. C. 410 de 20 de ªgosto de 1996 . . . . . . . . . .. . . ... '. 12,?40.00 
Total . . .. •,·'. ..• 1 • •• $507070.00 
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Sección 2.- Los fondos consignados bajo esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con otros fondos 
estatales, municipales, particulares y/o aportaciones del Gobierno de Puerto Rico. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1282 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIJ)A 

La R.C. de la C. 1282 propone asignar a la Corporación• para el DesarroUo Rural de .PuertQ Rico, la 
cantidad de cincuenta mil setenta dólares co setenta y siete centavos (5(),070. 77) de sobrantes de las 
Resoluciones Conjuntas descritas en la Sección 1 para obras y mejoras permanentes en el Distrito 
Representativo Núm. 22; autor,izar 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, westra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1282 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1284, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CQNJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Canóvanas la cantidad de,miI quinientos (1,500) dólares originalmente 
consignados a favor de las Pequeñas Ligas de Canóvanas mediante la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 
de agosto de 1997; para transferir a la" Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol de Canóvanas, 
Inc." y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Canóvanas la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares 
originalmente consignados a favor de las Pequeñas Ligas de Canóvanas mediante la Resolución Conjunta 
Núm. 354 de 14 de agosto de 1997; para transferir a la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol 
de Canóv~s. Inc. 

Sección 2;-Los fondos aquí asignados podrán ser pareados con fondos municipales, e~tatales y/o federales. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjtmiat:omenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

2681 



OOEPUE 
.· .~•. . . . ..~ . 

'Vuestra Comisión de gacienda, previo esttidípy consideración d~)ª R. c{c1e la c. 1284, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su,aprobación sµrenmiend.as. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. dela C. 1284 propone asignara! Municipio de Canóvanas, la cantidad de mil quinientos (1,500) 
dólares, origiJµlmente consignados a favor de las Pequeñas Ligas de Canóvanas mediante la Resplución 
Conjunta Núm. 354 de 14 de agostci de 1997, para transferir a la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles 
de Béisbol de Canóvanas, Inc. · · · 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto. vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida sin enmiendas. · 

llespetliosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara P92, 
y se· da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION .CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de cinco mil novecientos (5,900) dólares, 
originalmente asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 12 de agosto de 1997para que 
seanpagados a la Ferretería Dávila, del Sr. Emilici Dávila de Vega Alta, por concepto de compra demateriales 
de vivienda para la residencia de Y omarie Santiago Alvarez, calle Río Corozal - Parcela325, Brisas ele 
Tortuguero;. Apartado #5, Vega Baja, Puerto Rico; seguro social#: 598-03-0139. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA·DE PUERTO RICO: 

Sección L-Se reasigna al Municipio de Vega Alta la cantidad de cinco. mil novecientos (5,900) dólares, 
originalmente asignaclos mediante la Resolución Conjunta Núm. 346 de 12 de agosto de 1997 para que sean 
pagados a la Ferretería Dávila, del Sr. Emilio Dávila de Vega Alta, por concepto de compra de materiales 
de vivienda para la residencia de Yomarie Santiago Alvªrez, caUeRíoCorozal -Parcela325, Brisas de 
Tortuguero; Apartado #5, Vega Baja, Puerto Rico; seguro socíal #: 598--03-0139. 

Sección 2. -Yomarie Santiago Alvarez fue. referidapor la Sra. Nilda AgostoJvlaldonado,. trabajad()ra social 
de[J)epartamento dela Familia de yega Baja para ayudar a Yomarie Santiago Alvarez en la reparación de 

·. su :vivienda debido a sus,escasós recursos económicos. 
"--i•"_(· _> ---, -·.::_.:->- -. . :,: . . :- .- .- . -· ·-: --r- - . . , . 

s .•. e ... c.ci.ótf 3.;fst-Jé¡¡Juii~1i-~órijuntaeoínenzarai··regir••··iIÚI1edl~~ente••fl. e. s., .. P .. 0.u. e.).· .. ·· .. d.· .. e. ~u aprobac.•Jóti/''1:, 
•,' . ' '•"'" . ' ,.-:· '_.,_ ,.·•;-",.-_,-.;·--• ',· _ ... ··-.- ·_- ,.-,'-"·. _', .-·,' . ·-,' ,_. ,' ",'. '',.."' _.,,_ ·. ;_, 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1292, tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, líneas 1 a la 9 Tachar todo su contenido y sustituir por "Sección 1. - Se reasigna al Municipio 

de Vega Alta la cantidad de cinco mil novecientos (5,900) dólares, de los 
fondos consignados enla Resolución Conjunta Núm. 346 de 12 de agosto del 
1997, para la comprade materiales y reparación de la vivienda de Y omarie 
Santiago Alvarez, S.S. #598-03-0139. 

Sección 2.- Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas, estatales, municipales o federales. 

Sección 3.- El Municipio de Vega Alta someterá a la comisión de Hacienda de la Cámara un informe final 
sobre los propósitos establecidos en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta". 

Página 1, línea 10 

En el Título: 
Página 1, . líneas 1 a la 6 

Tacjar "3" y sustituir por "4". 

Tachar todo su contenido y sustituir por: "Para reasignar al Municipio de 
Vega Alta la cantidad de cinco mil novecientos (5,900) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 12 de agosto de 1997, 
para la compra de materiales y reparación de la vivienda de Y omarie Santiago 
Alvarez, S.S. #598--03-0139; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Yomarie Santiago Alvárez, con dirección en la Calle Río Coroza!, Parcela 325, Brisas de Tortuguero; 
Apartado #5, Vega Baja, Puerto Rico, fue referida por la Sra. Nilda Agosto Maldonado, trabaja.dora social 
del Departamento de la Familia de Vega Baja, para ayudarla en la reparación de su vivienda debido a sus 
escasos recursos económicos.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Vega Alta la cantidad de cinco mil 
novecientos(5,900)dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 12 de agosto 
de 1997, para la compra de ateriales y reparación de la vivienda de Y omarie Santiago Alvarez, S .S .#598-03-
0139; 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 tieneobjecióna 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 
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.. ~espetiíósJ@e,ite Sotneti(:tÓ, 

(Pdo.) . . .···.·.· .· ... · 
· ·· RQgerJgiesias Suárez 

Presidente 
. CQinisión •. de Hacienda" 

Cómo ptóximo asunto en el ()alendario de Lectura, se lee la. ~esolución Conjunta de la Cámara 1298, 
y• se da cuenta· de· un informe de. la Comisión· de Hacienda, con enmiendas. 

''RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Isabela la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para que a su vez los 
transfiera al Hogar Albergue Mujeres en Restauración de Isabela, Inc., entidad sin fines de lucro, para 
repataciones y mejoras al sistema eléctrico y otros componentes de la planta física del albergue, y para indicar . 
la procedencia y autorizar elpareo de los fondos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Hogar Albergue Mujeres .en Restauración,. entidad sin fines de lucro ubicada en Isabela., provee 
servicios a :mujeres que se enfrentan á'crisis en sus vidas. Siendo ésta una de las áreas de gran alÍrp.enfo en 
la necesidad de nuestro Pueblo, eLAlbergue requiere que gu planta· física, por ejemplo su sistema· eléctrico, 
se someta a reparaciones y mejoras para poder atender su clientela. La Administración del Hogar Albergue 
ha informado de la necesidad inmediata de reparaciones montantes a veinte mil (20,()()()) dólares. Un análisis 
del balance presupuestario vigente revela que l<1 partida de fondos no .comprometidos del tesoro estatal 
contiene aún fondos suficientes paraatenderestanecesidad, •. porlo cual la Asamblea Legislativa puede actuar 
para satisfacerla, 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Isabela la cantid<id de veinte mil (20,000) dólares para que a su vez 
los transfiera al Hogar Albergue Mujeres en Restauración de Isabela, Inc., entidad sin fines de lucro, para 
reparaciones y mejoras al sistema eléctrico y otros componentes de la planta física del albergue. 

Sección 2.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados por esta Resolución Conjunta con cualesquiera 
fondos municipales, estatales, federales o privados para los que fueren elegibles. 

Sección 3.-'Esta Resolución Conjunta entr.irá en vigor inmediatamente despuésde su aprobación.ti 

"INFORME· 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C; dela C. 1298, tiene el honor 
de recomendar á este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas. 

En la ~xposicjón.<de Motivos: 

Página, • 1, Jí11e417 
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En el Texto: 
Página 1, línea 4 tachar "albergue" y sustituir por "Albergue" 

. En et Título: 
Página 1, línea 4 tachar "albergue" y sustituir por "Albergue" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1298 propone asignar al Municipio de Isabela la cantidad de veinte mil (20,000) dólares 
para que a su vez los transfiera al Hogar Albergue Mujeres en Restauración de Isabela, lnc., entidad sin fines 
de lucro, para reparaciones y mejoras al sistema eléctrico y otros componentes de la planta fisica del 
Albergue. 

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 considera& en Sesión Ejecutiva . · 

En virtud de lo .anteriormente expuesto, vuestra ComisióQ, de Hacienda recomienda la aprobación de esta 
medida con-enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisiónde·Haeiénda11 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución d,el Senado 352, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

~a ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambieñtales y Energía y de Asuntos 
Federales ·y Desarrollo Socioeconómico que realicen un estudio de viabilidad para establecer UIUi flota 
pesquera en Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Puerto Rico es una isla y como todas fas islas, depend~ pricipalmente del movimiento marítimo para su 
industria y comercio. La transportación marítima es uno de los factores vitales de la economía de Puerto 
Rico y las leyes de cabotaje,a su vez son factores de la transportación marítima. 

El caso de Puerto Rico es el siguiente: en la actualidad el Gobierno Federal tiene jurisdicción exclusiva 
sobre las leyes de cabotaje. Esto significa que toda la reglamentación del tránsito marítimo de Puerto Rico 
se determina en los Estados Unidos. El tránsito marítimo de Estados Unidoss se divide reglamentariamente 
en dos categorías. La primera se llama Tránsito de Altamar (High Seas Navigation) y la segunda Tránsito 
Costanero. El Tránsito de Altamar consiste de la transportación de carga y pasajeros entre Estados Unidos, 
Europa, Japón y demás éontinentes y países extranjeros. El Tránsito Costanero consiste de la navegación de 
barcos de matrícula americana entre diversos puertos de los Estados Unidos en sus lagos y demás cuerpos 
de aguas interiores y entre Estados Unidos y Puerto Rico como sería la "Flota Pesquera". La navegación de 
altamar está protegida por una serie de subsidios federales. que tienen el propósito de compensar la gran 
diferencia de costos de operación que existe entre los barcos de matrícula norteamericana y los barcos 
extranjeros. 
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Et'l'ráns.ito Costanero de~afortµpa.damente?fü}dísfrufa de.l · pago de subsidi<>s, por qµe está protegido de 
.... lil:conipeten.cia de ·barcotrex;trari.jer~s PQt.•.l?s :Jeyes•~•·· cabotaje .que dispQnen .9ue. •tp4a Ja tli~Spqrtafión .. de ..... 

carga y pasajeros entre Jós distintos puertos de :estttdos Vnidos por sus dos y de~ cuerpós de a~s, 
interio.res y entre Estados Unidos y Puerto Rico tiene qµe hacerse en barcos de IIUltr{cula norteamenc~. : · 

. _ _.. .. __ -,_·> 

Para los trabajadores de tnuell~s de Puerto Rico y para más de sus 6,000 cottiponentesla concesión por ·· .. 
parte . de Estados Unidosal pueblo de Puerto Rico de la facultad de aprobar ~us propias leyes de cabotaje 
significaría la probabilidad o viabilidad de establecer una nota pesquerapuertprriqtteña, . ofreciendo mayores 
oportunidades de trabajo. EsJácH entender .que si los costos de transportación marítima se redujer~ ya que 
son los más altos. del mundo el comercio aumentaría.Y .esto significaría mayor tonelaje de .carga para ser 
manejada por los trabajadores de muelle en Puerto Rico. · 

Por otra parte en la actualidad la marina mercante norteamericana está tripulada por marinos nacidos en 
los Estados Unidos y por marinos puertorriqueños que ostentan juntos la ciudadanía norteamericana en todos 
los puertos que visitan. Esto significa que las ·oportunidades de empleo. de la actual marina mercante 
norteamericana las disfrutan indistintamente marinos norteamericanos y marinos puertorriqueños. Esta 
situación variaría si Puerto Rico tuviera la facultad de aprobar sus propias leyes de cabotaje y de establecer 
su propia marina mercante dándole así una buena viabilidad a Puerto Rico para tener una flota pesquera. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l.- Se ordena a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales·y Energía yde 
Asuntos Federales y Desarrollo Socioeconómico que realicen un estudio de viabilidad para establecer una flota 
pesquera en Puerto Rico. 

Sección 2.- Las Comisiones rendirán u11 informe con sus conclusiones y recom,erida~tones qe:qtro de 
noventa (90) días después de aprobada esta Resolución. 

Sección· 3. - Esta 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 respetuosai:nente, somete el 
informe sobre la R. del S. 352, con las siguientes enmiendas. 

En el Texto: 
Página 2, Línea 1, 
Página 2, Línea 2, 

Página 2, Línea 4, 

tachar "Se orde11a" y sustituir por" Ordenar 
entre "de'' y "Asuntos"insertar" Gobierno" en esaisma línea tachar 
" Desarrollo Socioeconómico que realicen" y sustituir por" realizar " 
.tachar "con sus" Y.sustituir por " contentivo de sus hallazgos, " 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrafo 1, Línea l, tachar "una isla'' y sustituir por II un archipiélago " en ~sa misma línea abr 

. "todas las islas," y sustituir por " tal " 
Página l, Párrafo 1, Línea 3, · después de "fa~tores" insertar "detenninantes" 
Página l~ Párrafo 2, tachar todo su contenido y sustituir por 

!'El caso de Puerto Rice en esta círea es suma,,nente particular ya qur el 
Gofüerno Federql,}14 o.cupado el campo errlo que a esta. mt1teria se refiere. 

··.··•:Estósig,iijifa qTJelasleyesconcemientesaltrcínsitO. mtlfÍti'irp en la Isla.se 
detrrm,itJ.drien eld]o,igreso4e losE~tados Unidos.> . . .... · .. ·.. . .·. · ... · ...... 
La l?:egtamentat:iqn 11Ulrltil1Ul vigente,··· y qy,e e~ de .ap[icació1i. a Puertcrl(ico, •· · 
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se divide en dos (2) categorías, la primera (1 ra) conocida como Tránsito de 
Altamar (High Seas Navigation) la cuo.l consiste de la transportación de carga 
y pasajeros entre Estados Unidos, Europa, Japón y demás continentes y países 
extranjeros, y la segunda (2da) que es denominada como Tránsito Costanero, 
se refiere a la navegación de barcos de matrícula americana entre los diversos 
puertos de Estados Unidos, sus lagos y cuerpos de agua navegables, así como 
Puerto Rico. 

La navegación de altamar está protegida por una serie de subsidios federales 
que tienen como propósito primordial el compensar la diferencia de costos 
de operación existentes entre los barcos de matrícula norteamericana y los 
extranjeros. " 

Página 2, Párrafo 1, Línea 3, tachar " probabilidad o " 
Página 2, Párrafo 2, Línea 1, tachar "en la actualidad" y sustituir por ", " 
Página 2, Párrafo 2, Línea 2, tachar "por marinos puertorriqueños que" y sustituir por 

" Puerto Rico los cuale 
Página-2-, Párrafo-2,·Línea-4, -después-(ie.-"mdistintamente-" insertar'~ ttmt<r-los--"-- -
Página 2, Párrafo 2, Línea 5, tachar "y marinos" y sustituir por 1' como los " 

En el Título: 
Página 1, Línea 1, 

Página 1, Línea 2, 

tachar "energía" y sustituir por "Energía " con letra mayúscula 
en esa misma línea al final de la línea insertar " Gobierno " 
antes de "Asuntos" insertar " y " en esa misma línea tachar 
" y Desarrollo Socioeconómico que realicen" y sustituir por " realizar " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 352, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos 
Ambientales y Energía y de Asuntos Federales y Desarrollo Socioeconómico que realicen un estudio de 
viabilidad para establecer una flota pesquera en Puerto Rico. 

Toda isla o archipiélago tiene por su naturaleza que depender del movimiento marítimo para establecer 
los mecanismos de comercio que sostengan su economía para poder vivir. Puerto Rico, como uno de estos 
entes topográficos, depende del tránsito marítimo para su industria y comercio. 

Cuando se aprueba la Ley Foraker el 12 de abril de 1900, el Congreso de los Estados Unidos, de ese 
entonces, puso en práctica su voluntad de crear un régimen francamente colonial en Puerto Rico, su recién 
adquirida posesión insular. El Acta orgánica de 1900, como también se le conocía, tuvo dos (2) propósitos: 
regular las relaciones políticas y económicas entre la Isla y los Estados Unidos, y organizar un gobierno civil. 
Dispuso, además, el "cabotaje" o incorporación de la Isla al sistema de navegación norteamericano, 
acompañado de un sistema arancelario ya existente en los Estados imponiendo un 15 % de arbitrios sobre los 
embarques de ron y azúcar que revertirían al tesoro de Puerto Rico. 

Al presente, el caso sigue siendo el mismo, Puerto Rico vive atado a las leyes de cabotaje que no le 
pemriten la libre competencia ni la navegación indiscriminada a los diferentes puertos fuera de los Estados 
Unidos, a la vez que las oportunidades de empleo para nuestros marinos mercantes, así como los estibadores, 
son menores por la situación que impera bajo esta reglamentación. 

Si se diera el caso de que la Isla pudiera librarse de las leyes de cabotaje, los costos de transportación 
marítima se podrían reducir o hacerse más competitivos en el mercado actual,redundando ello, en mejores 
y mayores oportunidades de empleo para nuestros estibadores y el recibo en nuestros muelles de mayor 
tonelaje. 
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La Corrµsión deAstintos Jnt~mos entiendesal~<iable se;re!lljceet•estu<Ji<> •. de.·.viabiUda<t que ~rdeila.esta .···• 
medida., ya/que de .ser. p0sfüle>~l establec.imient<Y cle•.·U~ flota pesqueta e1tla•.•.Is}Jh. nos p9ngría ;~ t11ejc,r 
posición para la competencill que enla actualidad e~iste efl el mercado marítimo .nacional. 

.· ..•. ··.· PortO<i() lo antes expuesto~ Yt.t!!stra. ~omisión deAsuntos Intern1s · previo. estu<Jio y consideración (lela 
R. de}$; 352, recomienda laaprobac~ón de la misma con las enmiendas contenidas en este infonile. · 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee 1a Resolución del Senado 1034, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para solicitar al Servicio de Extensión Agrícola, Centro de Investigación y Desarrollo de la Acuicultura 
Comercial en Puerto Rico (CIDACPR) del Recinto Universitario de Mayagüez, y a la Compañía. de Fomeo.to 
Turístico, en su programa artesanal en coordinación con el Departamento de Educación, que se estudie la 
vfabilidad de· establecer algunos programas en los que partit;ipeR el grupo de estudiantes de alto riesgo 
matriculados en· la Escuela de la Comunidad Segunda Unidad· Antonio Ríos ubicada en el. Barrio Río Blanco 
delI)istrito Escolar de Na.guaba. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Antonio Ríos, del distrito escolar de Naguabo, tiene una 
matrícula activa de 400 estudiantes aproximadamente. De la misma, un grupo de 67 estudiantes, tiene bajo 
aprovechamiento académico. Muchos de ellos, del nivel intermedio abandónaría11 la escuelapara aumentar 
elporcentaje de desertores escolares. 

Al establee<:lr varios proyectos auspiciados por el Servicio de Extensión Agrícola, el Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Acuicultura Comercial.en Puerto Rico (CIDACPR) e industrias afines que 
está desarrollando el Recinto Universitario de Mayagüez, y la Compañía de Fomento Turístico con su 
programa artesanal, se motivaría a estos estudiantes de alto riesgo, a participar activamente. Esto los 
mantendría interesados en seguir matriculados. 

Es pecesario que exista1a planificación apropiacla con el Departamento. de Educación con· estas agencias 
para que todas puedan desarrollar en la facilidades de la escuela, los programas y estrategias 
coordinadamente. 

La escuela de la comunidad, tiene a~tonorrúa docente y adJninistrativa la cual le faculta para p()11er en 
práctica innovaciones programáticas· y curriculares que se adilpten a las necesidades de los estudiantes., 

RESlJELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

. Sec~Mm 1.·,..sé solicita al. SepVifiº ae.I3xtepsi<1n AgrJcóla, Centro d~Investigacióny\Desarrollq~••· la 
. Acµiculturacomercial ap,Pu<:rtp ~i:o (flt>A.CPR)del Recitlto lJniyersitark~ de.May~ez,. y aJ'1.f0illpañía 
de¡.f4pµientg,T1.1tís~ico,·.• en. s1t;ptogr~ ... :u15~~,1.·.·e11· .. colabQf<\C¡~ny····{:OOfdinaciórL ?ottel I>epartaJn<:gtp~e·•·•.·· ..... < .• ·•· 
I3(!JJCacjóIJ,, que•.$~ •.estu.clie. la viabilidaµ de:est.ál:)leceraigurioi programa~ enJos que .PaftiCil)eil eUgrupo• ~~\·•·••· . 
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estudiantes de alto riesgo matriculados en la Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Antonio Ríos ubicada 
en el Barrio Río Blanco del Distrito Escolar de Naguabo. 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe en o antes de que finalice la primera Sesión Ordinaria de 
1998, con los hallazgos, conclusiones y recomendaciones a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

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

Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor 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 de la R. del S. 1034, con las siguientes enmiendas. 

En el Texto: 
Página 2, Línea 1 

Página 2,Línea 6, 

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

Página 2, Línea 9, 

Página 2, Línea 9, 
Página 2, Línea 10 a la 12, 
Página 2, Línea 13, 

En la Exposición de Motivos: 

tachar "Se solicita al" y sustituir por "Ordenar a la Comisión de Educación 
y Cultura aque en conjunto con el " 
después de "riesgo" tachar el resto de la línea y sustituir por de deserción 
escolar matriculados en las escuelas públicas de Puerto Rico. 
tachar todo su contenido. 
después de "informe" insertar " al Senado de Puerto Rico, " en esa 
misma línea tachar "primera" y sustituir por " Tercera " 
tachar "de 1998" · y en esa misma línea después de 
"recomendaciones" insertar " . " 
tachar " a la Asamblea " 
tachar todo su contenido 
tachar "4" y sustituir por " 3 " 

Página 1, Párrafo 1, Línea 3, después de "estudiantes" tachar " , " en esa misma línea después de 
"intermedio" insertar " , " 

Página 1, Párrafo 1, Línea 4, después de "desertores escolares." insertar" En el resto de Puerto Rico xisten 
otras escuelas con una situación similar a ésta. " 

Página 1, entre los Párrafos 
1 y 2, 

Página 1, Párrafo 2, Línea 4, 

Página 1, Párrafo 2, Línea 5, 
Página 1, Párrafo 3, Línea 1, 

Página 1, Párrafo 3, Línea 2, 

Página 2, Párrafo 1, 

insertar el siguiente párrafo 
"La escuela de la comunidad tiene autonomía docente y administrativa la cual 
le faculta para poner en práctica innovaciones programáticas y curriculares 
que se adapten a las necesidades de los estudiantes. " 
después de "Turístico" insertar " , "en esa misma línea después de "riesgo" 
insertar " de deserción escolar " 
después de "activamente" insertar " en los mismos " 
tachar "exista la planificación apropiada con el" y sustituir por 
" se ausculten otras alternativas por el " en esa misma línea tachar "con" 
y sustituir por " y " 
entre "en" y "facilidades" tachar "la" y sustituir por " las " 
en esa misma línea tachar "la escuela" y sustituir por " las escuelas " 
tachar todo su contenido 
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4R: iiel S. 1034, tieri~tet. p1-opqsjto 4e ordeimra la; Comisiqn de Éducació~:yX;uliura .. ii, que, en crinjpntÓ 
co~1ti'Se~icio de Extens,i4n t\gncofa , Centre;, ele ,ijlvestig~ción y DeS;utQUo &'fa A~tui-a Comercial en . 
Puerto Rico det R.ecintoU:niveisitario de Mayagü'éi;:y~lá Compañía1tle·t:iomento.·Turístico, en su programa.,: 
Artesanal, ~n coordiliación' c».n el Departamento &?Etiµcación, estudie la viabilidad de establecer prog~ .. 
. e» Jos que, participen los. estndiarttes . de alto' riesgp. ® deserción escolar, matriculados .en· .la esct1ela :de la 
Coniuni$'.d Segunda Uni~ Antonio Ríos, en elBarriolUo Blanco de· N'aguabo.J · . 

' - ' ,. ,, ; • • '✓' ' - • 

La Deserción Escqlar.· se define, .usualmente, como el no c<>tnPletar la· gradija.eiÓll d~ :ijscúela .Superior!. 
Desde una perspectiva económic:a, · el problema del· costo social de la deserción escolar; surge porque las 
destrezas de la persona fo ubiC3.Il en una posición de desventaja con respecto a la proquctividad promedio' dcr 
la población'. Efü) hace qllé la capacidad,:·del, desertor::Jará emplearse y generar un ipgreso s~ µµas 
desventajosa.•·Cuando una ~rsona. abartdt>pa, .1a.,es~~li¡,}a1 soci,~.experime11ta una·lúajµi.ciQn .e¡,.s:Q· 
capacid,ad1p~1;elcrecimient<> económíco;:tfo,q-ge·'i·§ít,ese!'J'.ta.'Ü.tifcosto seéial .· , . . 

···•·. . / ·. .· ,,t,,¿,$,'1Y t('., , :' . . ,. . . ...·. ..· .... . ·. 
De Jcuerqo ·~]).•un estudio··P,ubli~ e#réher6 ~;;~9I,s, ',pa.ra":13l~liste~ rJEd~tiV0·1~;Q .. M~nclfZ, 

. , .. titulad<ff'•~ostos. ,Sociales de' ~~,~erqiónt:;:fis~~ ,el)t PB~o. Ri~!';;'.J~,;~as .. ~ .. •.cr~;dá¡t tje114'n ·a.. ..· 
'.distninllÍt eiltre las pers◊~/:cb11{~yor,nive)<lle.~cá.ción. En el miSJlU>•:Se ~~riló e1tcuatroci~tos'docf{ ·. 
punt() tt;és millones, de dóla.res .f$412.3) él ~tio s~e:ial anual :~r'.émneli .atiiq~1ble a la ~~er~i~n: •Esco\~: r · 
Según el:Estudio,, ~se.vaJpr eq\).ivale ~,trei1ª y $iete por.cielito· (3.7%):®J ,costo sooial to'@.es~o·para 
la actividad criminái en Puerto Rico. ' . .. . . , . . 

Toda vez quela Desercion Esf9la,r es un prolll~ qu~ afee~ a todoil?ue{tó Rico, se:llá in~Jttjdg.#uiesttt 
informe enmiendas a lo~'efectos .. ~. que·•el ·estudio.·que propone esta:·Jles9luci6n abar~ a rodt ¾:~IJ, •· 

- ' .,-, "'i . ./ ,t - . . '. . - ' . ;.¡, ,,,,, 

Esta Comisión. entiende .que. debe bust:arse, alternativas· pa.ra,prevenir l~'i4~s~tii~d:'.~soolm-, por 1~; ,,~ 
considera n~sario. que $'e: lleve· a cabo el estudio que· propQ11e esui meqjda.. · '· · 

Esta Resolu~ión se discutió en Reuniófi Ejeeµtiya ee!Jl)ratfa pórla Comisión· .. de J\.Sllll~qs IntetI;loS. ·. 

Por tod,9- fo e~puesto, vuestra <;omisiÓJI de Asuntos Intenio$, previo estudio Yf~id~aci~n~ JecolllÍ,~da 
la aproqa;ctónde.,.la R. del s. 1~34:, 90n)a~.enmien~.conteni~~~Q.Jes.\e,,itiforme,, , ,¡, . · ·· · 

\k(F90. Y' · .,.;¿ ,'.( i¡~f¡~,' . . 
. Luz z; (Lµ:cy) Arce E~rr~r 
Presiden~;: Jr ; /') Jft" ·. ,:-,í 
C~sión de ~~UTl~S Iriternos.1

'· 

', , , ,'. ,,,,,, ~1r ,, 

.. )>;•'.¡\~· :(·:s:~~~.[;': · 
·~ ! ~~ ,, .,,: 
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"RESOLUCION 

Para ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y de Turismo, 
Fomento Industrial y Cooperativismo realizar una investigación sobre preparar un plan de desarrollo integral 
de ecoturismo para la región oeste. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Puerto Rico cuenta con variados y atractivos recursos naturales a través de todo su territorio. A través 
de los años se ha ido estableciendo una infraestructura turística especialmente en la zona costanera del norte 
de Puerto Rico. El área oeste cuenta con hermosas playas y áreas verdes que pueden ser objeto de un plan 
de ecoturisino intenso en esa área. 

Generalmente el turismo se concentra.en~ región norte y ~ea metropolitana. El área oeste, noroeste 
y sur generalmente ql.le(Jan en el olvido. Sin embargo es en estas regiones particularmente el.oeste que existe 
gran riqueza natural que con organización y dedicación puede ser ap~iada por los turistas. 

El ecoturismo nos permite armOJ:tizar entre el desarrollo económico y la conservación del ambiente y de 
nuestros recursos naturales. El ecoturismo surge con fuerza en las décadas del setenta y ocbentacomoproducto 
del deterioro y desgaste de los parques nacionales de las grandesnacionesindustrializadasmayormente 
localizadas en el hemisferio norte. Es cuandP miles de personasinteresadas en turismo de naturaleza en sus 
estados más vírgenes se enfocan en los países tropicalesy menos .industrializados. las primeras personas en 
disfrutar del ecoturismo eran biólogos, naturistas opersonassensibles a la naturaleza. Luego, se han ido 
incorporando otras personas motivadas por un· crecientesentimiento de preocupación por. la ecología y la 
naturaleza y comienza el desarrollo del ecoturismo. 

Países como Costa Rica poseen proyectos turísticos donde la infraestructura es compatible con el entorno 
ecológico. El ecoturismo es una actividad económica de muchas posibilidades, que puede proveer un impulso. 
económico a regiones deprimidas de nuestro país y no necesita de una inversión de grandes sumas de capital 
por parte del gobierno. 

Puerto Rico, con sus bellezas naturales y su biódiversidad, puede encontrar su espacio dentro del mercado 
mundial. del ecoturismo y así beneficiarse .. económicamente a la vez que conserva sus recursos naturales. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y de 
Turisn:io, Fomento Industrial y Cooperativismo realizar una investigación sobre preparar un plan de desarrollo 
integral de ecoturismo para la región oeste. 

Sección 2.- Las Coniisiones de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales y Energía y de Turismo, 
Fomento Industrial y Cooperativismo rendirán un informe antes de terminar la tercera sesión ordinaria. 

Sección 3 - Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego 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. 1070, con las siguientes enniiendas. 
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En~tTexto: 
'Pá~~2, Líneal,· 

.. Página 2~ Línea 2, 

Página2, Línea 3,•. 
Página Z, · Línea 5, 
Página 2, Línea 6, 

!ªtQar "Se Qrdepá '' y sustituir .por " .Ordenart· 
después de ºTúrismo," insertar·''• Comerc:iq, . '' et1 esa misma1ínea tachar· "una. 
in.vestigaciónlf y sustirufr por "· un estudio " 
.después de "sobre" insertar ''claviabilidad. de 
después de "Turi~riio," inserta!" Comercio, " 
tachar "ter~era seúón ordinaria." y sustit..:.ir por " Ter..:era Sesión Ordinaria. 

· " con letra mayúscula 

ENLAEXPOSICION DE MOTIVOS: 

Página 1, Párrafo!, Línea 2, después de "turística"jnsertar ", " 
Página l, Párrafo!, Línea 4, después de "intenso" insertar". "en esa mismaJínea tachar 

" en esa área." 
Página 1, Párrafo. 2, Línea 1, después de ''Generalmente" insertar " , " 
Página 1, ·Párrafo.2; Línea 2, después de ºembargo" insertar",. '' en esamisma línea después de "regiones" 

Página 1, Párrafo 2, Línea 3, 
Página 1, Párrafo 3, Línea 2, 
Página l, Párrafo 3, Línea 4, 
Página 1, Párrafo3, Línea 5, 
Página 1, Párrafo 3, Línea 6, 
Págína 1, Párrafo. 3, Línea 7, 
Página 2, Párrafo 1, . Línea 1, 

Página 2, Párrafo 1, Línea 1, 
Página2, Párrafo 1, Línea 2, 

Página 2, Párrafo 3, Línea 2, 

En el Título: 
Página 1, Línea 2, 

Página 1, Línea 2, 

insertar " , " 
después de ''oeste" insetar " , " 
tachar "ecoturismo" y sustituir por " mismo " 
después de "industrializadas 11 . insertar " , '·' 
tachar "se.enfocan" y·sustitüir por" dirigen su atención " 
tachar 11las II y sustituir por ·11 l.as " conietra mayúscula 
tachar "eran" y sustituir por '' fueron " 
tachar "un''' y sustituir por " una " en esa misma línea tachar " sentimiento 
de" 
después de "la" . insertar" preservación de la " 
después de ''naturaleza" insertarll. "en,esa misma línea tachar" y comienza 
el desarróllo dél ecoturismo " 
después de "ecomómicaménte" insertar " , " 

después de "Turismo/ i11Sertar º Comercio, f' en esa misma línea tachar 
"unainvestigación" y sustituir por " un estudio·" 
después de "sobre" insertar " la viabilidad de " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 1070, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos 
Ambientales y Energía y a la de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo realizar un estudio 
sobre la viabilidad de establecer un plan de desarrollo integrar de ecoturismo para la región oeste. 

La Constitucíón de. Puerto Rico, en. su Articulo VI, Sección 19, establece como política pública. "la más 
eficaz conservación" de los Recursos Naturales, asícomo "el mayor desarrollo y aprovechamiento'/ de los 
mismo para el Beneficio General de la comunidad. 

Esta disposición constitucional impone al Est<ido una responsabilidad afirmativa d~ conservar y desarrollar 
los recursos· naturales para beneficio .del pueblo. 

El crecirpie.ntourbano e. industrial acelerado que ha sufrido Puerto Rícqdµrante los pasados cincliertta (50) 
años. ~a obliga<t .· aios ·. iol>iernos ... a ~uscar alterna.tiv.~s.p.rra armonizar.la ·.preservaciór del ambiente·•. y •• el 
fomento iridustriál• ! econonrico Y Entre las• alte,riiafjv~~pára .lograr ~.icho .• objettvo. e~táq. declarar cie,rta.s fºIl~s 
espec¡fi,c~s .COlllO·J3osq1,Jes•IEstatales.•.g:{Je,·p(J(SUS µ~r,~e,terísticas particulares, merecen,ptpte~ers.e del•.·.desarroll() 
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urbano e industrial. Otra alternativa es el desarrollo de proyectos de ecoturismo. Esta última armoniza el 
turismo y la ecología. 

La Región Oeste de Puerto Rico, en particular Cabo Montaña, merece protegerse o desarrollarse 
turísticamente en armonía con la presrevación de las mismas, de manera que se cumpla con la disposición 
constitucional, antes citada. 

Esta Comisión entiende que esta medida contribuiría a los propósitos indicados anteriormente. 

Esta Resolución se discutió en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Asuntos Internos, en la 
cual se decidió recomendar a la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía que lleve 
a cabo el estudio que propone esta medida, en conjunto con la R. del S. 1084, por tener ambos propósitos 
a fines. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la aprobación de la R. del S. 1070, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1089, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCIÓN 

Para ordenar a las comisiones para el Desarrollo de San Juan y de Asuntos Urbanos e Infraestructura que 
realicen un estudio en torno a las condiciones en que se encuentra la Represa Las Curías en la Quebrada Las 
Curías del Municipio de San Juan. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En 1946 se construyó una represa de tierra de 75 pies de alto en la Quebrada Las Curías en Río Piedras 
para crear una embalse con una capacidad original de 1, 120 acres-pies de agua. Por años, las aguas del lago 
Las Curías fue utilizada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para suplir de agua potable al área 
metropolitana de San Juan. 

El 14 de septiembre de 1995 inspectores del Comité de Supervisión y Evaluación del Programa de 
Inspección y Reglamentación de Presas y Embalases, que preside el ingeniero Miguel A. Cordero, detectaron 
que existen filtraciones en dicha represa de tierra que, de hacerse más severas, podrían en peligro la 
estabilidad de la represa. Dicho Comité hizo unas recomendaciones en torno a medidas correctivas inmediatas 
y a la necesidad de instalar medidores de filtración para poder estudiar sus flujos. 

Ante los señalamientos hechos por dicho Comité al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea 
Legislativa, es menester que este Alto Cuerpo estudie las condiciones en que se encuentra dicha represa y dé 
seguimiento a las medidas que deban tomarse para garantizar la seguridad del mismo y proteger vidas y 
propiedades que pudieran verse afectados de desestabilizarse dicha estructura. 
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: ~iói.'.Í.~ ::E>i¡bas\comísiones; de~/ ie11dir '\W ~onµe/qJ¡ •-·conten,ga 
~ecemenda~íQJJ~.S::ánte.~•de:~~~uirJ~ 1'er®ra Sesióa Ot~naria.· · ·- ·. ... -- . : .··• 

AL· SENADO b:E·PUERTO RICO 

Vµestra Comísión de A$untos Internos, .previQ ~stdc:Íio yco~idefación/muy. i:espetuosamenté, s9mete el · 
informe sóhre la R. del S. 1089, con. las siguientes enmíendas: ·-

En el Texto: 
Página), Líneal, .·· 

.. Página l; Línea 1; 

Página 1t;Línea 6; 

tachar "Se ordena" Ye sustituir por ·11 Or'iienar " en esa mísma línea, tachar 
"comísiones. para el" ,y $11Stituir por/ti (:omifiones; d<f." 
tachar 1rsan Juanll.y sustiw1r pqf' '} lá Capital " en esa mi.sma linea de~pués 
de 11Y" insertar "q, za·" · > •' · · •· .. . .· 
:~char "resolución" y sustitufü.pb>,:·\Resotuéiórt~" conJetra-mayú.$cula 

' ' \ . ' ,- '.~.- -- ·?t~;¡' - ,. ,- , ' ' - ' ,. ' ,,": •'. 1 

En la 'ExROskión de Motivos: •.. . . . . .. . 
Página Y, Párrafo ;, Lín~a 1, desp~s <:iet!~!~'5.*\i11$ertar ''. , " .. . . . . . 
Página 1, P~afo Z, .Línea 2, tachar l'Embjb1~s" J ~U$fituitpor '.'.B,,.alses:'' 
Página 1, Párrafo Z, Línea 4, taéharS'!poori~ Y s~timit~ :• po7u#'fan1' .·.· 
Página 1, Párrafo 3, Línea 3, tachar "dé'' y sustituir pof" de IÍ sin acento 

1 En tel Títl:dó: . 
Página '1, Línea 1, 

:,: ', ~: ' :e ', 1 ,,:i/2';,::;J-:'.·:\:'.,.»'., ' _._, ' 

desp~S de·''.ordenar" tachar·~lrésto de lai?línea•y sustituiripor " a;lqs 
CQmision(!S de Desq,"qllo dé l<J.. Ca.pita! y a la de Asuntos Urbanos e " 

ÁLCANCE·DJLA MEDIDA 

La R cteCS:<}o89:tiendelpmpé>sitode órdeµar a 1~ Co~§iQnes0 de Desart:0IiodeJa Capital yfiilade. 
Asuntos·urb~os e Infraestructura a que realicen un estudio en: tomo· a· 1as condÍciones en que se ~~c1:1entra 
la Represa Las Curias en la Quebrada Las Curias del MunicipiQ de San Juan. · · 

, ';:- ' . 

Segúll la E~p6sición de Motivos·de fa' medida, ~t'1Comité ~-S~p~~¼¡ion y Evab1a<:ión .del. '.Progrania de 
. (~specci9n. y RégÍáment:acion de Pre~a$ y Eitlbals~s 'rinf;ti.ó :un info~. én el· que señalaron. que•. detectaron 
, .. fflhciones de agua en la teferida rg,ífesa de tierra~ :J~n dicho''infonne •se hicieron recomehdacjones para tQ~ ·· 
. ~daS correctivas inmediatá$ y sefiataron la 11eee~idad de instalar medidores d~ filtración,. . • . .... 

,.···. E,i·á~~hcié>nq~1~?~e~~~·ae la vida y vr~i~d.4eJos c~~os, ~~~ C~mi~lón,:~Pt~enqe.q~:~e9tt.;·~ 
Uev~$~l·~o·el1~Sñr~ic:tqµjtpiopone esta"Jnéttíaa.~r/ "t ·•.· ··· · ·. ••. · ·.•· .. .;'/ 

';;';,;¡, . :~'!t> . . . . . . . . " . . . . 
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Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienda 
la aprobación de la R. del S. 1089, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1134, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Internos, con enmiendas. 

"RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura a que investigue los problemas de abasto 
y calidad de agua que confrontan las Comunidades del Sector Corral Viejo del Barrio Magueyes del 
Municipio de Ponce incluyendo las comunidades de Guaraguao, Tierras Buenas, El Mato, Rincón, Finca El 
Huerto y Portugués. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Durante años las Comunidades del Barrio Magueyes, Guaraguao, Tierras Buenas, El Mato, Rincón, Finca 
El Huerto y Portugués del Municipio de Ponce han confrontado serios problemas en la distribución de agua. 
Estas comunidades, que se suplen del acueducto de Portugués, sufren casi a diario de los problemas de 
interrupción en el servicio de agua y cuando la reciben confrontan problemas de turbidez del líquido. 

Es menester investigar las alternativas disponibles para remediar dicha situación, evaluando especialmente 
los aspectos de abasto de agua, sistema de distribución y la capacidad de la planta de tratamiento que sirve 
a dichas comunidades entre otros. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura del Senado a que investigue 
los problemas de abastos y calidad de agua que confrontan las comunidades del Sector Corral Viejo del Barrio 
Magueyes del Municipio de Ponce y las Comunidades de Guaraguao, Tierras Buenas, El Mato, Rincón, Finca 
El Huerto y Portugués del mismo municipio. 

Sección 2.- La Comisión rendirá su informe a los noventa (90) días de aprobada esta Resolución. 

Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor 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. 1134, con las siguientes enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, Línea 1, tachar todo su contenido y sustituir por " Sección 1.- Ordenar a la Comisión 

Especial para el estudio, evaluación y seguimiento continuo y permanente el 
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· íu11cio~~e11~0 agmirustrativo, operaciorial·y fiscal ... de e la Autwidad 
. A~qedu~tosy A}C8lltarrillados {A,,A..). n .. · .. ··••. .· ; •. 

Ptgh,ia J,. · Línea 2, 
.· Página), Línea 4, 

· Página 1, Línea 5, 

En laExposición de Motivos: 

~Chfr na· qu~ investigue''·. y s11stituir por•." inve~tigar 
. después. de ºPortugués!t insertar f' " en esa . mis~' lín~a. 4espués< de 
"Portugués"\ tachar todo su contenido 
tacllar todo su contenido 

Página 1, Párrafo 1, Línea·2, despúésde l'Pónce".insertar", " 

· En elTítulo: . 
Página!, Línea l, 

Página 1, Línea 3, 

· tachar "de ·Asuntos U rbanose Infraestructura a que investigue''. y sustituir por 
"Especial para estudio, evaluación y seguimiento .continuo y permanente di 
funcionamiento administrativo operacional y fiscal dé la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarrillados investigar " 
después de "Ponce" . insertar " , " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S; 1134, tiene el propósito de ordenar a la Comisión Especial para estudio, evaluación y 
seguimiento continuo y permanente del funcio~ento administrativo operacional y fiscal de la Autoridad 
de Acueductos YAicantarrillados investigar los problemas de abasto y calidad de agua que confrontan las 
Comunidades del Sector Corral Viejo del Barrio Magueyes del Municipio de Ponce, incluyendo las 
comunidades de Guaraguao, Tierras Buenas, El Mato, Rincón, Finca ELHuerto y Portugués. 

La comunidades, antes mencionadas;. están ubica.das en las áreas más altas de Ponce, Según la Exposición 
de Motivos, estas comunidades han sufrido problemas de distribución de aguas, casi qiariamente, ad~más de 
la calidad de fa misma. Esta Comisión entiende que todos los puertorriqueños deben tener servicio de. agua 
suficiente y de alta calidad. 

El 25 <le agosto de 1997, el Senado aprobó la R del S. 771, para crear un Comisión Especial para 
estudiar, evaluar y darle seguimiento continuo y permanente al funcíonamiento admiriistrativo, operacional 
y fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillados. Dicha Comisión tiene jurisdicción para entender 
en la investigación que propone esta medida. · 

Esta Resolución se discutió· en Reunió.n. Ejecutiva celebrada por la Comisión de· Asuntos Internos. 

Por todo lo expuesto, vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, recomienqa 
la aprobación de la R. del S. 1134, con las enmiendas contenidas en este informe. 

Respetuosamente sometido, 

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

C<>lllo próximo asunto en et Calenctario de {#étura, . se da cuenta de un informe final en torno a la 
Resolución del Senado 234, sometido por la.Comisión de .Asuntos Municipales. 

·•Cóiµo l)tióxírno }sµrito :~n el Calen~~ic(~e Le~tuta,·se. Je~ •Ia ••Res.olución.del Sena<lo.· l4t:~, ·. l.a cua(fue 
desp~iada. ~laC:órrtisiónde:f\.suntQs:;ii~111:tos. .·. . . . . . . . . . 
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"RESOLUCION 

Para expresar la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico al señor Rafael Virella Dávila 
por destacarse como Ciudadano Ejemplar. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La grandeza de la Patria se ve reflejada en las ejecutorias de sus hijos y los pueblos pequeños se perpetuan 
en la historia sirviéndole de una a los hijos grandes de esa Patria. 

Uno de ellos es el señor Rafael Virella Dávila. Nació el 22 de octubre de 1937 en el barrio Cibuco de 
Corozal, siendo sus padres el señor Rafael Virella y la señora Natividad Dávila. 

Se casó la Sra. Evelyn Rivera y procrearon tres (3) hijos: Grace, Myriam y Angel. En su hogar abrió 
un taller de ebanistería y por la demanda de producción abrió una fábrica en Isla Verde. En 1989, el 
Huracán Hugo la destruyó, pero eso no impidió que con más bríos renovara su fábrica esta vez ubicándola 
en el Municipio de Canóvanas. 

Se ha distinguido como empresario, líder comunitario, buen esposo, y padre. Ha sido patrocinador de 
muchas ayudas económicas a residentes de Canóvanas en situaciones difíciles y de penuria para ciudadanos. 
Actualmente es patrocinador de la Escuela de Padres del Departamento de la Familia en Canóvanas. 

Es por eso que el Senado de Puerto Rico, consciente de su incalculable participación en el desarrollo y 
progreso de nuestra sociedad, desea extender su más cálida y cordial felicitación y ofrece este reconocimiento 
al señor Rafael Virella Dávila. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico al señor Rafael Virella 
Dávila por destacarse como Ciudadano Ejemplar. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino será entregada al Sr. Rafael Virella Dávila 
y a los medios noticiosos del país para su información y divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1419, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico, a Don Agapito Acosta, Maestro 
Artesano, fabricante de famosos violines, a quien se le rendirá homenaje denominándosele "Gran Maestro 
de este Arte", el domingo 26 de abril de 1998, en la Sala del Museo de las Artes en Ponce. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Don Agapito Acosta, natural de Cabo Rojo, ha vivido en Ensenada, Guánica desde los siete años de edad. 

Ha fabricado chelos, violines y violas de perfección y sonido extraordinario, instrumentos reconocidos 
por grandes músicos locales y extranjeros por las cualidades sinfónicas de los mismos, conocidos como 
Violines Agapito. 
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De sus>ochen~ añ9i y1vidris/ha dedicápo·.sesenta, a, esta .Yirtuosa• llrtesanía deJf,éual ei, un consumado 
rpaestr<> .de g:t'ª1J. prei.tiglo. ··• · 

':·,•>-·-,'< ' 

Tien,e ert trámtteS de pµbJicací<5n sulíbro, Rl Violín, 200 paso.s enla coni,t~tción. . Hombré ~Ildllo, 
esfudioso, emprendedor con profundo. sentúniento artístico .. Cursó carrera ile delineante P91" correspondencia 
en .Lasalle, Extensión University, la cual lepennitió trabajar y cont,inuar sus tareas artesana.les. Como 
anécdota sobre su experiencia, acumulada en sus interesantes vivencias. Construyó su primer violín en 1934, 
el cua.I vendió a su maestro de solfeo por tres (3) dólares, equiva.lell.tes al co~to men~ual de cuatro lecciones 
sobre música de ese instrumento. · 

Dedica su tiempolibr~a.la liturgia y·actividades religiosas en·sli comunidad. Está·muy orgulloso.de 
haber crecido y convivido· en Ensenada, donde junto a su madre y cinco l1ermanos transcurrió su niñez y 
juventud. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Felicitar y extender el reconocimiento del Senadó de · Puerto Rico,. a Don Agapito. Acosta, 
Maestro Artesano; fabricante de famosos.violines, a quien se le rendirá homenaje denominándoselé "Gran 
Maestro de este Arte", el domingo 26 de abril de 1998, en la Sa.Ia del Museo de las Artes en Ponce. 

Sección 2;- Copia de esta Resolución en forma de pergamino, le será entregado a Don Agapito ;\costa 
durante esaactividad. 

Sección,3.-. Copfade esta Resolución, .será entregada a los m~ios para.su divµlgación.· 

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

Como pr6xímo asunto en el Calendado de Lectura, se lee Já Resolución deL Senado 1420, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para felicitar y extender el reconocimiento del Sertadú de Puerto Rico al Equipo Subcampeón de 
Baloncesto Infantil Estatal l1 y 12 años de Morovis, distinción lograda durante dos, (2) años consecutivos, 
al Sr, Harold Padilla Meléndez, dirigente, Sr. Antonio Otero, asistente, sr. Tort1y Rivera Pabón, anotador 
y a los doce (12) jugadóres representantes de la Asociación Moroveña de Baloncesto Infantil. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El deporte es una actividad que inspira y agrupa· a diferentes personas con intereses comunes. Esto se 
refleja en lós equipos y sus integrantes. 

En el caso de la Asociación Moroveña de Baloncesto Infantil, el factor de .cohesión es el bllloncesto, en 
el cual participan pre-,adolescentes de 11 y .12 años .. 

Este equipo ha resultado sub-campeón estatal en las dos últimas' competencias pasando a representar . a 
Puerto Rico en la ciudaCÍ·de Orlando del Estado de Florida, Estados Unidos. 

Ercuadro de baloncelistas infantiles esta representado; por: 

1- H~old. Bi1dílla Padilla. 
,2~Luis··D:.Rivera 
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3.; Cecilio Castellano Negrón 
4- Andrés Pagán La Luz 
5- Ornar Cortés 
6- Gabriel Rosario 
7- Ricardo Otero 
8- Juan Ortega Ríos 
9- Pedro Meléndez 
10- Angel Ortiz 
11-Víctor Soriano 
12,.. Edwin Burgos 

Núm. 30 

Tanto los jugadores, sus,padres, familiares y la comunidad Moroveña, están orgullosos y satisfechos con 
sus logros. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1- Extender reconocimiento al Equipo Su~ampeón de Baloncesto Infantil Estatal 11 y 12 años 
de Morovis, distinción lograda durante dos (2) años consecutivos, al Sr. Harold Padilla Meléndez, Dirigente, 
Sr. Antonio Otero, Asistente y Tomy Rivera Pabón, anotador; y los doce (l2)jugadores representantes ele 
la Asociación Moroveña de Baloncesto Infantil. 

Sección 2- Copia de esta Resolución en forma de· pergamino, le será entregada a todos los participantes 
en actividad alusiva, oportunamente. 

Sección 3,.. Copia de esta Resolución será entregada a. los medios para ser divulgada. 

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 1421, la cual fue 
descargada ele la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico a la Sra, Rosa Angela V alentín 
Vázquez, seleccionada "Madre Ejemplar de Sabana Grande 1998". 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Rosa Angela Valentín Vázquez nació un 3 de enero de 1917 en el Barrio Santana de Sabana Grande. Fue 
la cuarta, de ocho hijos del matrimonio compuesto.por el Sr. José A .. Valentín y la Sra. ,Greg<>ria,V~quez. 
Rosa Angela es producto de un hogar lleno de valores y alegría. Su casa paterna era lugar de reuníón y 
fiestas de los jóvenes del barrio. Es allí precisamente que Rosa conoce a quien se convertiría en su 
compañero y padre de sus hijos, muchos años después 

Augusto Bonillla escoge como compañera a Rosa el 7 de mayo de 1941. En su matrimonio procrearon 
cinco hijos, Amilcar, Efraín, Ada, Angela y Luz Marina. A estos, se añaden 13 nietos y cinco biznietos. 

Rosa Angela y Augusto han dedicado sus vidas a levantar a su familia. Rosa Angela ha sido soporte, 
consejo útil, sabio, compañera, comentario, consuelo ante la tristeza y remanso de paz ante el cansancio y 
el ajetreo diario para toda su familia_ 

Es una: mujer de grandes principios morales y religiosos. . Rosa Angela es una mujer sencilla, humilde, 
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...... eJe@l:, quéridanó sóló J><>f toda su fainilia ~ino por i~s conQcidos y allega.dos. pstas.y ll;lUClJas otras 
c.:uajidad~~ .so11Jas, q~e h~n. de. Rosa, 4,llgela un ser hulillUlQ dignQ ... de emular; . .idnlirar.,y respetar y 
'JJ:lerecedora d,é este recQnocimiento que hqy se•le brinde 

RESUELVESE.POR EL SENADODEPUERTÓRICO: 

Sección l. Expresar la felicitación del Senado de P..:erto Rico a la Sra. Rosa A ... 11ge!a ValentínVázquéz, 
seleccionada.·"Madre Ejemplar de Sabana Grande 1998". · 

Sección 2. - Esta Resolución efiforma de pergamino será entregada a la Sra. Rosa Angela Val~mtín 
Vázquez por el Senador Modesto Luis Agosto Alicea. 

Sección. 3. - Copia de esta Resolución será entregada a los medios de · comunicación del país para su 
información y divulgación. 

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

Como próximo asuntó en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1422, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLlJCION 

Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico a el San Juan MarriottResortpor haber 
obtenido el noveno premioGrandAward Excellence, otorgado potla Organización Puerto Rico 2000,Jnc. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El San Juan Marriott es la primera hospedería de la is.la de Puerto Rico en ganar tan prestigiosa distinción. 
La categoría Grand Excellence es• el mayor reconocimiento a .1a excelencia dentro de los sectores públicos y 
privados de Puerto Rico. El San Juan. Marriott Resort superó una. rigurosa evaluación, donde alrededor• de 
sesenta expertos en la materia evaluaron su ejecución. 

Puerto Rico 2000, Inc. es una organización sin fines de lucro en alianza con la Asociación de Industríales 
de Puerto Rico creada para promover. la competencia. entre todos. los sectores económicos de la Isla. 

El San Juan Marriott sirve de ejemplo para otras hospederías, la gerencia y sus empleados esperan que 
este premio estimule a otrQs miembros de la industria hotelera en todo Puerto Rico. Su éxito se basa en la 
labor en equipo de los empleados y su excelente calidad de servicio. 

El San Juan Marriott considera que la clave para ganar tan preciado premio es la integración que ha 
logrado con Puerto Rico, aprendiendo sobre su gente, su industria de hoteles, casinos y sobre todo, su 
cultura. 

RESUELVESE POR EL SENAI>O DE PUERTO RICO: 

Sección.• 1.'" Extender. fa más. cálida felicitación del Senado·.de Puerto Rico· a el ··San Juan Marriott Resort 
por haber obtenido el noveno premio Grand Award Excellence · otorgado por la Organización Puerto. Rico 
2000,Inc. 

•· ... · .· · ... • . ·.• ·.·..... Copia ® esta Resolución será entregada enJorma de pergamino . al St. Horst E. Sicher, 
º~eµte .. '1e11~ffal;,de1 ~arrJuriwM:arriott y CQpia~ a}<>smedJos. de.comuriicació11 del .• país .P~ta su di1~1gación'. 
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Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura,. se lee la Resolución del Senado 1423, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico durante el mes de mayo, "mes de la 
radio puertorriqueña" a la emisora radial W.K.A.Q. por ser esta la primera estación de radio de Puerto Rico, 
la segunda de nuestra américa hispana y la quinta en el mundo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Hace siete décadas que nuestra Isla tuvo su primera estación de radio, primero que la mayor parte Qe. l9s 
países modernos de entonces; incluyendo a la ~ital federal de Washington D. C. con cuya inicial comienzan 
las siglas de las emisoras en Puerto Rico. 

En el año 1922, se inauguró la primera radioemisora de Puerto Rico, la cual constituye la quinta del 
mundo. El día 3 de diciembre de 1922 el programa inaugural comenzó con "La Borinqueña" escribiéndose 
una página más de nuestra historiá de un pueblo. Esa noche el sueño de Joaquín Agusty se convertía en 
realidad, nacía la W.K.A.Q., "La Primerísima". 

La W.K.A.Q. ha servido bien a Puerto Rico durante muchos años y continuará haciéndolo. La emisora 
ha contribuido al conocimiento e información en materia de noticias, asuntos públicos, leyes laborales, 
política, literatura, salud, ciencia e historia de Puerto Rico, entre otros. W.K.A.Q. ha descubierto y 
fomentado el desarrollo del talento vivo. La emisora ha ocupado, ocupa y ocupará una posición privilegiada 
en nuestra Isla. 

Dentro de los medios de comunicación, no cabe la menor duda que la radio es el medio de mayor la 
calidez, por lo que nuestro pueblo continuará diciendo; "por la radio me entero primero", "la radio seguirá 
siendo la radio". 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico durante el mes de mayo, "mes 
de la radio puertorriqueña" a la emisora radial W.K.A.Q. por ser esta la primera estación de radio de Puerto 
Rico. 

Sección 2.- C9Pia de esta Resolución será entregada a W .K.A.Q. Radio en forma de pergamino y copias 
a los medios de comunicación del país para su divulgación. 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente." 

Como próximo asunto en el Calendarjo de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1425, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. · 

"RESOLUCION 

Para extender la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la licenciada María 
Isabel González de Maldonado, por haber sido seleccionada como "Madre de Puerto Rico 1998" por la 
Asociación de Madres Puertorriqueñas-Madres Americanas, Inc., Capitulo de Puerto Riéo. 
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~ ~sc,ciación :4e Madres Puerforriq~fias la' ,tftt·~eleccionado COJllO Mª'1i"~f de:iiie~'.ffi~ J998,:,en: 
.'teeó~ocfutie11tó:,:~k·•~ exí~~~ traye~tÓria {;l~r~~ y ,¡1t~~í~llál. · péro más qu~,J~o l)6~,$i~aOPt~e, nÍadré 
abnegada, trabajadora f .sácriñéaaalJ:;• • ... : · · 

, ..... · - ,,: .··, .. , , "· _., ,.·,r, ,º 

Pr:o}~si~naÍmente,'ta;li~ncfad~ Gil~ez se 'há.destacZdb'no sólo e~,el .~ dé la E<ltí~i6n,. s~C 
también egla Judicatura, pon,lie ftlngió .C4:>ll!b',Jue~,Especbú eel Centro·Jud;.ciat<le San. Juan •. Adeipás, es 
1ina destacasia siíder qué por:~uopos años ha itindádo servicio comunitario~ siendo reconocida ell~umerosas 
E>Ca$iones por la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociaclón <le:J{utná~np§ Ausentes y la 
Asociaci~n tté 'Graduadas de la Universidad de Pueiio Rico. . . . 

LaJicenciada González de Maldonado estará representando a Puerto Rico en l~isamblea Nacional de la 
Asociación <le Madres Americataas, que se efectuará en At1anta, Géorgia, el 27 de aoril9t( l.998. · Es por esto 

· que nos llena de alegría yjúbilo la selección dela licentj~ M,:afÚI Isabel González •~. Maldonado CQJll() la, 
M~é Puetto~queña 199&7 por su vivo ~jemplo'en fa fotmación de 11!1 hoJar ~rist~<tY l!~de. !~µ. 
dedicación e~ lacrianzá de sus ttes'hijos, 'í19y en día todos profesibnales. ·.Por,p9$:~1;:~os·19~:való~~s· 

· • .adicionales' que. es.ta~sociación. precísa J¡?ára reconócer :una. madre ;,ejemplar, esta Asámblea .• ~islativa· dé 
Puerto ~e~ entien4e meritono,\qµ~sa·~p1"~be está ResglucióRtf • .· • • · . •.• · · 

,'' .¡-· , '::: ,- , ,•y~ . ,. ~ 

• ·,JUSJUEr,,vÉsB•oo1t·EL·sENÁÍ>o"J.)É~l:IBRino•l{(Co: 
,-.,. ,' • • , ' ', , ' • ',,, • ,, .... - ·-.' "f • ... ' '. 

. . . ~ión 1.-Extender la máS cordial Jelleitación y l'e~noéimie11to deJ}$e~dó ~ ~rt<f Rito a 13:•> 
licenciada .María Isabel González .de Maldotládo por. haber sido sele~io~ •.como "Madre de Puerto Rico 
· 1998" •. por la Asociación de Madres PuertorriqUeñas::Madres · An;leric~,i,Jn~.,. Oapítulg,de Puerto RiCCl. 

Sección . 2.- EstarResólución, en forma de ~rgamino, .. será ~~~~gá<bl:a la :U~neiada,~a Isa~l 
Qbnzález de Maldomido. ·· · · · ·· · 

. Seccil>n. 3 .- Copia de es~ ,Resdfución sérá entregada .a .Íps medios de oonúmicación para su coil,ocimientó 
y divulgación. · · · : .. ,, · 

Sección 4.-Esta Resolueión·comenzará a re~i,t:.imµediatamente. d,séués,;de su.aprol>ación." . ~ 

P~-~CC: (SR.HAO~ 00:&í~E.Z):. Ccinfo~a.la: m~i~n'.brevemente ,aprobada .. se· recesa has~ 
1l~cuatró&i8:tarde{4:00p:;m;);'·' , •' · · •,,},;,:, . ,. . • :.;~; . · 

.. i ; iJ ,: 
T- --y. ·- >; •.·•·, ;,i~~~~~;fl~~~.ih.a ..··•. 
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SR. PRESIDENTE: Sefiora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRE!{: Sí, para que se continúe con el Orden de los Asuntos del día de hoy. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Núm. 30 

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

"Para crear la Ley de Fluoridación del Agua Potable en Puerto Rico; autorizar al Dep~nto de Salud 
a establecer los. parámetros de cantidad y calidad. y promulgar la reglamentación necesaria para su 
implantación, a fin de viabilizar la restauración de la fluoridación del agua potable en Puerto Rico." 

SRA. CARRANZA DE LE0N: Sefior Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Sefiora Carranza De León. 
SRA ... CARRANZA DE LE0N: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: V amos a solicitar al senador McOimock Hernández que suba al Estrado PresideIJ.Cial. 

Adelante compafiera Carr~ de León. 
SRA. CARRANZA DELEON: Sefior Presidente,para que se aprueben las.enmiendas al texto contenidas 

en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueban. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el sefior Kenneth McClintock Hernández, Presidente 
Accidental.-, 

SRA. ARCE FERR.ER,: Sefior Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINtOCK HERNANDEZ): Sefiora Portavoz. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas adicionales en Sala. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos en la página 2, línea 28, sustituir "sistema de agua 

potable pvblicas" por "Sistemas públicos de agua p,otal)le". Al texto enmendado, en la página 5, línea 10, 
eliminar "todo su contenido" e insertar un nuevo Artículo? que lea como sigue: "Artículo 7.- Los fondos 
necesarios para implantar esta Ley, serán asignados por la Autoridad para el Financiamiento de la 
Infraestructura de Puerto Rico, de aquellos fondos que tengan disponibles, luego de cubrir. lQ~ CQmpromisos 
contraídos ·para el pago de la deuda y la capitalización y operaciones de los ·Fondos Rotatorios de Agua 
Limpia y Agua Potable, entre otros, y luego· de cubrir sus gastos operacionales". Estas son las enmiend3s 
adicionales, Sefior Presidente. 

. PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. CARRANZA DE LE0N: Sefior Presidente, para.unas breves palal,ras. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 
SRA. CARRANZA DE LE0N: Desde hace mucho tiempo, señor Presidente, y amigos y compañeros del 

Senado, ha sido una gran preocupación de esta :Presidenta de la· Conrisión de Salud el que nuestros nifios y 
nuestros ciudadanos recibieran a través del agua un tratamiento que es tan necesario. para mantener en buena 
calidad y en salud nuestros dientes o dentaduras. Cuando haciamos nuestros' estudios como dietista hace 
mucho, mucho tiempo, recordamos, como interna de dietética luché para que el agua fuera floridada. En 
aquella ocasión las personas de Puerto Rico, si. recuerdan, lu~ían en. su dentadura casi siempre con mucho 
orgullo, una dentadura con oro, pero no era otra cosa, sino las enfermedades bucales que aquejaban al 
ciudadano normal. Con.el esfuerzo de la Asociación de Dietética, de las compafieras dietistas y muchas otras 
personas logramos que se floridara el agua y de esta manera la dentadura de nuestros niiios y nuestros viejos 
fue mejorando. 

Y o recuerdo con mucho cariño a una de mis profesoras que decía, que había sido a través de las dietistas 
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següimiept.:Fapropiid~: r-e-s~~ hadé poco 'que n1.1ev~ l~v~~s la. voz'iinJ,~os. puertorrjg®ñOs y . 
. -dentro de e~os puertó~iq~~~s:.e1;1,~f •9z; co~,a~ con.fui interis. por nuev~~ tlori~ iíúesfa,~~·As{ 

l~ oonsul~ con -el s~iiot Presiden~; en el pasad.o ~ también ~~ fui ~inpañero y ªmigo,:;el se~or 
~cClint~lé:.•a gu~léJraje mi ~t!O~URati~Y:$e presentó el~(jt~:~,;~Y,'• que ~n . ~~Jla~sión, pues 

_· .no tuvo feliz•wJmmación. P~a aqú~l~Ifetso~~que no •C;teéri de la ·•».i~~ia: que,{ . ·. . '1,a,tl~ió1útel .. 
:>a~,. qµi~t'<>· decirles qué se ha e11contr&4ó·di~ie~temetj_te'poi:•,~~~st11(\Hoi :reáÍ~~c ert,JaEscuela de ' 
, ~011tologia '.:del ~ecinto de Cie11cias ~edícas, que los niños .puertorriqueños d~ docé' ~c:>s .de:. edad han 

pr~~~tado én promedio dos 'veces más catjes J)()r diente que lgs niños de .los Estados Umdqs ~JAmérica. 
Este estudio sobre salud .bucodental infamilse condujo a travts de una muestra al, ~ en::~ar~ escµelas · 

públicas dei país~ _La muestra se estrátificó de acue¡dó conlas régioiíes de fa implantaciól?,•~ la Riforma de 
Sálud por nivel socioeconómico y locálización urbana o rural en Puerro Rico. Como medida prevent~yª los 
investigadores del recinto recomendaron el establecimiento de un programa'.;~ fl,oridación comunitaria; 
además, de·un programa educativo de salud bucodentalen todo el país. , · 

Señor Presidente y amigos, es con mucho beneplácito que en \a tarde de hoy. luego de háber:vertido estas 
brevespru.abras, Y,() voy a dejar, sentado,4ue.la:Administf~i6iail}~e ~µestr~ Administración,nóiha·escatjmado 

. en es~os 1n, e~ ti~bajos para hacer de esp(Ley/una Ley que 1e devolverá la salud bucal, a todgs ri~stros 

. niños. Qü:iere o.ecir, que en las vistas públicas que·realizamos todas las personas~ participª1'on nos dieton 
el visto buett<tí>ar.a qUe estas~ai<:ta•se convirlierá en Ley. · . ;,.". , ·••··· . . . , , · · · 

J>or es<>, sep.or Pr~!idente, solicito que se apruebe la µiep.ida· según ha sido é~:ndada: 
PRES.~ :ACC; {Sll. McCLI~TOC:K }QigNANJ)EZ): ¿Hay. objt;ción a !a aprobación-~ la medida? No 

·. habiendcfel)jeciónt·se aprueba la medida,}$egún empendada, . . . • . ..• ·. ,,. · 'e · .. ·.· .. ·. · 
,. .SRt\ ... CARRANZA PELEQN: SeñoiPresidenté. para que se aprueben,adell}ás;látenmiert<JM•al título 
~l1,tt,~ ·en el .Ulforme. . · ·. . ... . ... ·. · ... · . . ·.. . . . ~ . · : · .. · .. .·· ··.. ... . . . · .· .· : 
' •rPRES. ACC¡ (SR:McCLINT~CK HERNAN.))E~): ¿Hay obje~ión? No.habiendo, objeción) se aprueban. 

,,,',· ~,- - ,_ ·-

"Para adici()nar;tm Artículo 3A; ~ldar el inciso (h):delArtículo 5, él Artículo 32 y el primer párrafo 
. del Artículo 38 de la Ley Núm. 24 de ·22 'de al;>ril de, 1931, según .enmendada; enmepdar la Sección 2 de la 
LéyNúm. U 1 de 30 de junio de 1957; y e~n<iar el Artículo4 de 1~ Ley Núm . .4 de 2 de marzo de 197J, 
a ·f4i de facultar al Secretario de Salud estable~r mediaJite reglamentación las canti~s por concepto de los 
de.réchós a ser c9brados por los serviciQS que presta el· Regístrq!J)emográfico:" 

, ~,., 1 ,_. .'. ~ •• , ' ., 
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adicionales en exceso de la primera, a fin de reflejar que el costo de producir dichas copias adicionales es 
menor que el de la primera copia." 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Muchas gracias a la compañera Carranza. Hay 
objeción en esa enmienda en Sala. Para enmiendas en Sala. 

SR. RAMOS COMAS: No, no tenemos objeción. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas 

en Sala. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Para una enmienda adicional. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Adelante. 
SRA. CARRANZA DE LEON: En la Exposición de Motivos, en la página 1, línea 5, sustituir "Pueblo" 

por "pueblo". En la página 2, línea 1, sustituir "registro" por "Registro". 
PRES.·ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Bien. ¿Hay objeción a esas enmiendas en Sala? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE (HON. LEBRON VDA. DE RIVERA): No hay objeción, se aprueban. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha quedado 

enmendada. · 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, tenemos objeción al Proyecto, si podemos hacer las expresiones. 
SRA. CARRANZADE LEON: ¿En qué consiste la •.. ? 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANI?EZ)t O sea, usted tiene derecho a consumir un turno como 

proponente de la medida o podemos pasar a las objeciones de él, como así desee. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Vamos a escucharlo. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCKHERNANDEZ): ¿Cómo no? Senador Ramos Comas. Adelante. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, muchos de los compañeros tienen varias preguntas que hacerle 

a la distinguida Senadora, que entre ellos es el compañero Bruno Ramos. Pero yo veo este Proyecto como 
una forma de imponer arbitrios al Pueblo de Puerto Rico y de una entrega de la Legislatura de Puerto Rico 
al Poder Ejecutivo. Lo que representaba una Ley que decía cuánto se podía cobrar por sacar este documento 
en el Registro Demográfico, decía dos dólares y era la Legislatura quien imponía ese impuesto. Ahora, le 
hemos dicho mediante esta Ley, si se aprobara, al Ejecutivo, usted tiene la facultad como Secretario de Salud 
de imponer él arbitrio que usted le dé la gana a quien saque este document.o en el Registro de la. Propiedad, 
el acta de nacimiento. Y puede el Secretario decir siete dólares y el que viene diez, y el otro quince; y la 
Legislatura de Puerto Rico vuelve a entregar el poder que tiene al Poder Ejecutivo. Y .cuando miramos así 
podemos decir, ¿pero qué estamos haciendo nosotros los Legisladores? ¿Estamos dándole a que. legisle el 
Poder.Ejecutivo, que sea quien lediga al Pueblo de Puerto Rico cuanto va a cobr,ar porun documento de aquí 
en adelante? O es la forma de imponer arbitrios y decirle al Pueblo de Puerto Ri.co los va a imponer el 
Ejecutivo, lo que él diga, le vamos a imponer contribuciones de una forma distinta? Y cuando vamos a la 
tribuna política le decimos al Pueblo de Puerto Rico: "no, si nosotros no hemos aumentado nada, no le 
hemos aumentado las contribuciones al Pueblo de Puerto Rico. Y cuando venimos aquí, cada vez que venimos 
hay leyes que poquito a poquito le dan un chorro de milloncitos al Fondo General. Y cuando uno mira esta 
Legislación es para alimentar el Fondo General, ni siquiera dice para qué se• van a utiliiar los recursos, ni 
siquiera dice que es para el Departamento de Salud; es para donde le dé gana al gobernante que va a utilizar 
los recursos de esta Ley. O sea, que ni siquiera tiene miras que sea en protección a la salud o de forma 
preventiva llevar salud o en alguna forma la salud mental mejorarla o mejorar la calidad de vida. No 
solamente damos un cheque en blanco, sino que, además, se lo entregamos al Ejecutivo y no e$ para salud 
del pueblo. O sea, que puede ser para dar publicidad o para los programas esos de anunciarse mucho el 
Gobierno que no le dan nada de bueno al Pueblo Puerto Rico. 

Y yo, sinceramente, tengo muchas interrogantes con este Proyecto. Yo invito a los compañeros, y me 
gustaría presentar la moción que nuevamente este Proyecto vaya a Comisión y se le dé más estudio. Y o creo, 
señor Presidente, que presentando esta moción; primero; que estamos entregando el Poder al Ejecutivo. 
segundo; que no sabemos para que van a hacer estos fondos. tercero; que es un arbitrio que le estamos 
imponiendo al Pueblo de Puerto Rico, a los pobres. ¿Quiénes son los que están desempleados en este país? 
los pobres, los estudiantes, que se.gradúan y tienen que ir al Registro Demográfico para un empleo y llevarles 
el acta de nacimiento. ¿A quiénes le estamos imponiendo este impuesto? no es a los que tienen trabajo, los 
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PRES.,.Ácé. (SR~ NA\rAS:~ÓíiLEQN): Con1P~ra:~ortm e~-'. .• •···•... . . . . ·.• 
SRA. CAR:RA1'Zí\\f)E,(LEÓN:· SeñQr Preside~, ántes¡(}ue .nada.yo apreciO.m®b9 y ~~to mu9b~ at 

compañero ~$ éoIQáS, pefo c~Eloi esté RJ:oy2et<l llegó. a mis tnahos 'debo ~ije,i.t C9UlÍ>~eio con 
liiúcha:te~OD$abilidad r verticalidad que yo fuiDirectora de una Unídád de Salu'dBU6Hci~tÍ Ariijbey<laba .. 
grima~ ~ñor Presidente,. q11e hasta· ahora. y hasta estos mo~entos. los doclltt)entos e11 JJ Upi~ de;S~11d 
Pública de .Arecibo, donde•·estabael :a,egistto Demográfico, estuvietaqM)ilad,os .PQr caja, porqu,e no~teníarµos ·· ·· 
sistema ·de• mecanización.. . . . •;¡, . . ·. . 

PRES. :ACC:, (Sk. NA V AS DE LEON): CO!llPaÁera Norma. Caztania, pennitame, perdone que la 
interrumpa. Un lapsus, como sustituí al compañero Kenneth McClúltook, hay una moción del compañero 
Ramos Comas. ¿Qu:ién la .secunda? .. . · 

SR. RAMOS OLIVEJlA: Yo, señQr Presiden~. .·.· . . . ·.. . .·· . .· . . . . . . .. 
PRES. ACC. (Sk• NAV~S DE LEON): ¿Hay,;pposiéión?'. tfay QpÓsición, vaioos a VQ~; Los que estén . ·. 

a favQtJleJa moción del ~-añero Ratnos. Cottu\$dé qu~ se de~lv~.a Co~~n. wr fa:V9r, digaü ~ sí. ... 
·· .. Los. que estén· e~ ~ntta: · n<t~: Obviaxne1,1té'ha:~ído;4etro~. Conqj~era Nor@. ·carranza .. A~la11té. · · · 

SI½.•: C~Z.A DB LEON!:~efi~f;:~i~te, perdóneme 'J e~eµ~eme<que co~.ncé. a. 9efender la . 
. · medi(ljl. y·es qü~f;~~/tealinenteylr~stive;tari involufrada ~n, la 1tJ~t1att· <le·. Satt:íd:~bli~· enrApecib<7(fui 
/su• Da;eg~y¡sútñ .cott .. Ias petso~qti~ trabajaban en,el, Registro Dem0Jráfiqo1 µo,que:e~~ll 1§µ~,~tlf . 

• z.· alU,··.ttle · ~nyolvj.i en>esto~ y quietofi~~rle ·al· seij.or !binó~ Comas que,si. hubiera.· habjdo opo~da,fl;;Ut ' 
· •~ · ta ,tenían sus ,~mp;mirQs: ,:cuando sect·ffiscµtió · el Proy~to .. · La oportllJÜdad la tuvierorr~:sus. 
cómfJ8iieros:4e .. ~ esas pt~g'lll).tas ,ié&ldebatirlo ~~do trlcimos las all<ljencias públicas y. se .l\icjeron las 
ptegúntllS Y euan<;to:,to b11séo,:tg4í enla,votación ~J•.reféréndum, pues encuentro que tó<l9s.ws;Jiriembros 
que,pertene~n a su/delegaéJón;l'pues votáron, a favor,de la misma: Es· por esa razón que nós-Qs,Jrajimos 
este Proyecw®e .fueJ.lel,i~nte estudiaooy no sólo eso; para con~starleuna de·SUS interroga,htesnosotros 
hicimós una (?láusulaJnuy ,e~ítica,:,si úSted lee ,el imenne que~. ten,erlo ,en s~s IW111os, en la página 2, .. 
línea 6, · dice~ eli'.nünar y añad.ir ~ .. ,~e hizo una cláus'íitl;a, "disponiéndos~ que las cantj.dades a hacer pag~: 
IÍUll~ PQdr~ set ~dt aI•· costo ide expédicióJ!l del ,certificado, do~nto ()/ servicio que se ofrece";, .Y. y<(. 

·· 'tengo CJtJ.e deféndér:iaquí y lo bágo. puevamente ·(liqíepdo que s0y responsable 3!,bacerlo, porque D:Uestros 
registra$ dem,ográficos .. né•están a:ta· altura,. no·~tá.n ala· vanguardia y si ·nQs.ottos no cobranIQS, a~e.sea 
una cantidad lliÍDÍilla, continuarán de la nüsrna:.fó;tma: . · 

De maneta gue eti este m,o~nto, señor Preside~~,;.;con los argumentos. que, be presentad.e> y con .el 
informe.}¡úe sé; quelJ$tedeS~~µEnl en,s1;1smanos. que~muy·•bien.redaétado·ycop.mucbo cuid~~o. ·no me 
resta ~a co11a q11~ . · .... . • 'qúe,,je apruebe .Jaítnedida ~~gú11 ha sido etlln~ndada. . .. . ·' , · 

'·sR •• llAMOS ~ iEAAl Señor'Vresidertte . ., , · · · 
. ;pRJ!S~•,icc; (Sk' .. NAVAS•I>$;LEON): Coinpmiero Bruno Ramos.·.· . . . .. . . ·..... . . .. ··•· 

•... SR .. ~os O~IVERA'.: Es:que·¡eí elProyeetoy,leí tambiénlás•recoQlendaQiQnes. ¿~ compañera 
Se'nádora .pénnite qUé se le baga una preguilta que: ver~derámente me p~ocupa? .. • . · ·. '< . . . •··· · 

· .. ·. · ... ~~S.,ftCC:. '{SR,··.NAV AS P~iLE0N):fYO:?;~ntiendo, que•·y~:el tn<!>ínent(ttp~a·. haa,er Jas •pre~~ 
~~lµy:ó tr;í!a ~tnPañera está di~puesta a,~t1~t31fa'1 ... ·•· . . .· ·. , .::}~ . i. . .... · .. ·. C!): 

'• . 8M: :€~:M· DE·LEOl'j 1 Yo cred:.,ae1ef J?r0Jectq,:ba ~ido bas~te. debatido, está el in,fwtne muy · 
·~1~<> .•. Paracctiaiqutet qtta·~•plies•YO p:ue(lo acércaáne a él y e:Kpli~le.,. :No creo que debemps ya. ~$&f~:· •i!.. . . ' . 
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SR. RAMOS OLIVERA: Es que en ningún momento se aclaró que fue un turno de ratificación. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Sí, es que ya ella cerró el debate, compañero. 
SR. RAMOS OLIVERA: Por eso, pero yo entiendo que no hubo un turno de ratificación, porque no se 

nos preguntó si había alguna otra posición. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compañero. 
SR. SANTINI PADILLA: Sefior Presidente, es que sencillamente el proceso parlamentario es el proceso 

parlamentario, la compañera, yo pensaba hacer unas expresiones, cuando la compafiera ya estaba hablando 
en su turno para cerrar el debate. Aquí no es que se le pregunte a los compañeros si se va ... 

SR. RAMOS OLIVERA: Por eso. 
SR. SANTINI PADILLA: Si me permíte el compafiero. No es para pedirle, o sea, la Presidencia no tiene 

que solicitar a los compañeros si tienen algún turno o algo que expresar, le toca al que esté aquí en las bancas 
pedir si entiende que le corresponde un turno de rectificación o cualquier otro turno solicitarlo. Al no haberlo 
hecho así, y la compañera haber cerrado el debate, procede entonces que se vote para aprobación de la 
medida. 

SR. RAMOS COMAS: Sefior Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Eso es así. 
SR. RAMOS COMAS: Sefior Presidente. 
PRES. ACC. {SR. NAVAS DE LEON): Compañero, la compafiera Norma Carranza se ha puesto a la 

disposición para cualquier duda que usted tenga, ella con mucho gusto se va a acerca a usted y aclararle 
cualquier posición. Pero parlamentariamente hablando, ya ella concluyó su turno de cierre. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Y el Proyecto está ante la consideración del Cuerpo. 
SR. RAMOS COMAS: Sefior Presidente. Sefior Presidente, yo voy a presentar una cuestión de orden. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): ¿Cuál es la cuestión de orden compañero? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, la compañera estaba haciendo la presentación del Proyecto. 

Inmediatamente ella hace la presentación del Proyecto y se va a llevar a votación el Proyecto, intervengo yo. 
Y pido la palabra y hago unos planteamientos presentando una moción. Para presentar una moción ni siquiera 
estoy dando o participando por el Proyecto en términos de. Proyecto como tal, sino presento la moción de un 
retiro del Proyecto para llevarse a Comisión y hago unos planteamientos. O sea, toda:vía no se había 
comenzado el debate. La compañera, inmediatamente surge la oposición, se va a votación, sefior Presidente. 
Inmediatamente ella abre el debate, pero ella no está en el tumo de rectificación, o sea, ella abrió el debate. 
Por esa razón, cuando estoy presentando la moción expreso que va a haber unas preguntas, cuando la 
compañera haga su exposición. Y si usted busca el récord de mis palabras, fui bien claro que dije, que el 
compañero Bruno Ramos tenía unas preguntas que hacer, pero que yo antes para evitar si,.si lográbamos que 
la moción llegara y se votara, y fuera a favor nuestra, pues no teníamos que hacer las preguntas y por eso 
es que presento la moción y me adelanto en el debate, antes de comenzar ella el debate. 

Por lo tanto, lo que hay es un debate abierto en este momento y no el turno de rectificación, es para 
cuestión de aclaración al compañero Presidente. 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, lo cierto es que el compafiero Ramos Comas argumentó 

sobre la medida, luego de la compañera Norma Carranza haber presentado la medida. El compañero .hace 
una argumentación, somete una moción, la moción es votada e inmediatamente el proceso de votación de 
esa medida, la compañera Norma Carranza cierra el debate. Lamentablemente ese es el Orden de los Asuntos, 
si había otra intención, pues se le pasó al compañero o a los compafieros. Y lo cierto es, sefior Presidente, 
que la situación parlamentaria es que la compañera Norma Carranza que abrió y presentó la medida, se 
argumentó la medida en la forma en que fuera, se presentaron enmiendas y ella al asumir nuevamente el turno 
cierra el debate. 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Definitivamente esa es la posición, declaramos no ha lugar la 
cuestión de orden y procedemos a la votación de la medida. 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para una moción. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Compañero. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, como el razonamiento de la Mayoría Parla!Ilentaria es uno 

estrictamente reglamentario, no han demostrado tener intención de que sea callara ningún miembro de la 
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~'':{f"i~t:....... ·~~J; .· . 
. :U· 'cY:)Iillt~".lt.~i"rl& ctút:>se;4f:tr~tiat;~·;, ,'. '·•. r ·, .• p,esai:$e:., SQliíitQ el cqnsentimiento unánime., 

·s1t·~~l!SIAS S':U~i: ~y o'bjición. señor Presidente. .. ·. < . . .··.• 
· · · ·. ·. . P~/A:tc~;,($J.t:· ~~Y~J:>E.LEON): Ha:t:JJJ>j~ció11 ~Ja m@i0n •• ~ijf1qe PI~~ijos , Pi~ef¼W ant~ , . . 

el pierpo·Ia. aprob~ción ck¼a·ine(Jida'. Aq~Uos que:estén a, fávordigati{~~í al proy~tQQe.la ~~añer~;•·,,· · 
ell~ 'oo~t,.mi~. ~1;1•tu[tiQ de :C~eJ.J"e,. ~;¼t~oo~ideta~iórisde la ~i~ aq~llos.4U~. 'estén•a.tav91', favot,de~cir 
;que•s{~i~',Ql.le estén!'~n~tra;dec~que no., .. Obv~eti4'!·ta tn~dida qµedá. aproba4~h·:•,· .. ••i . . . 
. l>róxünotª5ooto; ~.:: .. ·" ·;;•Li ..... 
· '· SRAf1CARRANZA P~ Lij<)~ :•Señor.Presidé11~ •. P~a.que se ap~penlasellIPiendás .al tít,µJt ÓQn~ni~ 
en elinforme. · · . ,, . ·. . . . . . . •· . ·• . ,. .. . ·. · . . · . < ·••·· ·•·•. 

. PRES. ACC: (SR. NAVAS DE LEON): ¿Hay objeción? No hay objeció:g,. se Jpi:µebah las ellmie,;ida . 
. · SR. RfjdOS COMAS: Hay objeció:t1. . ' 
PRES.A.Ce, (SR. NAV~S DE LEON): Próximo ásunto . 

..... -- --- ' 

•.Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales deLDfa. se ~cía el J»royectQ &l Senado 
101i. titulado: 

.' • ', - v, - - • -, • ' : ' ,•; ,_ ' •,• • ', > • ' - !¡?,-, : : ::'-?.<ft(~_,. V:_ V 

, "Pa,rá$licionar un •inciso13 al.Artículo;58:del Código·Políti®:de 1902,1;·~guíl ~nda4o, a fin de • 
~eült#'a.:I. Secretari<> del,J>epartat,nento'de Eswio •del Estado •Libre Asoejádo:d,e,;Puerlo Rico:,,. p~Qvee'ry 
~tener gfio~,:para él'usó del Comisio11a9-o J(esidente. '·' · · ; · · 

v' ••' '• -,, ,, • < • ,,, 

~RA. LEBRON VDA: DE RIVERA,: ·Señor Presidente. · . ·· 
. · PRES. ACC.(SR. NAVA$:DELBON): Compa.ñeril'.$enadóta, 

SRA:'bEB!lóN' ·vnA. DE lUVaA: Para .unas.enmiendas en:s.ata~ <;;, 
. ,PRES:' ACé: (~R. NAVAS DE'LEON): Ade~te. · . . . . ; · · · 

. SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: La página, l. línea;8; s11stituir;.lffacfügª4~s!' p9r·,lf~~acfones" .. 
La.página l. línea ·14,;sustituir "por" por "para". Página 2"1in,ea .3; tachar, "de ex:::<gobeJ;JWJores y". Esas 
·sonlás emniendas en Sala.: ' .•· · · ·· . •. · · ... ·· · 

· · PRES}' ACC: (SR~ NAVAS DE LEON): ¿Hay. objeción'! No háy;objeción, se apll}eb~Jás enmienda$ en 
Sala.; 

SRA. LE:QRON·VDA DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de.la niedida, ~egµn,.elllllendadfl. 
PRES~ A(;;C, (SR. NAVAS DE LEON): ¿!lay objeción? . . , . 
SR. rAS ALZAMOJlA:. Señor. J»residente. 
PRES. ACC-::(SR;. NAVAS DE LEON):.,Compañei;o Fas Alzamora · 
SR. FASALZM1:0RA:.Señor·Presidente~,paraun turno sol?~ la m,edi<ia,, 
PlIBS. ACC; (SR. NAVAS DELEON): Adelante. . . . . . .,... . . .. . .. 
SR. FAS.AL;ZAMORA: Señor Presidente;.esto es: una me<Uda<quéesüw.ecesariaiy la voy a debatir 

porque le "YºY. ª votar que sí. pero es innecésaciíLforque acnwmente, lírSec1~taria de Es~o y el Se~r~tario 
•• /dé Hstád<fa.'flteriQr le han provisto facilidades al· Comisionado Ré$idente. Administrativ$iente ellos pueden 
· l'illeétk,;:t,Cuálf~iia n•sidad de estar en un proceso legislativo que.le cuesta dinero al Pueblo 9e''~Ito JU~ 
· pafá tútcerialgo que actualtnen,,existe~ que se 11a venido ñae~ndopo~Jo.~nas de tos (lltimos. <iQs:~~t~,éniós•· 
1:Jacta3cáy éste sería:el ~rcefcuatrie~o q~e ,~ Jitace? Yo quería d~Jái;.~to p~~ ré~ord, porque éste es el tipo 
e ~~ºi~ qúe' esp~Jltenar el e~,ediéJ:ite de ntédi,das radicadas:·ytJl~Qidas ·aprobadas; perp 110 tiepenajng1,µµ1 
otra{' > · ~nciá., '¡,prque si se está naciendo• ~~r q1;1é legislar. :Esto, es pétditla 46 ti~m,o. per&· coÍI,lo ,: . ,v,, .· 

., :c'!iO:~¡,sti~'Y,!~;•i©Y~~ª¡r~~ . l!~i ,,~ 
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Y aprovecho la oportunidad de este turno para aprovechar, de que en esas pérdidas de tiempo también 
nos hemos dado cuenta cómo se utiliza el Reglamento para tapar realidades. Me fui, me sentaré en este 
momento totalmente decepcionado de lo que sucedió ahorita, porque creía de todo corazón de que 
simplemente se estaba tratando de que no hubiera una mala interpretación del Reglamento y que no había 
intención de callar a la Minoría, el no haber dado el consentimiento unánime anteriormente, obviamente me 
equivoqué. Había el deseo de que el compañero Bruno Ramos no hablara y eso es muy lamentable. Lo único 
que pido que cuando esas cosas sean así lo digan de frente y no se escuden en el Reglamento. Muchas 
gracias. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Adelante, compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, en este Senado se le han dado oportunidades a las Minorías 

que no se le dieron a las Minorías de cuatrienios anteriores. Si bien es cierto que hay que permitirle la 
expresión a las Minorías ... 

SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, cuestión de orden. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): En qué consiste la cuestión de orden? 
SR. FAS ALZAMORA: Se está debatiendo el Proyecto 1012, cuando yo hablé de las Minorías en este 

turno, nadie levantó una cuestión de orden, pues pasó. Pero ahora, yo la estoy levantando, no debe pasar. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Yo entiendo que el compañero "Tony" Fas cuando pidió la 

palabra ahorita pasó una "bola monga" y nadie dijo nada, yo entiendo que está con lugar la cuestión de orden, 
porque obviamente estamos ante la consideración de la medida. Así que es que, vamos a declarar con lugar 
la cuestión de orden, a no ser que usted tenga una cuestión de privilegio personal. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a plantear una cuestión de privilegio personal, porque 
hubo una referencia a una actuación de este Legislador en una ocasión anterior. 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, cuando hicimos la observación en la ocasión anterior lo 

hacíamos o lo hicimos, porque si bien es cierto que hemos actuado en esta Asamblea Legislativa con mucha 
responsabilidad y con mucha apertura hacia las Minorías también, señor Presidente, las Minorías tienen que 
estar pendiente al proceso legislativo, el proceso legislativo no puede detenerse porque los compañeros de 
la Minoría, no estén pendientes al proceso y se le pasen los turnos. Y nosotros no podemos permitir que el 
proceso se siga deteniendo, porque los compañeros no estén pendientes al momento en que les corresponde 
hacer uso de la palabra. Por eso, lo hicimos, señor Presidente, pero aquí el récord está bien claro de que se 
le ha permitido en mil y una ocasiones, y aquí se ha permitido el consentimiento unánime para que ellos 
hablen cuanto tengan que hablar. Y yo he sido uno que en montones ocasiones le hemos permitido preguntas 
a la Minoría, pero bendito, ellos tienen la responsabilidad de estar ahí, no estar en el Salón Café o en algún 
otro sitio cuando tienen que hacer un planteamiento. 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Vamos a dar por concluido este incidente. Compañera Luisa 
Lebrón. Adelante. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compañera Mercedes Otero. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Para hacer unas preguntas con relación al Proyecto. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Compañera Luisa, la compañera Mercedes Otero tiene unas 

preguntas. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Si sabemos la respuesta, con mucho gusto, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Adelante compañera Mercedes Otero. 
SRA. OTERO DE RAMOS: En la página 2 de dicho Proyecto, en la línea 5, dice: "proveer y mantener 

oficinas". Me gustaría saber cuántas oficinas. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Las que existen al presente, señora Senadora. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Las que están ... 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Y si fuera necesario algunas en el futuro. 
SRA. OTERO DE RAMOS: ¿Y dónde ubicaran, en el mismo sitio donde están ahora? 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Donde están al presente, no se específica, lugar específico, lugar 

particular para su sede, pero las que están siendo utilizadas al momento. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Esto implica también que el equipo y personal clericales más o menos el 
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que administrativalllenteya. &e ~abía venWo u,tUizandO 'por uso y costumbré. $eñajamie.ntosiqu,e lian sido 
hechos con anterioridad por la Oficina det(;.<>r1:tfalory. se pretende mediante .. lapieza1egiilativa darle. yalidez · 
de ley e incluirla dentro de las facultades que /tiene la Secretaria .. Por es<>s efectos. es que solami:!nte se. 
menciona la facultad que al •lllOmen~o tiene¡ adl}linistrativa, de proveer .y mante.ner e.sas oficinas para ese uso 

especffko. ·... . ·. . .. . . .· . . .. · . . ... ·. · .· . .· 
SRA. OTERO DE RAMOS: O sea, que este Proyecto es como un permiso para dejar lo que hay: 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Eso es así sefiora Senadora. 
SRA. O'fERO DE RAMOS: Muchas gracias. No tengo ninguna otra pregunta. 
PRES. ACC'. (SR. NAVAS DE LEON): tdelante compañera Luisa Lebrón. 
SRi\.•.LEBRON VOA. DE RIVERA: SolicitallloS la aprobación de la medida,. según erunendada, sefiór 

Presidente. · 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Ala aprobación de la medida~ segµn enmendada, ¿hay objeción? 

No hay objeción, se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): No hay emniendas. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 772, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Aguas Buenas, la cantidad de cuatrocientos ( 400) .dólares con el propósito 
de cubrir gastos operacionales de las Pequeñas Ligas de Beisbol, de los fondos.consignados en la R. C. 350 
del 14 de agosto de 1997, destinados a cubrir. gastos.de celebración de las Municipiadas; y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados.'' 

SR.IGLESIAS SUAREZ: Sefior Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compafiero senador Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Sefior Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DELEON): ¿Hay objeción? No hay objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que apruebe la medida, según eruµendada. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): ¿Hay objeción? No hay objeción, se aprueba, 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el 

informe, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): ¿Hay objeción? No hay objeción, se aprueban las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 774, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de San Sebastian la cantidad de 2,000.00 dólares anteriormente asignados 
para asfaltar el camino del Bo. Aibonito Guerrero hasta el hogar del señor Manuel López Nieves mediante 
la Resolu,ción Conjunta del Senado .número 350 del 14 de agosto de 1997, pq.ía ser utilizados en la 
construcción de una rampa y acceso para ambulancia . a la resid,enda. del señor ManuerLópez Nieves del 
sector Los Chaparros del Bo. Aibonito Guerrero.,• que sirva para atender problema de salud en esta familia." 

SR IGLESIAS SUAREi: Sefior Presidénte .. ·.•·•· . .. . . ·. . ) ... · 
PRES. ACC:JSR,. NAVAS .JJE ~EO.N):. CompafieroSenador, ádelante: 
SRiIGLJ3SfAS · SJ;IAREZ:· .Sejior"J;»residente,. par;a que se apruebenJas enmien<las a la meqiwi cl!)ntenid¡is 

•·•·• éu'é.lHxtfofirie/ 
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PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): ¿Hay objeción? No hay objeción, se aprueban. Adelante. 
SR. IGLESlAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a hacer una enmienda en Sala. En el texto, en la 

página 1, línea lh después de "salud'' sustituir "en" por "de", o sea, la palabra "en" por la palabra "de". Esa 
es la enmienda, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Ante ustedes la enmienda en Sala, ¿hay objeción? No hay 
objeción, se aprueba. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿no hay 

objeción? Aprobada. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Se:fior Presidente, para solicitar que se aprueben las enmiendas al título de la 

medida, contenida en el informe. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): ¿No hay objeción? Aprobadas la enmiendas contenidas en el 

títµlo .. 
SR. IGL:BSIAS SUAREZ: Señor Presidente, enmienda en Sala al título. Después de la palabra "salud'.' 

también, de iguaLforma, sµstituir por la palabra "en" por ía palabra "de". 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Enmienda en Sala, ¿no hay objeción? Aprobada. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Coajunta 
del Senado 776, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de 
la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997 para la compra de equipo, materiales escolares, 
materiales para la reparació:Q de viviendas y compra de medicinas para personas de escasos recursos, 
donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones civicas, culturales, educativas o deportivas 
que operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural 
y mejorar la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; para autorizar a la Administración a 
recibir donativos y aportaciones particulares; y el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
·:PRES. ACC. (SR; NA V AS DE LEON): Adelante eompañero. 
· SR. IGLESIAS$UAREZ: Se:fior Presidente, solicitamos se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): ¿No hay objeción? Aprobadas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, unas enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: No vamos a hacer enmiendas en Sala. Solicitamos se apruebe la medid3;, según 

enmen(lada; 
PRES. ACC: (SR. NAVAS DE LEON): A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay objeción? 

No hay objeción. Aprobada. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se aprueben las enmiendas de la medida al título 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A la aprobación de las enmiendas al título, ¿no hay objeción? 

Aprobadas. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Unas enmiendas en Sala al título. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Para enmiendas al título, adelante. 
SR. IGLESIAS SUA,JIBZ: En la página 1, línea 7, después de "Puerto Rico" insertar "y" y después de 

"autorizar" tachar "a la". Y en la página 1, línea 8, tachar '!Administración a recibir donativos y 
aportaciones particulares; y". 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A las enmiendas en Sala, ¿hay objeción? No hay objeción, 
aprobadas. 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A la aprobación de la medida, sin enmiendas, ¿hay objeción? 

No hay objeción, aprobada. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1280, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Peñuelas la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para llevar a cabo lo descrito en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compañero Senador. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se aprueben las enmiendas al texto de la medida 

contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): ¿Hay objeción? No hay objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Una enmienda en Sala, señor Presidente. En la página 1, línea 1, después de 

el " (10,000)" insertar " dólares". 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A la enmienda en Sala, ¿hay objeción? No hay objeción. 

Aprobadas las enmiendas en Sala. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1282, titulada: 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de cincuenta mil 
setenta dólares con setenta y siete centavos (50,070.77) de sobrantes de las Resoluciones Conjuntas descritas 
en la Sección 1 para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 22; autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Adelante compañero. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A la aprobación de la medida, sin enmiendas, ¿hay objeción? 

No hay objeción. Aprobada. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1284, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Canóvanas la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares originalmente 
consignados a favor de las Pequeñas Ligas de Canóvanas mediante la Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 
de agosto de 1997; para transferir a la "Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol de Canóvanas, 
lnc. " y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Adelante compañero, 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida, sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A la aprobación de la medida, sin enmiendas, ¿hay objeción? 

No hay objeción. Aprobada. 
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d~Ja Cámara 1292, titulada: 
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."Parareasignaral •• Municipiode Vega Alta la cantidaddé·cincomil.·n~vecientos {5,900) dólares,defos 
fondos consignados;en la Resolución Conjunta Nú.m, 346 de 12 de. agosto de 1997, . para 1a . compta de 
materiales y reparación de la vivienda de. Y ornarle Santiago Alvarez, SB. · #598-03-0139; y pwa autorizar el 
pareo de los fondos reasignados.!! 

SR. IGLESIAS SlJAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DELEON): Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas a la medida cdJ}tenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DELEON): A la aprobación delas enmiendas contenidas en el iI1fonne, ¿hay 

objeción? No hay objeción. Aprobadas. 
SR. IGLESIAS StJAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR.NAVAS DE LEON): A la aprobadón de la medida,· según enmendada, ¿hay objeción? 

No hay objeción. Aprobada. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título de la medida contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SR.NAVASDE·LEON}: .¿Hay·objeción? No hay objeción alas enmiendas al título, 

aprobadas 

Como próximo.asunto en él Calendario de Ordenes.Especiales del Día, se ánuncia la.Resolución Conjunta 
de< la Cámara 1298, · titulada: 

"Pata asignar al Municipio de Isabela la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para que a su. vez los 
transfiera al · Hogar Albergue . Mujeres én Restauración de Isabela, Inc.,. entidad siri fines de. lucro,·. para . 
reparaciones y mejoras al sistern,a eléctrico y otros componentes de la planta física del Albergue, y para 
indicar la procedencia y autorizar elpareo de los fondos." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR, NAVAS DELEON): Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas a la medida contenida.s en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS .DE LEON): A la aprobación delas enmiendas contenidas en elinforme, ¿hay 

objeción? No hay objeción, se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de. la medida, según eil.IIlendada. 
PRES .. ACC. (SR. NAVAS DRLEON): .A la aprobación de la media, según eil.IIlendada, ¿hay objeción? 

No hay objeción, se aprueba. 
SR .. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de fas enmiendas alJítulo de la medida contenidas 

en· elinforme. •. . . . . . . . .· ·.·. . .··· ... ·.·.. .. . .... ·• ·•.· .. ·.· . . . . . . .•. .· .. 
PRES. ACC. (SR. NAVASDELEON): ¿Hay objeción? Not1ay objeción,··se aprueban las enmi~ndas: al 

título: . 
Próximo asunto. 

Como próximo asunto • eu.el Calendario·· dé Ordenes Especiales .del·· Día, se ariuncia . ltt ResolU:i;ión. del 
Senado 352, titulada: · 

. ºPara. orcl!n~ a,lás Y:·otnision~s ... ·.·ae• .. Recursµ~Nátl;lralés/ A~un:t~sI~n1bie11tkes· y ... energfa ··y, qe Asuntos 
· . p.e~er!les. ~ Q~sar;r?-Ilo. S9fi~9<:mórrrico qµe re~ice1,1: un ~stl;laio de· vi~pilidaci p~a¡ establecer .upa;flota 
. ·. p~q11era ·en Ríier:tO lliccK'' .· 

. ,;º,.' ', ' .,.,," :· ·,','. ·,,. -·,,,:·,·: .< ,: . ,,• '->_;_,•-º, ,· -. 



Martes, 21 .de abril de 1998 Núm. 30 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): ¿Hay objeción? No hay objeción. Aprobadas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas adicionales en Sala. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Perdóneme. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas adicionales en Sala. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 2, antes de "Asuntos" insertar "y" y después 

de "Federales" tachar "y". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): ¿Hay objeción a las enmiendas? No hay objeción. Aprobadas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿no hay 

objeción? Aprobada. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el 

informe, ¿hay objeción? No hay objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1034, titulada: 

"Para solicitar al Servicio de Extensión Agrícola, Centro de Investigación y Desarrollo de la Acuicultura 
Comercial en Puerto Rico (CIDACPR) del Recinto Universitario de Mayagüez, y a la Compañía de Fomento 
Turístico, en su programa artesanal en coordinación con el Departamento de Educación, que se estudie la 
viabilidad de establecer algunos programas en los que participen el grupo de estudiantes de alto riesgo 
matriculados en la Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Antonio Ríos ubicada en el Barrio Río Blanco 
del Distrito Escolar de Naguabo." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): A las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay objeción? No 

hay objeción. Aprobadas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay objeción? 

No hay objeción. Aprobada.· 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se ~prueben las enmiendas al título contenidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay 

objeción? No hay objeción. Aprobadas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1070, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y de Turismo, 
Fomento Industrial y Cooperativismo realizar una investigación sobre preparar un plan de desarrollo integral 
de ecoturismo para la región oeste." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compañera Lucy Arce. 
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.. ·•· .• ,.como· pro~94supto en él,G~endáti9 de. Ordenes ~p~ó)!átes,AelDía, .se anµncia 'fa;Jteªolu~ióli\del 
S~ba4o 1089,titutada: . . • .. · · ·•' · · '· ··. . ·•.·.•.·•• , . · ·. · ,é . 

. ·• ..•. ·····."Para oréle~. JI. las comisiones. para'•el Desarrólfo de,~ail Juan y de Asuntos. tJTQAAOS e lnfraestructur, 
que tealié:en uit estudio en tomo alas condjciones en que se encuen~a la Represa Las Curjas,enla Quebrada 
Las Curías del MunicipiQ de SanJtiá:Q..'' · 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presigente, para.que.se aprueben las enmiendas contenidas en el infotine. 
PRES. ACC .. (SR. NA VAS DE LBON): Á las enmienclas contenidas en el infornie, · ~y objeción? No 

hay objeción'.Aprobadas. 
SRA. AJteE FERRER: Sefior<Presidente, para enmiendas adicionales en Sala. 
PRES. Aéé: (SR. NAVAS dí fü~ON): Adelante. . .. ;.•, 
SRA .. ARCE FElm.ER.:, En el texto,· en la página 1, · tachar "Resuélvese ¡rorJa Asámblea ~gMativa" y 

sustituir "Résuélvese por el"Senado" ;Esta esta:ellmienda, señor Ptresidente. ·•,flté 
PRES., ACC. (SR NAVAS 9E ÍEON);:Al~;éruniendas en S~a/¿,bay objecipn,?~:NoJ}ay objeción. 

A.p, robn,,..;.. .,,. .;,,. •·,,'l:,•,. .. ' ~- .. ·•.· ..... ··.·.. .. · .. ·. . . ·. ·. ··. ·. ,;···•'· . 

sRA~~ARCE FE~: Seífor.P.resiqente, paraque·se.apruebe la.mqlida, s~gµn el)lll~d~. ;; ' .. : .. · 
.· · .. :PRES/ACC){$R.'~AVA~ PELEÓN):./\. fa aprobación.de la ~idaWsegún~tunendaclil~ ¡¡ñaypJ,je~iQll? . 

· No hay objeción. Aprobada. ·· · · .· . · · · , 
SRA. ARCE FERRE,R: Señor Presidente;:~para que se aprueben las enmiendas al título contenidas; en el 

informe. . . . .. , . . .. . . ·. · ·. ·. ·.. . ·· > . . .· . . . . . . . .. . , ... .. • . ·. . .• 
P~. A~C~ {S~. NAYAS.J?,BLEON); AfaS, éruniendás.entínño~ntei'lidas~lieLfufornie;,¿no hay 

objeción? Aprobagá.s. ' · ·, · 

Como próximo asunto en el· Calendario de Or~nes Especiales del Día, Se anµncia,IJResolución ·~1 
$enado ·1J3,4,.'titul8.da:·; · , ~ ~·.~~::~,r~~l;:< · 

''Para ordenar a la Comisión de Asuntos .Urbanos eJnfraestructura a que investigUe los probletnas de 
aba.sto y éalídad cíe a~ qy,e. confrontan las .ComUnidaqe$,del Sector Corral Viejo delB,ani(), M,gueyes del 
Municipio de Ponce incluyendo las comunidades. cleG\la!aguao, .Tierras Buenas; EfMato, Ri.ncón, Finca El 
Huerto :y Portugués~". . .. . . · 

j ' .: 

SitN. ARCE FERRER,: Señq{Presi~te: . .·•··. .·. .· .. ·.· ... ·. . , , . .· ,, 
PimS. ACC. (SR. NAVAS DE LEON)i Sí; señora Portavqz, antés de darle paso, vamos1apedkle a los 

:comp~eros Senadores que mÓdeten,el tono tfe.,,tai.,itát~s las· personas que.;están aqutadentre¡ Adelante 
Có.Jl'lVafi~ra L11cy Arce. .•· .. ·· . ·.· .· > . ' \ .· •. . . . ·. . • , . · . . ;: i ·· 1f' . · 

; SRA. i\aCE 'FERRER: SeñorFPresidente, para tJ.Ue se aprueben las enmien~ ~tenidas e~ e,l,m,f~~~-
.. '. ;;: !'.RRES; ACC/(SR. NAV:A$ O;E,. LE0N)r A i~ ellJI}iendas contep.i~ "en .elíiífo~, .¿b,ay objecióh? NH . 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el 
informe. 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿hay 
objeción? No hay objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe final 
sometido por la Comisión de Asuntos Municipales, en torno a la Resolución del Senado 234. 

"Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales a que realice un profundo y minucioso estudio sobre 
el estado de situación y funcionamiento del "Sistema de Contabilidad Mecanizado" que debe a establecer cada 
municipio como requisito para obtener su autonomía municipal." 

"INFORME FINAL 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales, previo estudio y consideración de 1a R. del S. 234, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo la aprobación del presente informe. 

ALCANCE DE LA l\1EDIDA 

La R. del S. 234, la cual fue presentada el 11 de marzo de 1997 por el Senador Dávila López y suscrita 
por el Senador Ramos Comas, ordena a la Comisión de Asuntos Municipales a que realice un estudio 
minucioso sobre el estado de situación y funcionamiento del Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado 
(SUCM) de cada municipio, con el propósito de ver cómo se puede establecer una política pública uniforme 
en el manejo de los recursos fiscales en coordinación con la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
(OCAM). La medida persigue que se diseñe y/o apruebe una organización fiscal, un sistema uniforme de 
contabilidad computarizado y unos procedimientos de pagos, ingresos o recaudos municipales, en armonía 
con los principios generalmente reconocidos y aceptados en el campo de la contabilidad, a fin de alcanzar de 
ese modo su autonomía municipal. 

GESTIONES INVESTIGATIVAS REALIZADAS 

Con el fin de cumplir con su deber ministerial la Comisión de Asuntos Municipales inició un plan de 
Vistas Públicas efectuándose la primera el día 4 de junio de 1997. A la misma, comparecieron: 

1. Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) 
Sr. Angel Rosas Barrios - Ayudante Especial del Comisionado 

2. Junta de Planificación 
Sra. Eva Tamayo - Directora Planificación Física 

No obstante, no tuvimos la oportunidad de escuchar las impresiones de la Federación de Alcaldes de 
Puerto Rico, ni tampoco de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, debido a que no asistieron a la primera 
vista ni tampoco enviaron memoriales explicativos. 

Según se indica en el primer informe preliminar que emitiera esta Comisión el 25 de junio de 1997, luego 
de haber recogido la opiniones tanto de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales como de la Junta 
de Planificación de Puerto Rico, se llegó a la conclusión, que era sumamente necesario el establecer un 
diálogo directo con todos y cada uno de los municipios, con el propósito de conocer sus experiencias y sus 
recomendaciones, con relación a la implantación del Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado en sus 
respectivos municipios, y comenzar la búsqueda de posibles soluciones y alternativas para que puedan cumplir 
con el mismo. 
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Alcal(le . 
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A,simismo, fuefon;invi®iés,a (lepotier los ~cipios que comp~Q.(le-11 erO~trito Senatorial de h1:tzyaguez 
Aguadilla; coIQPateciend<r a la misma los J!lllllÍcipios de: · · · · - · · 

H~µ. Julio C; Román ~QnzáleZ 
Alcalde ·-

2. Municipio de Hormi~ros \H~il. ·:francisco .J. Rivera 'J:oro 
·-•AI~de 

3. Muni<;ipio de Isabela .· Sra. Edlla Maldonado . . 
Jlireotora Programas Federales 

. . ' ' ' ' . -

El día 19 de septiembre de 1991, el Distrito de Po~ t\ie-,invltado a eomp~~r ante-~ Comisión. A 
taV~ta Póblfoa,asisnó el: · ·· ···- • · · · • ·· · · ' 
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. lfon. Pédro J. i'-orr~st 
Alcalde 

.Sra, Satain¡na Castro Pacb.e~ 
Oir~tora~;p~~os· F~t,aj,~.s.;,>· 
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3. Municipio de Guánica 

4. Municipio de Jayuya 

5. Municipio de Lajas 

6. Municipio de Lares 

Hon. Edwin Galarza 
Alcalde 

Sra. lisa Rodríguez Valle 
Directora de Finanzas 

Sra. María L. Medina 
Oficina de Finanzas 

Sra. Brigitte Hernández Cario 
Coordinadora 

Sr. Heriberto Orta Pérez 
Ayudante Alcalde Lares 

Núm. 30 

El día 1 de octubre de 1997 le correspondió al Distrito Senatorial de Guayama. El mismo esta compuesto 
por los municipios de Guayama, Coamo, Salinas, Cayey, Cidra, Santa Isabel, Orocovis, Aibonito, Naranjito, 
Bartranquitas, Comerlo, Coroza!, Villalba, Juana Díaz y Morovis. A la misma comparecieron: 

' ' 

1. Municipio de Morovis Hon. Héctor Russé González 
Alcalde 

2. Municipio de Comerio Hon. Luis A.· Rivera 
Alcalde 

3. Municipio de Santa Isabel Sr. Enrique Meléndez 
Oficina de Finanzas 

4. Municipio de Coamo Sr. Mario Patillo 
Desarrollo Económico y Turismo 

Asimismo, el día 3 de octubre de 1997, le correspondió al Distrito de Humacao, el cual está compuesto 
por los municipios de Humacao, Yabucoa, Maunabo, Patillas, Arroyo, Naguabo, Juncos, Las.Piedras, San 
Lorenzo, Gurabo, Aguas Buenas y Caguas. 

A la vista pública comparecieron: 

1. Municipio de Gurabo 

2. Municipio de Humacao 

3. Municipio de Juncos 

Sr. Luis Acevedo Ramos 
Director de Fioan:zas 

Sra. Elba Rivera 
Representante Director Finanzas 

St. Jorge L. Sánchez 
Director Centro Procesamiento de Datos 

Sr. Héctor Goya 
Auditor Interno 

4. Municipio de San Lorenzo Hon. Víctor Figueroa 
Alcalde 
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Sra. Irma Silva . 

El día 17 de octubre de 1997 e:11 el Sal~n de la Asamblea Municipal del Municipio. de Faj~rdo 
comparecieron a deponer los munic(pios del Distrito Senatorial de Carolina. Ala vista .Pública 
comparecieron: 

1 .. Municipio de Canóvanas Sr. Félix Ortega Collazo 
Director de Finanzas 

2. Municipio de Río.Grande Hon. Cesar Méndez Otero 
Alcalde 

3. Municipio de Fajardo Hon. Anibal Meléndez 
Alcalde 

Sr. Wilfredo Robles 
Director de Finanzas 

El día 22 de octubre de 1998 füé invitado a deponer el Distrito Senatorial de San Juan, µo obstante 
llamaron a excusarse y luego enviaron su ponencia por escrito. · · 

El 28 de octubre de 1998 compareció al Salón de Audiencias II del Senado los siguientes municipiós: 

1. Municipio de Cataño Ledo. Catala 
Asesor del Municipio 

2. Muhicipio de Guaynabo Ledo. Catala 
Asesor del Municipió · 

La participación de los alcaldes durante estas Vistas Públicas· fué sumamente limitada. De los setenta y 
ocho (78) municipios que fueron invitados a deponer durante este proceso, solo asistieron catorce (14) 
alcaldes. Esto representa el diecisiete porcientQ (17%) participación del total de alcaldes en Puerto Rico. 

En adición quince (15) alcaldes delegaron su solidaridad a este proceso enviando a sus Directores de 
Finanzas (6), Directores de Programas Federales (2), Auditor Interno (1) y otros funcionarios o ayudantes 
(6). 

En total fueron a deponer veintinueve (29)· alcaldes .y\o representantes de los municipios. En términos 
porcentuales esto significa el treinta y siete porciento (37 % ) de asistencia a dichas Vistas Públicas. 

Esto claramente indica la pobre participación por parte de los Municipios. 

ANALISIS DE LA·1\'.IEDIDA. PROPUESTA 

La Ley 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, mejor conocida como Ley de Municipios 
Autónomos, fue creada con el propósito de· subsanar la· necesidad· de los municipios en mejorar su sistema 
de contabilidad entre otros propósitos. <como parte de dicha ley; el Artículo 8.0IO(a), (c), (e) e (i) de faLey 
8l~e30 cteagosto de· 1991, estableceque: 

{a) El sistema cotnputarizado x·.·1osipro~4ilíli~~t()S de• contaoiliclad<r ·depropieda(i .serán disejjád(}S de· 
fo~ ~ qlle permita aJMunicipioJlevar a c~Aº a sus · funciones, a fa vei.; que siryaii <le base p'11"a ~t:ner 
una,contabiUda,d rp,µnicipál uniforme y co<>rdinadi, .pro.vean/un cuadro conipleto•. delos re~ul~dos de )a,~ 
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operaciones financieras del Municipio y suplan, además, la información financiera necesaria que el municipio 
debe proveer para ayudar a la Asamblea Legislativa, al Gobernador, al Secretario de Hacienda y al 
Comisionado en el desempeño de sus respectivas responsabilidades. 

( c) Todo municipio vendrá obligado a utilizar el sistema uniforme de contabilidad computarizado diseñado 
o aprobado por el Comisionado para todos los municipios de Puerto Rico en lo referente a su esquema de 
cuentas, a su requerimiento de informes financieros y a sus normas de control interno. El Comisionado podrá 
utilizar el diseño y establecimiento de otros sistemas a municipios cuyas circunstancias lo ameriten, siempre 
y cuando sus diseños cumplan con los requerimientos antes especificados y que además: 

1. Provean información completa sobre el resultado de las operaciones municipales; 
2. Provean la información financiera adecuada y necesaria para una administración municipal eficiente; 
3. Cuenten con un control efectivo y contabilización de todos los fondos, propiedad y activos 

pertenecientes al Municipio; y 
4. Produzcan informes y estados financieros confiables que sirvan como base para la preparación y 

justificación de las necesidades presupuestarias de los municipios. 

(e) El Alcalde y los demás funcionarios municipales cooperarán con el Comisionado en el diseño de la 
organización fiscal de su respectivo municipio, del sistema uniforme de contabilidad computarizado y en los 
procedimientos de pagos, ingresos y de propiedad. Una vez el Comisionado apruebe dicho sistema, será 
mandatorio para los municipios la instalación y el uso continuo de los mismos. No obstante, el Comisionado 
ofrecerá al municipio el asesoramiento y la ayuda que estime pertinente para la instalación del referido sistema 
y procedimientos. 

(i) Cada municipio será responsable de la implantación del sistema uniforme de. contabilidad 
computadorizada y de la correspondiente certificación del sistema por el Comisionado al año de haber 
comenzado el proceso de implantación y después que el Comisionado le haya orientado, adiestrado a sus 
empleados y técnicos, haya instalado el sistema en su totalidad y corregido cualesquiera deficiencia técnica 
y de diseño del sistema que permita generar los informes necesarios. El Comisionado certificara al municipio 
a partir del año, o en su lugar, completará en un término de un (1) año adicional el proceso para certificar. 
Agotadas las gestiones administrativas del Comisionado, si existe algún municipio que al completar los dos 

(2) años después de comenzar el proceso de implantación no pueda ser certificado, el Comisionado podrá 
proceder de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo ·19.012 de esta Ley o podrá extender el proceso por un 
período adicional que será determinado por acuerdo con el municipio. 

Durante el período de madurez de dicho proceso, se le requiere a cada municipio que desarrolle e 
implante un Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado (SUCM), a fin de propiciar el establecimiento 
de una política pública uniforme en relación al manejo de sus recursos fiscales. El desarrollo e 
implementación del aludido sistema de contabilidad mecanizado debe de realizarse en coordinación con la 
OCAM. Ambas· instituciones han de ser responsables en diseñar la organización fiscal, el SUCM, así como 
también los procedimientos de pagos, ingresos e inventario de propiedades municipales, de conformidad con 
los principios de contabilidad generalmente reconocidos. 

La composición del Sistema Uniforme de Contabilidad Mecanizado, de ahora en .adelante descrito como 
SUCM, consta de los siguientes módulos: 

1. Presupuestos - Contiene todas las funciones necesarias para el establecimiento y control del 
presupuesto se encuentra integrado con los módulos de contabilidad •Y desembolsos para proveer .la 
información necesaria para el control del presupuesto. 

2. Contabilidad General - Contiene todas las funciones necesarias para el control (le la función de 
contabilidad tales como; entrada de comprobantes de jornal, cierre mensual y anual, e impresión de informes. 

2721 



Martes, 1,f .. qe abrh .d.e'J~98 
,-.<·, 
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4. Aporta,cjoÚes - Contiene las fupcíones necesarias pará el co11trol y él registro de las aportaciones sean 
estas federales J> estatales. Provee el mecanismo parª el estal>lecimiento cie presupuestos para dichas 
aportadones y .la emisióti de informes .d~ ingresos y ga5tos por aportación .. · Es parte;. fütegra.r del modulo de 
contabiíidad e11 cuanto al registro automático de oi;denes de compra de desei:pl>olsos para dichas aportaciones. 

5. Patente Municipal - Contiene las fun,ciones que penniten el registrar las declaraciones de lo.s 
contribuyentes. Provee contr?les a tales efectos, imprime la. patente municipaty .se . une cQn. el modulo . de 
cuentas por cobrar para proveer la infonnación necesaria para mantener el estado de cuenta. También se une 
con el modulo de contabilidad para el registro automático de las entradas contables relacionadas del ingreso 
por concepto de patente municipal, 

6. Cuentas por Cobrar -- Provee las funciones necesarias para el registro de cuentas por cobrar que no 
sean por concepto de patente ya que estas se unen automáticamente. Mantiene un registro individual por 
contribuyente o deudor el cual es pareado con la información provista por el modulo de recaui:laciones. Esto 
permite mantener al día el estado de cuenta del deudor o contribuyente. Se enlaza con el modulo de 
contabilidad para el registro automático de las entradas contables. 

7 .. Recaudaciones ., A. través de este modulo es que se produce el registro de cualquier ingreso de efectivo 
al municipio independiente del motivo que lo origina. Se· enlaza con el modulo de cuenta por cpbrar para 
proveerle la infonnacíón necesaria para mantener estado de cuenta y con el modulo de contabilidad para el 
registro automático de lasentradas contables. . . 

8. Nominas - Contienelas funciones necesarias para el proceso de fa. nomina municipaL . Esto incluye 
las . siguientes funciones: · impresión de cheques, calculo de deducciones, contabijización oe ·· los gastos, · 
generación de pagos e informes para las distintas agencias y\o proveedores de servicios relacionados con el 
empleado. Se une con el modulo de.contabilidad para el registro automático de las entradas contables. 

9. Propiedad - Este modulo automatiza el registro de la entrada de datos de propiedad. Provee la 
generación automática de informes ordenados según distintos criterios. Y se une con el modulo de 
contabilidad para el registro automático de las entradas contables. 

El proceso· establecido, al cual hemos hecho referencia, es monitoreado en su totalidad por la OCAM. 
Cada municipio ha de recibir la debida orientación y adiestramiento, tanto empresariaLcomo técnico. Sin 
embargo· cada municipio tiene que haber instalado el sistema en su totalidad Y. tiene que haber corregido 
cualesquiera deficiencias técnicas y/o de diseño en el sistema, de modo que le permita generar los informes 
que resulten necesarios para lograr su meta. En consecuencia, cada municipio es responsable de la 
implementación del mismo, así como de la correspondiente certificaci9n transcurrido. un aí'ío <:le haber 
comenzado su operación. 

Cabe señalar que el proceso de automatizacion de los procedimientos administrativos municipales comenzó 
formalmente allá para el año l989, mediante la Orden Ejecutiva 5341 c.A que creó,Ja Oficina para el 
Desarrollo Autonómico de los Municipios (ODAM). Esta orden dirigía a la nue:vaoficina a elaborar el diseño 
de un sistema computarizado uniforme de contabilidad ·municipal. Mediante. la Ley· Núm. 81 de 30. de agosto 
de. 1991, según enmendada; mejorcono.cidacomola I;,ey.de. Municipios Autónomos, laOCAM se convirtió 

.. en la $Ugesora de· 1a ODA.M y de su deber .4e. diseñar· ef SU(JM. 
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conocimiento, la preparación y la experiencia de los empleados municipales es inconsistente de municipio 
en municipio. Cada municipio cuenta con un presupuesto fiscal, mantiene un personal existente y se necesita 
invertir en la adquisición de personal diestro, sin que quede desplazada la fuerza laboral existente. 

Hasta el presente hay setenta y uno (71) municipios que han sido certificados en el uso del SUCM. Esto 
representa el noventa y uno porciento (91 % ) de los municipios. Existen dos (2) municipios que no han sido 
certificados y tampoco han solicitado dispensa. Estos son los municipios de Vega Baja y Carolina. El 
municipio de Vega Baja se negó a firmar los documentos de certificación ya que prefirió tomar la 
responsabilidad· de finalizar con las tareas rutinarias propias del proceso de certificación y que quedaban 
pendientes al momento de la certificación. El municipio de Carolina no asignó los recursos necesarios para 
la conversión de datos al SUCM, debido a una diferencia de opiniones. 

Durante los meses de enero de 1996 y hasta el presente se comenzaron los trabajos relacionados al análisis 
para conceder dispensas· a cinco (5) de los municipios que la solicitaron, a saber: San Juan, Bayamón, 
Guaynabo, Dorado y Ponce. Desde entonces OCAM ha ofrecido adiestramiento para un total de 
aproximadamente tres mil cien (3,100) empleados de los municipios próximos a certificarse. 

Es pues OCAM quien, como señaláramos al principio, vela y trabaja para que los municipios tengan un 
SUCM adecuado. Esto permite a los administradores municipales a tomar decisiones financieras acertadas, 
utilizando como recursos informes financieros claros y confiables que presenten la situación fiscal del 
municipio. Actualmente la contabilidad municipal refleja un cuadro positivo y cuenta con herramientas y 
controles adicionales que le permite mayor eficiencia y exactitud en el manejo de la información financiera 
y fiscal. Esto no significa que la labor de OCAM haya terminado, en el sentido de asegurarse que los 
municipios tengan un sistema de contabilidad que provea información completa, adecuada y necesaria con 
controles efectivos y capaces de producir informes confiables. Las labores de mantenimiento, mejoras al 
sistema , el re-adiestramiento del personal, así como también el seguimiento a certificaciones y dispensas 
condicionadas, ha sido una muy difícil, aún no conclusa. 

El 23 dejulio de 1996 la Legislatura de Puerto Rico aprobó la Ley Núm. 73 que crea el Consejo Asesor 
para la implantación del sistema mecanizado en los municipios. El Consejo fue nombrado el 24 de febrero 
de 1997 por el actual Comisionado. Este inmediatamente comenzó a evaluar el SUCM y rindió un Informe 
Preliminar fechado el 3 de marzo de 1997 en el que resalta un nuevo enfoque en los problemas relacionados 
con el diseño y estructura del programa. Se espera que el Consejo evalúe próximamente todas y cada una 
de las certificaciones concedidas por la OCAM y haga las recomendaciones necesarias y continúe investigando 
el estado de situación de los setenta y ocho (78) municipios. 

Entre los beneficios que el sistema provee a los municipios podemos enumerar los siguientes: 

1. Genera una serie de registros contables financieros cada vez que. se realiza una transacción desde que 
se genera una orden de compra hasta que se realiza el pago y esto evita un procedimiento manual. 

2. Agiliza una serie de procesos tales como: 
a. Preparación de comprobantes de retención. 
b. El cálculo bono de navidad 
c. Reconocimiento a la propiedad como activo del municipio. 
d. Actualización de los archivos de suplidores en el cierre de año natural. 
e. Cierre de año fiscal 

3. Se puede llevar un control del presupuesto municipal al día se entra la información al momento y se 
almacena diariamente. 
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7. · Cuando se hacen revisiones de órdenes de compra. para los fondos especiales hay que ir al módulo de 
aportaciones y arreglar las cuentas manualmente. 

8. En módulo de nómina, cuando se cierra el mes lo permite hacer aún cuando no se hallan tirado todos 
los informes. 

9. La certificación de la nómina para las firmas autorizadas no están contempladas en la programación. 
10. En el módulo de recaudaciones el campo destinado al concepto no ofrece un detalle. 

En su·. alocución en las vista públicas celebradas en tomo a esta medida la Contralor de Puerto Rico 
señaló que el sistema ~ contabilidad establecido era bueno pero su implementación y operación por parte de 
los municipios no era de lo mejor, lo que dificulta el acceso de información necesaria para llevar a cabo la 
auditoría que por ley debe de llevar a cabo anualmente su oficina a los municipios. 

Por otro lado, el municipio de Ponce señaló los aspectos que mayormente destacaba en tomo a esta 
medida, a saber: 

l. Para el manejo, uso y contabilidad de los fondos ordinari,gs se recomienda que se tomen en 
consideración los Reglamentos• de Normas . Bási~ en cada .municipio y los principios generales de 
contabilidad. Ya existen circulares y· regulaciones· para el manejo y contabilidad de fondos federales como 
lo es por ejemplo el "General Accounting Office" (GAO). 

2. Todos los municipios tienen un procedimiento normativo de cada Agencia Gubernamental, (e.g. 
Oficina del Contralor, Banco de Fomento, Centro de Ingresos de Recaudaciones Municipales y la Ó(:AM). 
El sistema de contabilidad municipal debería de estar en armonía con tales procedimientos normativos. 

3. Integrar el Sistema de Cop.tabifü;iad Mecanizado al Sistema de Información de Ordenación Territorial 
(e.g. Cartografía o "Global lnformation System", emisión de Permisos de Construcción, Contribución sobre 
la Propiedad Mueble, Inmueble; Patentes y Arbitrios entre otras), a fin de que se pueda accesar información 
de los contribuyentes, facilitar el cobro y reducir la duplicidad de trabajo en el cobro. 

4. Reforzar la Unidad del Sistema de Información de la OCAM a fin de agilizar los procesos de 
asistencia técnica, evalua,ción y certificación de los SCM de cada municipio. · 

5. El costo de transacción én la implementación del SCM desde el punto de vista de utili<lad y 
productivi~d, a fin de evitar que el mismo constituya una carga.onerosa a los municipios. Sería saludable 
evitar que ciertos municipios de menor volumen financiero. que otros· incurran en grandes sumas de dinero 
por un sistema en el que ciertamente no le podrán sacar el máximo provecho posible. 

6. Resulta útil y conveniente el que se pueda integrar estos sistemas implementados en cada municipio 
con los de las agencias del gobierno ce~tral, reduciendo así la· burocracia gubernamental y maximizando la 
utilización de los recursos humanos de forma que no sean unos· meros "data entries". 

En consideración a todo cuanto ha sido señalacle .anteriormente, esta Comisión recomienda .a este Alto 
Cuerpo que se dé a la tarea de buscar nuevos horizontes y nuevas alternativas mediante la legislación 
correspondiente para facilitarle a: los municipios los recursos económicos y humanos necesarios dirigidos al 
manejo y dominio eficiente del SUCM, de modo que su adecuada utilización y efecto administrativo cobre 
sentido de la legislación vigente que nos ocupa. 

Resulta necesaria, pues, la legislación adecuada para que los municipios de Puerto Rico cuenten con un 
personal interno especializado en Sistemas de Información y Contabilidad o Finanzas y que sirva de apoyo 
inicial al personal municipal. Por ejemplo, podría exigírsele a la autoridad nominadora municipal que el 
personal que considere para ocupar este tipo de posición tenga una preparación académica de baéhillerato en 
el .área de especialidad o que sea adiestrado adecuadamente. 

Nos acercamos al nuevo milenio y nos ha tocado la encomienda histórica de manejar con eficiencia el 
cambio de tecnología a una mucho más moderna y avanzada. No es tarea fácil, pero alguien tiene que 
hacerlo; Mientras más pronto, mucho mejor. Resulta, pues, imperativo que la administración pública se 
modernice y se reduzca al máximo el fantasma del elenfantiasis burocrático gubernamental. La encomiénda 
es cumplir CQn la Ley r~sponsablemente. 
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1. Minimiza los errores en la preparación de Ordenes de Compra y Comprobantes de Desembolsos y 
agiliza los procesos. · 

2. En cuanto a la manera de aplicar los pagos, este disminuye los errores en el cobro a los contribuyentes. 

En la medida que estos pagos se apliquen adecuadamente, se minimiza la intervención del usuario para 
ajustar las cuentas para que estén correctas Obteniendo información financiera confiable. 

3. Minimiza la perdida de documentos físicos, tales como cheques de empleados. 
4. Minimiza errores en las cantidades acumuladas para las Declaraciones lnfomativas 480.6A y 480.6B. 
5. Disminuye la posibilidad de que se puedan duplicar los pagos para una misma orden .de compra. 

Una vez concluido los cambios al SUCM, será la OCAM la agencia responsable de ofrecer 
adiestramientos a todos los empleados municipales. Mientras se está estableciendo e implementando los 
nuevos cambios al Sistema, los municipios deberán continuar llevando los registros manuales por un período 
adicional puestQ que será la QCAM la que estará realizando el proyecto de a,ctualización del Sistema 
Uniforme de Contabilidad Mecanizaclac 

Una vez concluido el proceso, . OCAM procederá a evaluar la contabilidad municipal, y to~á en 
consideración descontinuar el u:so de los libros manuales que correspondan. 

Por otro lado como uno de los hallazgos más relevantes en este estudio se encontró el poco adiestramiento 
que recibían los jefes de unidades administrativas de los municipios antes de asumir sus responsabilidades. 
Por ejemplo, los Directores de Finanzas y Auditores Internos son los funcionarios que trabajan directamente 
en la administración y fiscalización de los recurso.s fiscales de los municipios. Como resultado de este 
hallazgo, este que suscribe el informe, radicó un Proyecto de Ley para que se establezca compulsoriamente 
un currículo, dirigido a capacitar a los Jefes de Unidades Administrativas antes de asumir sus 
responsabilidades. Ya se han identificado los problemas que ha confrontado el SUCM y que tomando en 
consideración cada uno·de ellos ha comenzado a corregirlos mediante el nuevo proyecto. 

Una vez concluido estos cambios en el sistema operativo, entendemos que el SUCM será uno eficiente 
que redundará en calidad administrativa para beneficio de los municipios y del Pueblo de Puerto Rico. 

Es por esto que Vuestra Comisión de Asuntos Municipales, tiene a su haber recomendar la aprobación 
de el presente informe sobre la Resolución del Senado 234, incluyendo sus hallazgos y conclusiones. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR: NA VAS DE LEON): Compañero Carlos Pávila, ade~te. 
Adelante compañero. 
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se reciba el informe. Señor Presidente, me gustaría ha~r una 

expresiones antes de que, de solicitar la aprobación. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Adelante compañero. 
SR. DA VILA LO PEZ: Si podemos tener un poco de ... 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compañero Carlos Dávila voy a pedir un momentito,,para 

aclarar aquí una situación parlamentaria. 
Adelante. 
SR. DA VILA LOPEZ: Sí, señor Presidente, queremos señalar que este informe contiene los hallazgos 
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que encontró esta.·t&~sí~íi"de ··AsúritosCMmrieipal~s.afravesde.v:.istas. p~blicas entodalaJsla .. Tuvimos .• vistas 
públip1ts ~U! el. M:@iqii,!~) ~ .• A-r~cilm\.;l·m el },iuni.cipio de Aguada, en eLMunicipio de Qqaya.nilla; en el 
Municipio de S1tlillllS, en el M:unicipio. de.Hurnacao, Municipio de Fajardo~· el M:unicjpio de Bayamón y• San 
¡~, q~e ge dieron aquí eil el qapitolio .. Q4e1;ew9s señalar, queha$ado e11 las conclusiones que Uegamos, 
sfencontramos una serie de deficiencias dentro del s:isteU1a uniforme de contabUidad m~anizado que los 
municipios.en .estos momentos es$1 utilizando .. :Pero basado· en esta visita y .en estas vistas públicas· a través 
de toda l~. Isla, al cual tenemos que señalar que. nos acompañé el personal de la Oficina del Comisionado de 
Asupt-0s Municipales •... Señor Presidente,. honesta.mente·no se puede•c:ontinuar, 

PRES. ACC. (SR. NAVAS DELEON):Compañeros, hay un compañero Senador en.uso de la palabra, 
les. vamos a<pedir que moderen el tono de su voz o de lo contrario que coJJtinuen. sus convexsaciones en el 
Salón Café para poder escuchar el informe que nos está dando el compañero. Adel.anté. · 

SR. DA VILALOPEZ: Como estaba diciendo, queremos señalar que en todas las vistas públicas estuvimos 
acompañados del personal de la . Oficina del Comisionado de Asuntos. Municipales,, los cuales estuvieron 
compartiendo.con nosotros todas las preocupaciones. Y a esos efectos nosotros tenemos que señalar, que ya 
la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales identificó los fond,os; unos dos millones de dólares, para 
mejorar este Programa y poder cumplir con Jodo los requisitos y .corí todas las deficiencias que nos habían 
señalado anteriormente en los municipios. También pudimos notar la falta de conocimiento de muchos 
funcionarios que al asumir las posiciones, especialmente de Directores de Finanzas, Directores de Programas 
Federales, Directores de Personal y otras personas que tienen que ver con este Programa no habían sido 
debidamente adiestrados, no por el hecho de que la Oficina del Comisionado no los hubiere, no los hubiese 
sometido a un adiestramiento, pero el cambio, como se dice en español, el "turn over" del personal en estos 
municipios hacía imposible en muchas ocasiones poder mantener la secuencia. A esos efectos, ya también se 
radicó un Proyecto para solicitar que· a todos estos funcionarios, antes. de · comenzar en las . funciones como 
Directores de Finanzas, Directores de Personal, Directores del Departamento de Obras Públicas y todo ese 
personal que se reporta directamente a los alcaldes, reciban un adiestramjento por todas las oficinas del 
Gobierno de Puerto Rico, inclusive de Hacienda, de la Oficina de OCAP, OCAM y todas estas agencias para 
así poder asegurarnos de que en los municipios, pues haya un sístema uniforme de contabilidad que pueda 
en realidad ayudar a los primeros ejecutivos en su función. 

Por tal razón, señor Presidente, solicito la aprobación del informe. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): A la aprobación del informe, ¿hay objeción? No hay objeción. 

Aprobado. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1418, titulada: 

"Para expresar la más . cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico al señor Rafael Virella 
Dávila por destacarse como. Ciudadano Ejemplar." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE.FERRER: Para enmiendas e.n Sala. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Ádelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en fa página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico 'l. En la 

Exposición de Motivos en la página l, párrafo 1, línea 2, tachar "perpetuanlly sustituir por "perpetúan". 
En esa misma línea, tachar "una" y sustituir "cuna". En la página 1, párrafo 3, línea 1, después de ''c:asótl 
insertar '!con". En la página .. !, párrafo 3, línea 3, tachar "bríos'' y sustituir "por bríos". En fa página l, 
párrafo4, línea2, después de "Canóvanas" ins~rtar ''que han estado". En la página lf párrafo 4, línea 3, 

. tachar "paraciudadanos"' Estas sonlas enmiendas, señorPresidente. 
-PRES. AC:C. (SR NAVA~ DELEON): A las enmiendas en Sala, ¿hay· objeción? No hay objeción. 

Aprobadas. > .. · ... · . . .... ·.· ..... ·.· . . ... • . ..... . . . . . .· . . . · ... · .. •·. . . .. . ....... ·.. . . . ·• .· ·•• . · .. · . . . . . SRA. A~<;~~E~ER: .. sey.or ·••Presidea,te7 para qµe .se apl1}ebe, 1~ .II¼eqiad,{l, ~~~4~>enmer~o.á., .••..•.• < ..... 
· Pirns; •AÓé. (SR. NA V A:S DELE.ON),: A la ap.robaci4mdel~ mediqa, segµn enmeno.ad,.~r ¿b.ay◊bjeción'l 
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No hay objeción. Aprobada. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. 
PRES. ACC. (SR. NAVAS DE LEON): Adelante. 

Núm. 30 

SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". Esta es la 
enmienda, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. NA V AS DE LEON): A la enmienda al título en Sala, ¿no hay objeción? No hay 
objeción. Aprobada. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Carlos Dávila López, Presidente Accidental. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1419, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico, a Don Agapito Acosta, Maestro 
Artesano, fabricante de famosos violines, a quien se le rendirá homenaje denominándosele "Gran Maestro 
de este Arte", el domingo 26 de abril de 1998, en la Sala del Museo de las Artes en Ponce." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda 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 

página 2, línea 3, tachar "la Sala del" y sustituir por "el". En esa misma línea, tachar "las Artes en" y 
sustituir "por Arte de". En la Exposición de Motivos en la página 1, párrafo 4, línea 1, tachar "El Violín 200 
pasos en la construcción" y sustituir por" "El Violín, 200 pasos en la construcción"". En la página 1, párrafo 
4, línea 3, tachar "Extensión" y sustituir "Extension", ya que es en inglés. Estas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, 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 enmiendas al título de la medida. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante, adelante, compañera. 
SRA. ARCE FERRER: Okey. Enmiendas al título. En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto 

Rico". En la página 1, línea 3, tachar "la Sala". En la página 1, línea 4, tachar "del" y sustituir por "el". En 
esa misma línea tachar "las Artes en" y sustituir "por Arte de". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

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 del 
Senado 1420, titulada: 

"Para felicitar y extender el reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Equipo Subcampeón de 
Baloncesto Infantil Estatal 11 y 12 años de Morovis, distinción lograda durante dos (2) años consecutivos, 
al Sr. Harold Padilla Meléndez, dirigente, Sr. Antonio Otero, asistente, Sr. Tomy Rivera Pabón, anotador 
y a los doce (12) jugadores representantes de la Asociación Moroveña de Baloncesto Infantil." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante. 
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Como próifuio ~tínto en ef Calendario de Ordenes Especiales deÍ".l:>ía, se anurtcia la Resolucl'qn del 
Senado 1421, titulada: · • ' · ·· · .•· · 

"'ara exp~sar la más sincera felicitación del Senado de Puerto Rico a fa $ra. Rosa Angela V ale~ín 
Vázquez, seleccionada "Madre Ejemplar de Sabana Grande 1998"." · · 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas .en Sala. 
PRES. ACC. (SR: UA Vlli.t\. LOPEZ): Adelante compañera. ·.· • , . ·• ... · • 
SRA. A.RCEFER,RER: En ettexto, fa página 1, línea l, después de ~'E~resarla" insertátltmássincera" 

y·en esa misma líneátachar "del;S~d<>.de PueitoRieo". Erila p•girta:2,,Iínea.1,. tachar "~s.tá';ty.~ustituir 
por " Copia de esta". En la Exp(l)sición de Moti~os én la página l; pári:afo 2, 'lmea;.,2, Qlqiª1' ''·:Amµcatl! y . 
sustituir "Amílcar". Lapág.ina 1, párrafo 3, linea 2, tachar "soporte" y sustituir por "ªW!O"". En lá•p4gina" 
1, párrafo'4, línea 5,' tachar"btinde,IIY sustjtúil' "brin&~". Estas sonJas .enmiendas/señor :(>residente •.• 

·•'PRES/ACC. (SR. I>AVILA tbPEZJ:·,¿AlguQa .. objeéión? ·No,hal>iendo obj~dijn, así se apllléba. 
ilSRA. · ARCE FE~: Señor ~$mente, ,para qu~ se. apt11et,ela,µ1edida,. según emnen,;\ada. 
J • PRES~. ACC. (SR. DA vn;A·ooPEZ): ¿.f\tguna obje*íón?No"habiéhdo objeción, asf se aprueba; 

SM. AR~ F~R: Señ.or Presidente, para émriiendas alJ{tulo de la Illédida~ 
PRES. ACC. (SR~ DAVJL.A. LOPEZ): .Adelante. ..·. . . . .·. > •. . .. 

. · SRA •. ARCE FERR;ER: EnJa págiJ!a 1,,)íneal,,tachar ~deLSeruido de .~rto Rícoi", ... · . 
... PftES; ·A~c. (SR;•· D~ VlLA: L8PEZ): /¡;Al.gtina objeción? No babienclQ. 00Jeci6n, así· se.aj;wtteba. 

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

-·, -· -· ... "':' 

Coíno. próximo asunto en el Calen<Úll'jo de Ürd.enes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1422, titulada: · · · · 

.• . "Para extender la .. más cálida felicitact(>tl del Sell3dQ de Puerto Rj.c~ a el San Ju,ai1Atª1"I'iott ·Re$ort P()f 
. haber ót>tenido el noveno ptemio·Gtanp Aw,ard: ~~fle~'Ce, otorga.do por la Orgai:ii~~i<>n. Puerto RicQ 2000.,. in.c.·•t· , . - . '·::.~;1.:.~ ))i,: :< . ·":{;i·-~{ _,. '. -- ".- \/:·. _.,- ·, .=·--· - -- . . ·- _ _. . - , 

SRA. ARCE F~R: Señor .• PreJidénte, p~a enmieildas en Sala, 
PRJ3S:Act~,SlllDAVILALOPEZ):·Adeiante .. ,. . .· . . .. 

, SRA, ARCBFERRER: En:la,página2, iÍJ!ea 1.tac4arf'del Senado de Pµ~tl';Rico''. EnlaE~po,s~ión 
. · ~ Motivos, página 1; pán:lt,(o l, lµiea:S, tachar "eje~µpión." y susdtuira,orr"de,seinpeño.11. La página l, 

páttafo 3/líñea l,: después dé •"ió~íia:" tachar.\" y sustituir por •i /'. El\ .esa mislll9. linea tachar ~la" y. 
· s~stitutt por· "La1~: Estas ~on)as e~endás, ~e'iíot Presidente.'. . . . .· . ,.. < t . .. ·.···'"···· :,.,1~.t$R,,~r~-.~ 
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SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". 
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 1423, titulada: 

"Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico durante el mes de mayo, "mes de la 
radio puertorriqueña" a la emisora radial W .K.A.Q. por ser esta la primera estación de radio de Puerto Rico, 
la segunda de nuestra américa hispana y la quinta en el mundo." 

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 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la 

página 2, línea 2, tachar "esta" y sustituir por "ésta". En la página 2, línea 3, después de "Puerto Rico" 
insertar ''la segunda de nuestra américa hispana y la quinta en el mundo". En la página 2, línea 6, después 
de "inmediatamente" insertar "después de su aprobación". En la Exposición de Motivos en la página 1. 
párrafo 4,líne~ 1, después de "duda" insertar "de". En la página l. párrafo 4, línea 2. después de "mayor" 
tachar "la". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, 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 enmienda al título de la medida. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante compañera. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1; línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". 
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 1425, titulada: 

"Para extender la más cordial felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la licenciada 
María Isabel González de Maldonado, por haber sido seleccionada como "Madre de Puerto Rico 1998" por 
la Asociación de Madres Puertorriqueñas-Madres Americanas, Inc., Capítulo de Puerto Rico." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 2, línea 1 a la 2, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la 

Exposición de Motivos en la página 1, párrafo 2, línea 1 a la 2, tachar "Madre de Puerto Rico 1998," y 
sustituir por ""Madre de Puerto Rico 1998", ". En la página 1, párrafo 4, línea 4, tachar "Madre 
Puertorriqueña 1998," y sustituir por ""Madre Puertorriqueña 1998, "". En la página 1, párrafo 4, línea 7, 
tachar "esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico" y sustituir por "el Senado''. Estas 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 enmienda al título de la medida. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante compañera. 
SRA. ARCE FERRER: Para regresar al tumo de Mociones. 
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P~;~j:: H'.l~~. . ~.íl\~BeFJ:ios. < .. ·.1·,i'.~}·\'':·,. , 
,"SRA~ BERRIQS ,RIVBftt\: Pai;a qµe # Senadó .de Pµ~ito Rico, unamos a la ~na y.: t>lor que 

,,'.' ?~, elÍiQarga la,f~ del honorable\~caítte;de, Viltal~a~~Bernardo '. ~grQíl, .~Ja pét(l.lclad(teiSÍJ.• ' . ',··· ··•·.' pa~ 
/' ,., 'el pasadq.,s~~~áCJ~;,;'½Uien ayer recibió .ctistiapa ·sepulturll Y11e esfoy•~t>iEUé~q:¡'½Ue· t~()s· no;•:iJ,(llaQÍos ~y •le 

hagamos llegar ,nuestras wndolencias al honorable Alcalde, ,J3ernatdo Negión,. 
SR. BBRRIOS MÁRtI'INEZl No hay objeción, ' '. L' 

· SR.Ai'ARCIFERIWR: Séfior Presid~ñie. · : 
PRE$?A.CC. (SR. DA VILA L,QfEZ)i Adelante. . . .. . . . .·· ·•. . , , ., . ·.e , , 
SRA .. ARCJlFEAABRz Para gue,;~a ~~tá moción• pi,,,$enta,dá por la oompañer~;$~na@ra :Berd?s ~ye,;a ·. 

se. incluym. a t~ les miembrQJ de l3';~yoda .. , . ··•· • ·.· . . .. . .. ··· ,,.; . · . ·, · .· . · .. ···. .. · ' · 
,,PRES/:ACéj (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Al~()bjeción?LNoJiabie®~ óbj~ció:g,, se aprueb~ •• ••···' 

. , SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor·PJ;esidente/. . . . . . . . . 
PRES. ACC •. (,SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Rubén 13errío.s. ,. > . .:ir . ;. . .· 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor,Presidente, en el día de ayer recibimos: la 11oticia,.tn,~. pal,'a todos los 

latinoamericanos.de la muerte del gran e$critQr, poeta mejicano,· Octavio Paz. Mi moción es al~s,,efec;t<,>s c1e:< 
que este Senado, . a IiODJQre del pueblo puel'.tort'iqueño, ,Je•envie una eomunicaéión de .cond<,>len,o~;.y pe:s@Ple . 
al señor.Presidente de Méjico .anombreJlelpueblo p,ertorriqueño. No. pretendo en el día.cie hóy:extéúdeune 
sobre esta materia,. basta.í;lecir;,que el señox: ,Octavio Paz puso en alto el noIJibre de las te~as Iaiuio~ri~. 
fue fg~or del ~Emio Nobel de la Paz i ~· una.honra pata todos JQs:que no$ co~camós en el i~foma 

, . español.·· Aunque tJPlbién sus oln'as ·.fueron:l:tradücwas a innumeral!les .. ~güajes..1Es,nna gran pérdidápara la ' 
América Latma:,.o·~f9 vivirá el señor:Paz,'no solamente en las. pérJ~ que lean.1sus escritosl~iiiosen la 
cantidad 0U1COn.tal)le de es6rit()te$ latinoamerfoanos que se in$píran en la fuente que es éL, · .. , . 

. PRaS.·ACC. ($R.'DA VILA LQl>EZ).: ¿~guna oJ;,jeoión? . . . . 
··SRA_:',60NZALEZ DE MODESTTI: No hay objeeióli, señor Presidente.Queremos uní11los, todgs..a la", 

petición del· compañero. Entendemos que es una de. las grandes pérdidas en él campo de' las letras · 
·· latino~ricana. 5, , . . 

SRA. AR:GE FERRER.: Seño.r Presidente. . ... 
PRES. A~C. (SR. DAVIJ.iA LÓPÉZ}: Compañera. •·· ·,. . . . : ' ··· ; . 
SRA. ARCE FE~R; · Sí;'.,habiénd.ose expresado el compañero senador Rubén Berríos al present.af~la . 

moción y a través de la Portavoz Alterna de .la Minoría uni~ndose también, esta· Delegación Mayoritaria del 
P~ido Nuevo Progresista también se une.a clicha,m,oción. 

PRES. AéC. (SR. DA VILA LOPEZ): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. HERRIOS.MARTINEZ:·Señor Presidente, .pararecotdade aSe~retaría·que ~sta·comunic~i6n,se debe 

cursar lo,.antes posible para· que Uegµe .en estos mo~ntos a la;CiÜµad de Méjic~·. ··· . 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. . 
PRES. ACC. (SR,. D,A.VILALQPEZ)::'Seii9~i~~~vi0z7 . . . .·· ... ·· ... ·· ..•. • , ¡ • 

SRA~ ARCE FERRER: Sí; señor;Preside~té;1&b~ad0se conclvi<Jo C,Qn la ~~iQeración. del Calendario 
de Orde:g,es Especiales del día, soli~itawos que se fómre"un Calendario f,ilµil';de,.Jás ·,sigµi~te$ me4i~: 

.. • Proyecto del· Senado .·632,, Proyettó.'del !S~tW-do 991,Proyecto .del S~naclo .. 1w2: R,esolución Conjunta del· 
Senado 772, ;Resolución Conjunta del Senad() 7.74; ResolucióJl Conju,nta ~l SeltáaO 77~;'ResoJµtí6flConjµ,nta 
ele la .e~ J?75, Resolución Copj't1nta u.e la Cámara' 127,7, Res&lµciGn' Conjttttta de la ~ 1279, · 
Resolucióti, ~onjunta de la Cámamd28t\; }l.esolución Conjunta de 1~ c~ 1282, ltesolqciót1 CQi;yµ,ntá ®·: 

·~!' ,la G~ 1284, Resolución Con.jUIAA1

:~. la·iC~a 1292,>ResoluciOn:~;Co~.m~ 4-e;,~a e~@:,jn98;:; 
•.. •··•. Resoluti6ndel Senado 352, Resolucióli'1el•Se~<.ll0!4, ResoluciOn~d.el Seya'1á~;1~0;~~~SQJl¡JQiPl~~~nad. 
·itfJ~; R~s~l~~iiJ1r~1 ~énado 1134, Res~ldfiótdeiftnado,141:8,\esoNc· · »·· · ~. · · •·· · · · · · ·• ··' · 

· rJte,LSenadO l.~20;.·t~~t,~iQp;'.del· Se~oi'.l4Zl,'.Ref91l:te,;ión ~,Senaaod4 

~;1;~2lt . :=~,~i$, 
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PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción. Se aprueba. 

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

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 632 

"Para crear la Ley de Fluoridación del Agua Potable en Puerto Rico; autorizar al Departamento de Salud 
a establecer los parámetros de cantidad y calidad y promulgar la reglamentación necesaria para su 
implantación; ordenar ala Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que adquieran el equipo necesario, y 
para asignar fondos, a fin de viabilizar la restauración de la fluoridación del agua potable en Puerto Rico." 

P. del S. 993 

"Para adicionar un Artículo 3A; enmendar el inciso (h) del Artículo 5, el Artículo 32 y el primer párrafo 
del Artículo 38 de la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, según enmendada; enmendar la Sección 2 de la 
Ley Núm. 111 de 30 de junio de 1957; y enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 4 de 2 de marzo de 1971, 
a fin de facultar al Secretario de Salud a establecer mediante reglamentación las cantidades por concepto de 
los derechos a ser cobrados por los servicios que presta el Registro Demográfico." 

P. del S. 1012 

"Para adicionar un inciso 13 al Artículo 58 del Código Político de 1902, según enmendado, a fin de 
facultar al Secretario del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a proveer y 
mantener oficinas para el uso del Comisionado Residente." 

R. C. del S. 772 

"Para reasignar al Municipio de Aguas Buenas, la cantidad de cuatrocientos (400) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para gastos de funcionamiento 
de las Pequeñas Ligas de Béisbol; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 774 

"Para reasignar al Municipio de San Sebastian la cantidad de dos (2,000.00) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para ser utilizados utilizados en 
la construcción de una rampa y acceso para ambulancia a la residencia del señor Manuel López Nieves, 
seguro social #583-05-3579, del Sector Los Chaparros del Bo. Aibonito Guerrero, que sirva para atender 
problema de salud en esta familia; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 776 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de 
la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, para la compra de equipo, materiales escolares, 
materiales para la reparación de viviendas y compra de medicinas para personas de escasos recursos, 
donativos a estudiantes o veteranos, aportaciones a instituciones cívicas, culturales, educativas o deportivas 
que operen sin fines de lucro que realicen actividades que propendan al bienestar social, deportivo, cultural 
y mejorar la calidad de vida en cualquier municipio de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados. " 
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~Para, orden~r a. 1ª;s.c~~ibn~ ... <lellecJirsos Naturiles, Asuntós;Árrlbientaleg y Bnergfa;yde Gol>ibrno 
y Asµ11tós Federales reaj.~f 1111. estu<lio>de; yia:biiidad para establ~ser una flota pes91.1~ra er1 Puerto Rico,!' 

Rdel s; 1034 

''Para ordenar. a la e.omisión de Educación> y Cultqra a que, en conjunto con el Servjcjqde Extensión 
Agrícola, Ce11~0 d~ Investigación ypesarrollo de. la Acuicultura Comercial en PuertoRfoo (ClpACPR) · del 
Recinto Universitario de Mayagüt% y a la Compañía de Fomento Turístico, en su programa artesanal en 
coordinacióncon el DepartanJento ·~. Educación, que se estudie la viabilidad de establecer algunos programas 
en los que participen el grupo <le estudiantes de alto riesgo de deserción escolar matriculados en las escuelas 
públicas de Puerto Rico." 

R. del S. 1070 

"Para ordenar a las Comisiones de Recurs.os Naturales, Asuntos Ambientales y Energía y de Turismo, 
Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo realizar un estudio sobre la viabilidad de preparar un plan 
de desarroHo integral de ecoturismo para la región oeste." 

R. del S. 1089 

"Para ordenar a las Comisiones de Desarrollo de la Capital y a la de Asuntos Urbanos e Infraestrµctura 
que realicen un estudio en tomo a las condiciones en que se encuentra la Represa Las Curías en la Quebrada 
Las Curías del Municipio de San Juan.º 

R. del S. 1134 

"Para ordenar a la CoqtisióUEspecial para ~studio, evaluación y seguimiento continuo y permanente del 
funciOníllÍllento administrativo, operacional y fiscat de la Autoridad de Acueductos y AlcantarriHados 
investigar los problemas de abasto y calidad de agua que confrontan las. Comunidades del Sector Corral Viejo 
del Barrio Magueyes del Municipio de Ponce, íncluyendo las comunidades de Guaraguao, Tierras Buenas, 
El Mato, Rincón, Finca f,l Huerto y Portugués.'' 

R. del S. 1418 

''Para expresar lá más cálida y cor<lial felicitación al señor Rafael Virella Dávila por destacarse· como 
ciudadano ejemplar." 

R. del S, 1419 

· "Para felicitar y extender el reconocimiento a Don•·Agapito Acosta,. Maestro ·Artesano, fabricante de 
famosos violines, a quien se le rendirá homenaje denomiriándosele ''Gran Maestro de este Arte'', el domingo 
26 de abril de 1998, en eIMuseo de Arte de Ponce.11 

R. del S. 1420 

"Para. felicitar y extender el. reconocimientp aLEqµipo ·s-ubcampeón de Baloncesto Infantil Estatal 11 y 
12 años de Morovis?distinción lograda.ciurante dos(2}años consecutivos;.al Sr. HaroldPadilla Meléndez, 
dirigente; Sr. Antonio Otero, asistente; Sr.Tomy Rivera Pabón, anotador; y a los .doce (12) jugadores 
repres~ntantes de la Asociación Moroveña de Baloncesto Infantil." · 

·.''.Rara.e~gres~•.·1~··.·fuá$•Si~cer~.·•~elicitaci(l11~la·~rli,·•RQsa ... JWgéla .. ·J~leiltínYáiguf~i·~~i~cfi()tí~rl~·.···.Magre.·•··•·.·· 
~je:tnpl~r.ci~S/:l1'>ª'1l!!Gtande:l~98"·/' /; •·••.•.•··.· x.: · · ... ··. t .·,i ··.•·•···.·•.t¿.), ·• .>·· \··· ··•; ... >·. 
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R. del S. 1422 

"Para extender la más cálida felicitación a el San Juan Marriott Resort por haber obtenido el noveno 
premio Grand Award Excellence, otorgado por la Organización Puerto Rico 2000, Inc." 

R. del S. 1423 

"Para extender la más cálida felicitación durante el mes de mayo, "Mes de la Radio Puertorriqueña" a 
la emisora radial W.K.A.Q., por ser esta la primera estación de radio de Puerto Rico, la segunda de nuestra 
américa hispana y la quinta en el mundo." 

R. del S. 1425 

"Para extender la más cordial felicitación y reconocimiento a la licenciada María Isabel González de 
Maldonado, por haber sido seleccionada como "Madre de Puerto Rico 1998" por la Asociación de Madres 
Puertorriqueñas-Madres Americanas, Inc,, Capítulo de Puerto Rico." 

R. C. de la C. 1275 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de siete mil (7,000) dólares 
originalmente asignados al Municipio de Toa Baja para mejoras al control de acceso a la Asociación de 
Residentes Urbanización Lagos de Plata, Inc. mediante la Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto 
de 1997; para mejoras a las canchas de las Escuelas Altinencia Valle Santana del Bo. Campillas y la Escuela 
Josué Robles del Bo. Ingenio del Municipio de Toa Baja y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1277 

"Para reasignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña, la cantidad de tres mil (3,000) dólares de fondos 
originalmente asignados al Departamento de Recreación y Deportes para la Liga de Softball del barrio Coto, 
Inc. y la Liga Atlética Policíaca del barrio Cibao consignados en la Resolución Conjunta Núm. 566 de 9 de 
septiembre de 1996, dichos fondos se utilizarán para sufragar parte de los gastos de funcionamiento del 
Festival del Tejido y autorizar el pareo de los fondos e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 1279 

"Para reasignar al Municipio de Yauco la cantidad de cuarenta y dos mil cuatrocientos (42,400) dólares 
originalmente asignados para la adquisición de terrenos, construcción de cancha de baloncesto y mejoras al 
Parque Ligas René Alfonso y Parque de Pelota Chapulí, Bo. Brinas de dicho municipio provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 43'.?, de 13 de agosto de 1995; para el desarrollo de facilidades deportivas en dicho 
municipio." 

R. C. de la C. 1280 

"Para asignar al Municipio de Peñuelas la cantidad de diez mil (10,000) dólares, provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para llevar a cabo lo descrito en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta." 

R. C. de la C. 1282 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico la cantidad de cincuenta mil 
setenta dólares con setenta y siete centavos (50,070.77) de sobrantes de las Resoluciones Conjuntas descritas 
en la Sección 1 para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 22; autorizar el pareo 
de los fondos asignados. 
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. "Parareasígnar al Municipio· de Cano.vanas la cantídad de nnl qu,jnientos ( i ,500) dolares. QrigJµaltnente 
cónsignagos a favor deJag Pequeñas . Ligas .de Carióvan,as mediante la. ResoJucjózyConjunta N\Í111. 354 qtr 14 
de agqstqgel997; patatransferiraJanA.sociad9nde Ligas InfaµJiles yJuveniles de Béisbol deCanóvanas; 
Inc. " y para autorizar el pareo de los fondos asignados." · 

R. C. de la C.1292. · 

"Para reasignar al :Municipio de Vega Alta la cantidad de cinc() mil novecientos (5,900) dólares; de los 
fondos éonsignados en la Resolución Conjunta Núm. 346 de 12 deagosto de 1997, para la compra de 
materiales y reparación de la vivienda deYomarie Santiago Alvarez, S.S, #598-;03-0139; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados." 

Rs C: delaC.1298·· 

''Para. asígnar al Municipio de Isabela la cantidad de veinte mil (20,000) dólares para que a su vez los 
transfiera al Hogar Albergue Mujeres en Restauración de Isabela, lnc., entidad sin fines de lucro, para 
reparaciones y mejoras al sistema eléctrico y otros componentes de la planta física del Albergue, y para 
indicar la procedencia y autorizar el pareo de los fondos." 

VOTACION 

Las Resoluciones deLSenado352;1034: 1070; 1089; 1134; 1418:J419; 1420(1421;1422;1423 y 1425. · 
y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 1277; 1279 y 1298, son consideradas enVotación Final, la que 
tiene efecto con el··siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

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

Total . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 27 

VúTos· NEGATIVOS 

Total . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ·., . . . . . . .. ; . .· . . . . . . ·. . . . . . .. , . . . . . , .. • . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

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

tas ~ó14cíon~$· Conj*n~fd~fSenaclú•.772;?74 y .77g; ··ta.s·.Resolucfones Conjunta&deila Cámara.·1280; 
1~&~; l,2~4: y ·}192;,~on con§idera¡jas ·en V0Úlsió1J F'iruil, laJ:iµe tiene efecto .con, ~l·si~jente .· t'esulµ¡<;J.p: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

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

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

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

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

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

El Proyecto del Senado 1012, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

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

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

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

Bruno A. Ramos Olivera. 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Rubén Berríos Martínez y Jorge Alberto Ramos Comas. 

Total .............................................................. 2 
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,,, t;~,,1McC\intóck He~déz, •.Lijis. Felipe; ""~·, l)e León, ,1<;~rlos Págán: G~ez,tSergie Pe~¡flos. Jºrge · •· . 

Alberto Ramo~, Coto.~. B~o A. ~<>s 'QH~~ra:, Ro]?el'io~exaclt BeIQ~?;/R~món L. :Rivera Cruz, Charlie · · 
Rodrlguez .. Colón, Enrique Rodrfgu~z ~,;ró~f¡:J0tge ·~$,. ~~tün: '.Pagllla. y .J\µJ.l>al Marrero Pérez, 
Vi~presidente. · . ,:)':'·, :/ ." , · · ' ···. ~: ',''t} ' · 

·Total·:· .•.................. · ... , .•... ¡;· •. · ......••...• ·:·.;· .•...••....• : ..•..•• 24 

vót9s NEGArrvos 

Senadora: i .• .. • 

. Met~s OÍel'é>'.de Ramos. 

Senadores: 
''>AntpajoJ. F~ Alzamora y Vel~ .. Go~~z;,~;tA~stti~ 

·, 

· ··• 'El P(fy'ecto cteI. $enag.o · 632~ e.s collS1á~r~.,étfVi>~ión F~; · f~ · que'·· tiene iefec~"~n bf'sigq~Jí1!, 
1:e$tl'lta~f· .• .•.· ; 'e, . .· ··. . i '/' . ¡ . . . 

·';VOT0$':Á,jlRMATNOS 

Senadores: . . . . . .·. · ' . .· . . . . . ·... . , . ·. . .. , , :/ 
Luz Z. Arce Ferrer, Rul>én•Berrfos Mart~t~attnen L. Ben;ios Rivera, Nopna L. Carranza De,,~6n, · . 

. Carlos.A. Dávila López, Francisco· González :Roclrlguez, Roger 'Jgiesi~ Suárez~ I:.uisaLebrón Vda .. de 
Rivera, Víctor MarrerQ Padilla,.Kerinetb,.~pCfüitock ilebtálldez,, LuisFelipeN~vasJ:>e.f.,eón,.Carios Pagán 

... 0.onzález, S~r;io ,eña. Clos,. Robe.ütl ~xáéh. J3~1){~z, ~ón l.., Rivera Cruz,·. Cbarlie. \lodrígu~z C9\ó~. 
,Enriqµe R#fguez·Neg-rón,;Jprge ,A$~és. SaritimPadi\lá y Ntl1>~ ·Marrero Pérez/Vicepres~nte. , · 

, ' .. . ft,., 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores:· 
Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 

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

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

El Proyecto del Senado 993, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Nonna L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón ,v da. de Rivera,· Víctor Marrero Padilla, 
Kenneth McClintock Hernández, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 
Roberto Rexach 13enítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie RodrfguezColón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Am'bal Marrero.Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martfnez, Eduardo B~tia Gautier, Antonio 

J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y 
Bruno A. Ramos Olivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

VOTOS ABSTENIDOS 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR,1 VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Pata solicitar regresar al turno de Mociones. 
SR .. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

MOCIONES 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, es para excusar al compañero senador José Enrique Meléndez, 
quien está hoy fuera de nuestra sesión, para excusarlo para todos los fines. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
S:RA. ARCE FERRER: Para regresar al tumo de Proyectos, Resoluciones Conjuntas y Resoluciones del 

Senado radicados en Secretaria. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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' RELÁCION DE PRQYECTO'S DE 1$-Y- X RE~OLlfGIONES . 

La Sec:retaría da. quenta. ae la shtuiert.te t!I"Cét8' refaci~il de proyect~s de ley' . resoluciones conjuntas y 
res9luciones del Se~ado. radicª-das y referi~á a· Cól'llisión .por eLseñor. Presidente, la lectura se prescinde, 
a 111ociónde láseñora Luz Z:. Arce Ferrer: .. 

PROYECTODEL.·SENADO 

P. delS.1092 
Por los señores Rodríguez Colón, Meléridez Ortiz, Fa~ Alzamora, Iglesias Suárez y DávilaLópez: 

"Para enmendar el inciso (e) del Artículo 16 de fa Ley Número 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, denominada "Ley del Centro de ~ecauciación de Ingresos Municipales", a los fines de aumentar 
escalonadamente la aportación de las rentas internas netas del Fondo General. al Fondo de Equiparación para 
los Municipios, de un 2.02% a 2.5% a partir del año fiscal 1999-2000.1' 
(HACIENDA; Y DE.ASUNTOS·MUNICIPALES) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 809 
Porlos señores Ilooríguez Colón, Melendez Ortiz, Fas Alzamora, Iglesias Suárez y Dávila López: 

"Par~autorizar al Secretario de Hacienda a anticipar la cantidad de sesenta millones (60,000,000) de dólares 
al Centro de Recauda.ción de Ingresos Municipales (CRIM) para ingresar al Fondo de .. Equiparación 

• Municipal, segú11 fuera creado en virtud de la.Ley Número 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para el año fiscal 1998-99 y para disponer del pagp de <iicho anticipo;" 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 810 
Por los señores Rodríguez Colón, Meléndez Ortiz, Fas Alzamora, Iglesias Suárez y Dávila López: 

"Para crear una Comisión con la encomienda de evaluar la implantación y los resultados de la Reforma 
Municipal de 1991que comprende la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida 
como "Ley de los Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991", Ley Núm. 
80 de 30 de agosto de 1991, que entre otros asuntos, establece el Fondo de Equiparación de Ingresos 
Municipales, la Ley Núm. 82 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Patentes 
Municipales", y la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1981, conocida como "Ley de Contribución Municipal 
sobre la Propiedad de 1991" y analizar la situación financiera de los Municipios de Puerto Ricp, a fin de 
fonnular recomendaciones para ampliar y diversificar las fuentes de ingresos municipales y diseñar estrategias 
qüe contribuyan al. mejoramiento administrativo y financiero de los municipios." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; YDEASUNTOS MUNICIPALES) 

R. C. del S. 811 
Pm: elseñor Iglesias Suárez: 

ºpara asignar a la .Administración de Foillento Co~rcial, . la cantidad de· veinte mil (20,000) dólares, •.. para 
Iaconstruccióncif111ejoras p~rmanentes enJa Escuela Gerencial de VictoriaJndusttial Park, ~n el municipio . 
dé C::arolin.t; .y para autori.zar etpar~o de losfondos asignados." . (J:J,~m:~p~) . .. . .. . . .. .. . .. . .. . ... . ... 



Martes, 21 de abril de 1998 Núm. 30 

RESOLUCION DEL SENADO 

R. del S. 1426 
Por el señor Ramos Olivera: 

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

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Habiéndose concluido la consideración de todos los asuntos del día de hoy, 
solicitamos que este Senado recese sus trabajos hasta el próximo jueves, 23 de abril de 1998, recordándole 
a todos los compañeros Senadores y Senadoras que habrá una Sesión Especial en la cual tendremos el honor 
de recibir a la excelentísima Violeta Chamorro, ex Presidenta de Nicaragua. Así que, solicitamos la puntual 
asistencia de todos los compañeros Senadores y Senadoras. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. El Senado de Puerto Rico 
recesa hasta el próximo jueves, 23 de abril, a la una de la tarde (1:00 p.m.), corregimos a la una ytreinta de 
la tarde (1:30 p.m.). El Senado de Puerto Rico, no teniendo otro asunto que tratar, concluimos los trabajos 
en el día de hoy. 
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