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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENI'OS Y DEBATES DE U 
DECIMOTERCERA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

TERCERA SESION ORDINARIA 
AÑO 1998 

San Juan, Puerto Rico Jueves, 16 de abril de 1998 Núm. 29 

A la una y cuarenta y un minuto de la tarde (1:41 p.m.) de este día, jueves, 16 de abril de 1998, el 
Senado reanu<4 sus trabajos bajo la Presidencia del señor Cha.rlie Rodríguez Colón. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Modesto AgQSto 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, Am'bal Marrero Pérez, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, 
Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos,. Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno 
A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico hoy jueves, 16 de abril de 1998, 
a un día de haber radicado todos las planillas de contribución sobre ingresos. Con alegría porque hemos 
cumplido con nuestro pueblo. Noto que el senador Baéz Galib está muy contento. 

Pasemos al Orden de los Asuntos. 

INVOCACION 

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

PADRE PEREZ: Tomado del Evangelio, según San Lucas: "¿Por qué buscan entre los muertos al que 
vive? No está aquí, sino que resucitó". Durante este tiempo que la Iglesia Cristiana celebra con gozo el 
acontecimiento de la resurrección, estas palabras resuenan para avivar entre nosotros la esperanza .. Aunque 
la tragedia del sepulcro y del calvario, aunque tantas veces la angustia pueda llegar a nuestro corazón, El está 
vivo. La esperanza ha vencido la angustia y el dolor; la última palabra en la historia de la humanidad no la 
tiene el pecado y la muerte, sino no la vida y la resurrección, y· ese gozo y esa esperanza debe ser lo que 
resume en cada uno de los trabajos que se hacen desde esta Casa de las Leyes, donde se construye la 
esperanza de un Puerto Rico mejor. Una esperanza en la cual, de alguna manera, nosotros sentimos· el eco 
de ese sepulcro vacío. "¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que resucitó." 

REVERENDO CASILLAS: Y al Cristo vivo oramos. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros, 
confirmando que estás vivo hoy. Que tu promesa de que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del 
mundo se hace realidad. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo para todos los eventos de nuestra 
vida. Cuando estamos en dolor, en lágrimas, en enfermedad, podemos sentir que eres fortaleza, que eres 
auxilio, que eres fuerza para luchar ante la adversidad. Cuando estamos en la alegría, en el gozo, en la 
felicidad también .nos acompañas, porque Tú eres el Dios del gozo. Gracias, Señor, porque en todos los 
eventos y sucesos de nuestra existencia podemos contar con tu presencia. Porque estás vivo hoy. Y en esa 
seguridad de que estás aquí con nosotros, te pedimos tu dirección para los trabajos de esta tarde, para cada 
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$R. tvlEI;,JiNJ;)EZ ÓRTIZ: Señ(>,r ~e~idente. 
SR. PRESIDENTE: Señor FQrtavo:z: .· . ·. . . . . . . . r,· ... ·. . •: . ·.,··. . t,é¡;;• , 
SR. ME;J,;ENDEZiORTIZ¡ · Señor'Pi'esiden~.Jí~ circuladoAas .Actas. del j~V:es.;l3 ·.<le· Po-Xj.e~~ ~i1~t4 . 
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SR. ~IDENTE: ¿Alguna op~ión? No,}:labien~ó objeci9n, se ;a,fruéb~ . 

•.• , lNFORMESDE COMISIONES Pffi™ANENTES, ESPECIALES f CON.JUNTAS' 
.:;· ' .. ' ' .. ; . ;.· . . . . .. 

,;;. 

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

De las Comisiones de Hacienda; y de Turism.o, Comercio, Fo~nto Itidustrial y C~tatíyjsítlo, uii ,· 
informe Conjunto, proponiendo }ano aprobación.del P. del S. 860. · · · · 

, De las Comisionei de Hacienda,; y de 'lurisít1<>, ,C~i;cio, Fomento lndtistdal y éooperátiVism<>, qn 
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info~ Gonjunto,.proponiendo lantttprob~i~n del·I>. del S. 886;,' , , · · ··. 
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.. ·~ la Comi$1ión de Gobierno y Asuntos Fedef!i)est dos ~ormes, proponiell40 la apr,obaci(JirdeJos I>~ · del 
s:Jn52;y l()(tí, con e~en~s. , · •, ·· · , 

ne la Comisión de ~olllb~entos, seisiinformesi proP9m,in~o 4ue sean contll11)ados por ~l Senado los 
nombramientos del señor Jorge s. Ba~ Escobales, para miellibro clelCpnsejo General'.~é Educadón; del ' 
CPA Miguel Carbonen Torres, para miembro de, la Junta de ])itectóres de la Compañía dé Fomento Industrial' 
de Puerto Rico; del honorable Carlos S. Dávila Vilez, para Juez,Superior, para un término de 12 años; del 
señor·Ricardo González Córdova, ·para: miembro· de··1aJunta de,.Dfrectores de;Ja .• Coriipañía de •Fomento 
Industrial de Puerto Rico; del sejior Rafael Meléridei, Morales, para miemb~o dé la.Junta Examiqadota de 
Especialistas en Belleza; del señor José F. Méndez, para miembro de la Junta de.Í>irectotes de I,a.utoridad 
de Edificios Públicos. '> · · 

De la Comisi~ de Jurídi(;(), 4ps inf~rines, proponiendo la aprob~c;.ión de ,le>~ }>. deL,s, 935 y 194, con 
enµrlendas. , · · · · , 

, .• De las Co~iones de lo Jurídico; y de J11Wajri., · A.sw,tos del .. Vetetano y:Recu.r$ó~ H\~~s»iili jpfürme 
. conjunto. ptoponiendo la aprobación del i>. del S. Sto, cop eJU1liendas. 

Pe la Comisión delo 1JurjdiCQ, un informe, .sJscri~jéndq~e al in~~)Illie 'sometidq pofJa s;omisiQJ;l ~ 
Hácienda,:en tomo al :P. ,del. S., 621., · · · · 

'ne la, é~sió1t de lo Jw{qicó, un Wtim1', .susciiQi~ndósé. al, 1infoime, sometido pof lá éQmisiólll~e 
•GobiernQ y ~os Feqerales ,en tomo al P. de la C. 69. · ·, , , · · · 

" . ' ,·, ' . ,. " ,_ .. ,, 

· ~·ta C~núsícf)rf'de .. Asuntos M~citiales~ DA• iilform~, ~l. eri ~rn.gJ;,la:~}~),!\g¡_c~óiteq~eri$ poi" 13,i, j} 
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De la Comisión de Salud y Bienestar Social, un informe, proponiendo la no aprobación del P. de la C. 
477. 

De las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporacinlles Públicas. y de lo Jurídico, un 
informe conjunto, proponiendo la aprobación del P, de la C. 745, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, seis informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 972; 1128; 
1132; 1179; 1249 y 1263, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Internos, un informe, proponiendo fa no aprobación de la R.. del S. 1231. 

RELACION DE PROYE:CTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaria da cuenta de la siguiente .reíación de proyectos de ley;, i:esoluciones conj~Ii1ªs y resolucipnes 
del Senadoradicadas y¡eferidas a ü>misión poriel señor Presiden.te, la lectura se Pr:es~índe, a mociónJiel 
señor José Enrique Meléndez Ortiz: . .. · · 

1:IBSOLUClONES DEL SENADO 

R. del S. 1407 
Pofia señora Arce Ferrer y los señores Rivera Cruz y Marrero Pérez: 

. ' 

"Para expresar el mas caluroso reconocimiento y felicitación a laJueza Katherine D. Silvestry Hernández al 
ser seleccio~ "Madre Joven de Guaynabó 1988\ con motivo de su homenaje el 25 de abril de 1998, a 
las 7:30 p.m., en la Terraza Alcaldía de Gµaynabo." · 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. delS. 1408 
Por el señor Rivera Cruz: 

''Para .que el Senado de Puerto Rico le extienda. la más cálida y>en;19tiva felicitación a Damaris Riv:er~ 
Nazario, por haber sido seleccionada Madre Ejemplar de Bayamón 1998 .. " · 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S: 1409 
Por el·. señof Bhátia Gautier: 

,- ' ' 

"Para expresar la mas sincera felicitación del Senado de Puerto ruc~:ta:Lseñor. Luis A. Sánchei y ala señQp.ta 
Isabel Cruz Martínez, coordinatlores del Segundo Congreso par;i el Desarrollo del Reciclaje en Puerto Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) . . 

R. del S. 1410 
Por el señor Rivera Cruz: 

. . 
"Para que el Sen.ago de Puerto Rico,·1e extienda la más cálida y emotiva felicitación al señor Juan M. Rivera 

· Delgado por habérsele dedicado las ,Fiestas Patronales .de 1998; del ~unicipio de· Bayamón." 
(ASUNTO& INTERNOS) 

R. del S.1411 
Por el señor Rodrígue:Z Colón: 

"Para extender la<felicitación y reconocimiento a la A.sóciació11 Nacional de Carteros de Puerto Rico y a su 
presidente, el Sr. Modesto Figuetoa, en ocasión de la actividad anual denominada, 'tF9od Orive", qµe ha de 
celebrarse el 9 t:le mayo de 1998. "(ASUNTOS INTERNOS) . . 
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R; dei S.1412 
Por el señor Rodríguez (:olón: 

"Para extender una calurosa bienvenida:yrecon9cíririento a.la ÉxcelentísimaiVioletaBarrios de C:hamorro, 
ex-.presidenta de Nicaragua por motivo de su visita a nuestra Isla para participar como oradora en el for-0La 
Grandeza de la Mujer Latina, que ha de celebrarse el 24 de abril de 1998, en la ciudad de San Juan, 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 sefior Presidente,. la lectura se prescinde, 
a moción del. señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

PROYECTOS DEL SENADO 

P. del S •. 1075 
Por la.señora Carranza De León: 

"Pai:-a enmendar y añadir un inciso (b) al Artículo 30; derogar y adicionar un nuevo Artículo 33 de la Ley 
Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, a fin de establecer un mecanismo de sanciones 
pecuniarias por faltas a las leyes y reglamentos sanitarios y permitir el reembolso al erario público p<>r los 
costos concernientes a reinspecciones llevadas a cabo por el Departamento de Salud o sus funcionarios 
autorizados en Puerto Rico." 
(SALUD Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE LO JURIDICO) 

P. del S. 1076 
Por el señor Fas Alzamora: 

"Para enmendar el inciso 10 del Ai:tículo 17 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 
a los fines de ordenarle al Administrador del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 
Rico y sus instrumentalidades la expedición anual de un estado de cuenta alos .servidores públicos." · 
(COMISION ESPEC:IAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ATIENDE LA LEGISLACION 
REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO) 

P. del S. 1077 
Por el señor Rodríguez Negrón: 

"Para. enmendar los Artículos 209 y 210 dela Ley Núm; 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, 
conocida como Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad a los fines de disponer que el ejecutante 
solicitará del Registrador Y. somet~rá al Tribunal una certificación o un estudio de titulo apoyado.por una 
declaración jurada de fecha posterior a la anotación del procedimiento en .el Registr<> y para disponer que el 
tribunal examj11aráel escrito inicial, J◊~ docutnentós acompañados y la Cert.ificacióndel Re~istrador o estudio 

• · del título apoyado p'()r declaración jurada para dictar .. auto de requerimiento o denegatoria del requerimiento 
' .··,/. . . ' ~--"•_:,, --.-·u '·. _-::· .· ,' -_, . ,>> '• . . ' . . e. . >- ," "" , 

o rev1s1on, . •·.· .. • •·.· ,, 
(PELO ~ICQ) . 
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P. del S. 1078 
Por los señores Rodríguez Negrón, Rodríguez Colón, McClintock Hernández, las señoras Arce Ferrer, 
Berríos Rivera, los señores Dávila López, González Rodríguez, y Santini Padilla: 

"Para enmendar el nuevo Artículo 27 C de la Ley Núm. 78 de 10 de septiembre de 1993, según enmendada, 
conocida como la "Ley de Desarrollo Turístico de Puerto Rico de 1993" a los fines de aclarar el lenguaje de 
dicha disposición y atemperarla a otras leyes similares que ofrecen incentivos contributivos en Puerto Rico." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATMSMO) 

P. del S. 1079 
Por la señora Carranza De León: 

"Para enmendar la Sección 5.15 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida 
como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico"; el Artículo 5 de la Ley Núm. 125 de 10 de 
junio de 1967, según enmendada; los Artículos 12.016 y 12.020 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 
según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
de 1991 "; la Sección 12 de la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, según enmendada; y el Artículo 20 de 
la Ley Núm. 84 de 20 de julio de 1995, a fin de brindar a los empleados .Públicos y privados la opción de 
transferir cualquier cantidad procedente de la liquidación de las licencias . por vacaciones o enfermedad en 
exceso del permitido por ley o del pago global a la separación del servicio, al Departamento de Hacienda para 
que $e le acredite como pago completo o parcial de cualquier deuda por contribuciones sobre ingreso." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; DE ASUNTOS MUNICIPALES; Y DE HACIENDA) 

P. del S. 1080 
Por los señores McClintock Hemández, Iglesias Suárez y Pagán González: 

"Para disponer que toda persona que, a partir de 1 dejulio de 1998, reciba un nombramiento para ocupar 
un cargo como empleado o funcionario, regular o de confianza, del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, 
corporaciones e instrumentalidades, excepto los gobiernos municipales que no provean servicios de depósitos, 
siempre recibirá el pago del salario mediante depósito directo quincenal a su cuenta en la institución financiera 
que designe el empleado." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1413 
Por el señor Navas De León: 

"Para reconocer la labor comunitaria de Don Juan Francisco Ortiz Reyes, y unimos al merecido 
reconocimiento que le ofrecen los vecinos de la comunidad del Sector Chú Ortiz en Aguas Buenas, Puerto 
Rico." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1414 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para extender la más calurosa felicitación a los señores Angel Luis Arizmendi Miranda, José Santos Rivera 
Meléndez, José J. Rivera Vázquez, Ramón González Beiró, Yoav Cohen, Jesús López Hemández, Felipe 
Ozonas Moren, Luis E. Ghigliotty, Marcos Rosado Figueroa, Julio B. Lucca Torres, Ignacio Segarra 
Maldonado y Guillermo Mattei Olivera, en ocasión del homenaje que se le rendirá el día 17 de abril de 1998 
con motivo de haber sido seleccionados agricultores del año de los municipios que componen la Región de 
Ponce del Departamento de Agricultura." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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RELACióNDEí>ROYECÍ'OSDE,i.E:Y y: RESOI..UCION~ ... 
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ta Secretaria c1a .,e,uenta de 1a ·siguient~f tercera relación ~' P~fyectos de. ley, Jife~oiq,ciones, coµjuntas y 
(' resolucio~s del· Senado radicadas y referidas a Comisión po1?.el .~~ñórPtesidente, · 1a l~ctura se prescinde, 
•a moción del,.señor José Enrique Mel~fidez ,Ortiz: · · · ·· 

. PROYECt:OS D~LAC~ 

P. de la C. 489 · 
Por el señor Silva Delgado: 

_ ... : ~ . -. >·/· .... ;.:~.;:· t' ·,· .(>-,'</ ·-'·,' . -, '.'.> ·::- -/'~ ·, .. - . . . ' :·:··/~:;<-': ' 
"fara enmendar el inciso b, AftícúloJ de Ia.UYNuni.'.140@25 dt JJiayo de 1972, s.egún enmendada, aJos 
fines de elimina::r ... Qe' la.defini~íón.de ·"Mecánico Automqmz".atodai,ersona que.se de<fique a la hojalatería," 
(GOBl$~0 YASUNTOS FEQEMLES) i,,> . 

t:• . ,, i· " •. : - ' ,''" 

P ... de"la C. 838 · ... 
Por'los señores Cínt:rón Gal!eía, ·liníi11.ei1·Ci:Úi1 ylá,§~iiota Raníos)#ve.ta: 

>cl'~: ·.• \+ - ~~,}~~:;, ', ¡f,-.:·t··,·· ., '' 

"Para adicionar:Ja SecciQn :i; 'enme~at ;las secciones j~ 2, 3; 4 y 11; derogar las Secciones 12 y 13 y 
reenuinerar las Seeeiones·l, 2, 3, 4,5; 6, 7, 8, 9, 10 y,U90mo Secciones 2, 3, 4, 5) 6, 7, 8, 9, 10,.lly, 
12. de la Ley N~. 131 de 3 de junio de 1976, segúii enmendada, que diªpone ~OQJ,;~ la organizacjón del 
Colegio .de Decoradores y lo: di:sepad,Qres,"1e ~iiot'e$'i& Puerto. Ri.i;o., a, 1<$ fines de '~O~ con, la Ley 
N~. 125 de 8 de junio de 197:3, según enmeildacfa/l> ·· · · · · · · 
(00:SIERNO Y ASUNTOS FEDERALES)' 

P. de la C. 1130 . 
Por el señor Díaz Urbina y suscrito por el señor López Nieves: 

,;Para enmendar el Artí~lo 6. de la Ley Núm. 43 deJ4· de mayo de i932, según enmendada, oo,n~ como 
"Ley del Colegio de Abogados de Pµerto Rico~ '::jar~érear una,aeleg~n especial que repre~ª~:eJt la Jw,ta , 
de Gol>iemo del Colegio de Abogad9s de Puerto Rico a l<>s'~legiadot que re$idan fuera de Puerto. R4co; 
proveer para que éstos, de estar al .día en .el pago de Sl!S PU,ótas; puedan ~jercer. su derecho al voto mediante 
correo. certificado; y para otros fines." . . . ;. · · . 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE to JURIDICO) 

· P.de la C.1508 ... ·... . . . . ·. · . . .· ............. · . .. ::.• 
Por"fos señores Misia Aldarorldo, Óranado,1'4~vedó, Figueroa Cos1:a; }&uA90:IUos.A~y~o M~6jwAponte 
Hetnán~z,Árantburú;•Díai~ l3áez '1oílµlez,·l39pil~'Feliciano; Bulerfu J.¼m~s,iCaJ;o•Tirá,tl9.1 CbttrótiTjrlido, 
Cintr4Jl15árcía, . Qíaz. Sáncbez.;• · 1a seiioi;~ Dfaz: Ton-es;, los sefiotes· Dí~ lJr~,Hig~~roá .Figµer9ª, J,~~ .... 

. ;\'.~~ Jesús,. Jinlé~.~ C::ruz,}~íf~¡z N~g¡~n;Ja.rs~µ~e,. J~~•~IlÍqµ~{t(t?~ ,~iiorCrs.;~~;i Nieyy~,lt~. }' . 
1 •·•sa.nw Maidoiwi ·~g ~"'1 ···· H,ueca ~1 M · oHuee·' ~· r l'' ·'"mraM~· ~ .. • .. ·~. ··.· ;¡;;;:i'"' , . J u< ; .• .e: ~ .,r1:iYo' ¡,; 1\ F~ ' w.~- 111H:0~~' ·.·. ••··. ; !',~~á¡~~i: 
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"Para crear el Programa de Reforestación, Administración y Conservación de Recursos Vivientes en el 
Negociado de Servicio Forestal de la Administrción de Recursos Naturales, a fin de atender la necesidad 
apremiante de la siembra, cuido y manejo de árboles en zonas rurales y urbanas de Puerto Rico; autorizar 
al Secretario de Hacienda a afectuar anticipos; y asignar fondos." 
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA; Y DE HACIENDA) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, trece comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1100; 1130 y 1508 y las R. C. de la C. 220; 587; 1331; 1349; 1351; 
1352; 1355; 1356; 1357 y 1358 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha parobado, sin enmiendas, las R. C. del S. 642; 731; 739 y 743. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 398 y a las R. C. de la C. 
1137 y 1256. 

El Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 
consentimiento de éste, los nombramientos de la doctora María Elena Jiménez Jové, para miembro de la Junta 
Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, para un término que vence el 4 de agosto de 1999; 
del profesor Domingo Madera Ruiz, para miembro de la Junta de Retiro para Maestro de Puerto Rico, por 
un término de cuatro (4) años; de la profesor Angeles Román Martínez, para miembro de la Junta de Retiro 
para Maestro de Puerto Rico, por un término de cuatro (4) años; de la profesor Yvette Otero Echandi, para 
miembro de la Junta de Retiro para Maestro de Puerto Rico, por un término de cuatro (4) años y del doctor 
Iván Torres Nazario, para miembro de la Junta Dental Examinadora, por un término de cinco (5) años, los 
cuales, por disposición reglamentaria ha sido referida a la Comisión de Nombramientos. 

Del Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, retirando la designación 
del ingeniero Pedro Marrero Padilla, para la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores 
y Arquitectos Paisajistas, enviada al Senado el pasado 16 de enero de 1998. 

Del honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada al Dr. Richard de Andino, en referencia a su renuncia como miembro y Presidente del Consejo 
Consultivo sobre Asuntos de la Vejez. 

Del honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de carta 
enviada a la Sra. Priscilla Díaz de Y añez, en referencia a su renuncia como miembro de la Junta Examinadora 
de Diseñadores-Decoradores de Interiores. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, siete comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó dar el consentimiento solicitado por el Senado para pedir al Gobernador la devolución de 
los P. del S. 13; 542; 643; 978 y las R. C. del S. 304; 572 y 576, que le fueran enviadas para la firma, con 
el fin de reconsiderarlas. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 363 y solicita conferencia, en 
la cual serán sus representantes los señores López Nieves, Díaz Urbina, Vega Borges, Vizcarrondo Irizarry 
y García San Inocencio. 
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Del. Secretario de. fa Cámara d;· ·aevresentántes; Una conn:fuicaciqn, infqgrtando que dicho Cuerpo 
Legi~lativor~99n,sider§./comoAsunto Especialdel Día y.en Votacióll,Fi9~•.·l"-. R.<C¡4elS •. ·35· y.previo el· 
consentimiento solicitado y obtenido del Senad.o ~ara su reponsid~ración; lo aprob6 nueyamel)te en el · 
Cal!:mdario de Ordenes Especiales del Día y en elde A.probación Final, tomando con10 base el .texto enrolado 
por el Senado, sin enmiendás. . . 

SR MELENDEZ ORTIZ: Señor Presí:dénte. 
SR~ PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. ·MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el ificiso (i)···de este turno ·se da ct1enta. de .. una 

cómunicación del Secretario de la Cámara de Representante, · informando que dicho Cuerpo no acepta las 
enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto dela Cámara363 y solicita .. conferencia, y enl.a cual serán 
sus representantes los señores López Nieves, Díaz Urbina, Vega Borges, Vizcarrondo Irizarry y García San 
Inocencio. Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado 

. en tomo a esta :medidas 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, señor Presidente, sugerimos que este Comité por parte del 

Senado sea presidido por el compañero Kenneth McClintock Hernández, la compañera Luisa Lebrón V da. 
de Rivera, el compañero Roger Iglesias Suárez, Baéz Galib y Berríos Martínez. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Acogemos la recomendación y si no hay objeción, pues, 
aprobada. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

Los senadores Ramón L. Rivera Cruz; Eudaldo Báez Galib y José E. Meléndez han radicado Declaración 
Jurada conforme al Artículo 1 de la Ley 97 de. 19 de junio de 1968, según enmendada, por el Artículo 5 de 
la Ley 13 de 24de junio de 1989. · · 

Los senadores Carlos Dávila López; Rubén Berríos Martínez; Carmen L. Berríos Rivera; Charlie 
Rodríguez; Kenneth McClintock Hernández; Roberto Rexach Benítez; José E. Meléndez Ortiz y la Secretaria 
del Senado la señora Brunilda Ortiz, han radicado copia de la Planilla de Contribución sobre Ingresos, 
conforme al Artículo 5, Inciso b~ Sección 7 del Código de Etica del Senado de Puerto Rico. 

De la Oficina del Contralor, una comunicación remitiendo copia del Informe de Auditoría Número DA-
98-25, sobre las operaciones fiscales de la Colecturia de Rentas Internas de Santurce. 

De la señora Margot Mendez, una comunicación expresando su profundo y sincero agradecimiento por 
la demostración de cariño y solidaridad. 

. . 

De la señora Carmen R. Lozada Ortiz, Secretaria Asamblea Municipalde Las Piedras, una comunicación, 
remitiendo copia de la Resolución Número 75, Serie 1997-98. 

De la señora Betzaida Allende Manso, Secretaria Asamblea Municipal de Lo~a, una comunicación, 
remitiendo copia de la Resolución Número 15, Seríe 1997-98. 

De la señora Delfina Betancourt, Assistant Secretary, Board of Directors of Puerto Rico Infrastructure 
Financing authority, tres comunicaciones, remitiendo copia de las Resoluciones 98-7; 98-8 y 98-9. 

T)~l señorJQseA Robles, M.P., una comunicación, ·remitiendo copia del Informe Anual ··1995~96 de 
QIPRQs~ 

·2s21 



Jueves, 16 de abril de 1998 Núm. 29 

De la presidenta de la Junta Financiera, Hon. Xenia Velez Silva, una comunicación, remitiendo copia del 
Informe sobre Reglamento Para Disponer Sobre las Tasas de Interés y Otros Asuntos en la Concesión de 
Préstamos Personales Pequeños 

Del Ledo. Pedro A. Toledo Dávila, Superintendente de la Policia de Puerto Rico, una comunicación, 
conforme lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley Núm. 16 del 7 de diciembre de 1989, remitiendo copia del 
Informe Anual de todas las transacciones fiscales efectuadas en la cuenta Especial de Donaciones y 
Confiscaciones, del ¡ro de septiembre de 1996 al 31 de agosto de 1997. 

De Jeannine Wood, Secretary of the Senate of Idaho, una comunicación, remitiendo copia de la 
Resolución Concurrente 106. 

De la señora Maribel Morales Ortiz, Secretaria Asamblea Municipal de• Lajas, una comunicación; 
remitiendo copia de las Resoluciones Número 110 y 112, Serie 1997:-98. 

Del Ledo. José Aulet, Director Ejecutivo de . la Comisión de Derechos Civiles, una comunicación, 
remitiendo copia. del Informe Anual de la Comisión correspondiente al Año.Fiscal 1996-97 que finalizó el 
30 de junio 4e 199V. 

PROYECTOS DEL SENADO YDE 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, una comunicación, remitiendo firmada por el Presidente . . . 

de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmada por el Presidente del Senado, la R. C. de la C. 
1271. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

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

Por el senador Carlos A. · Dávila López: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto CUerpo exprese sus condólencias a Ana Lasa Zaragosa, 
con motivo del fallecimiento de su hijo José M. Zaragosa Lasa. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 
dirección conocida en Coral 35, Villa Blanca en Caguas Puerto Rico 00725." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto cuerpo, exprese sus condolencias a Doña Virginia 
Rivera Colón y demás familiares con motivo de la sentida e irreparable pérdida de quien en vida fuera su 
queridísima madre, Doña Agustina Colón Rivera. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto uerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
su dirección conocida en Urb. Monte Sol F-26, Calle 1, Toa Alta, Puerto Rico 00953." 

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

Hemández y demás familiares con motivo de la sentida e irreparable pérdida de quien en vida fuera su 
queridísima madre, Doña Belén Hernández Morales. 

Que así mismo, por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en RR-8, Box 9485, Bayamón, PR 00956." 

2522 



JlleVes; 16 de abril dél998 

!'ELSertador que s11scrfüe, Prnppn.e que este Alto ~uer}?o, exprese sus c~ridolenciast Doña María Merced 
y demás familiares con motivo dela sentida e irreparable pérdida de quien.en vida fuera su queridísimá hija, 
Doña: Marisol Sierra· Merced. ·· 

Queasí rnis:mo, por conducto de .la Secretada de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en Calle Dr. Pío Rechani #30, Aguas Buenas, PR 00703." · 

Por el senador Luis F. Navas De León: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese sus condolencias a Doña Carmen Plana 
Cortés y demás familiares con motivo de la sentida e irreparable pérqida de quien en vida fuera su 
queridísimo abuelo, Don Joaquín Plana. Mojica. 

Que asimismo., por conducto de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en PO Box 85, Aguas Buenas, PR 00703." 

Por el senador Luis F. Navas De León: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese sus condolencias a Don Jorge Rodríguez 
Díaz y demás familiares con motivo de la .sentida e·irreparable pérdida de quien en vida fuera.su amantísima 
esposa, Doña Juana Cotto Hernández. 

Que así mismo, por conducto de la Becretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en HC-01 Box 8019, Aguas Buenas, PR 00703." 

Por.el senador Luis F. Navas De·León: 

"El Senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo, exprese sus condolencias a Doña Jua.nita Pérez 
Ocasio y demás familiares con motivo de la sentida e irreparable pérdida de quien en vida fuera su 
arnantísimo esposo, Don José A. Rodríguez Cruz. 

· Que así mismo, por conducto de laSecretaría de este Alto Cuerpo, sele remita copia de esta Moción, 
a su dirección conocida en HC-02 Box 15145, Aguas Buenas, PR 00703." 

Por el .. senador Charlie Rodríguez: . 

"Los senadores que suscriben solicitan, para que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo se le envíen 
las condolencias al señor Héctor Sosa con motivo del fallecimiento de su queridísima madre, la señora Marta 
Tellado. 

Al expresar este profundo pesar, el Senado· de Puerto Rico a través de cada Senador se une a la pena que 
embarga a esta amada familia. Rogando a Dios Todopoderoso, quien es dador de nuestras vidas, les colme . 
de ricas y abundantes bendiciones, trayendo paz. y consuelo en estos · momentos . difíciles. 

Que, asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a 
sudirección· conocida en: calle 3 G-14, Urbanización ·Las Vegas, Ca.taño~.· Puerto Rico 00962. 

MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

. . 

".LaSena~ora qu~ Sp$crib~ golieita a este llortorable Cuerpo se refiera en pritrlerJµgar, a la Collli~ión de 
Salud y Bienestar .$QQia:t,etP~9yect9 del .SenaGlo ~88 .. •· · 
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Esta medida pretende adicionar un nuevo Artículo l; enmendar y renumerar los actuales Artículos l, 2 
y 3 como Artículos 2, 3 y 4; renumerar el Artículo 4 como Artículo 5; enmendar y renumerar el Artículo 
5 como Artículo 6; renumerar los Artículos 6 y 7 como Artículos 7 y 8; enmendar y renumerar el Artículo 
8 como Artículo 9; y renumerar el actual Artículo 9 como Artículo 10 de la Ley Núm. 36 de 30 de mayo 
de 1984, a los fines de facilitar el establecimiento y operación de Refugios Regionales de Animales en Puerto 
Rico, mediante la creación de la Oficina Estatal de Control Animal (OECA) y para la asignación de fondos." 

Por lo cual, solicito muy respetuosamente que el P. del S. 988 sea referida en primera instancia a la 
Comisión de Salud y Bienestar Social para el estudio de la misma. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, la compañera Norma Carranza De León ha radicado una 

moción solicitando se le refiera en primera instancia a la Comisión de Salud y Bienestar Social del . Senado 
el Proyecto del Senado 988; este Proyecto fue enviado el 2 de marzo de 1998 en la Relación de Proyectos 
Radicados en Secretaría, el mismo· fue referido a la Comisión de Hacienda en primera instancia y a la 
Comisión de Salud y Bienestar en segunda instancia. Señor Presidente, en este momento vamos a solicitar 
que se apruebe la moción de la compañera Norma Carranza y se refiera en primera instancia a la Comisión 
de Salud y Bienestar Social y en segunda instancia a la Comisión de Hacienda, el Proyecto dél Senado 988. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Notifíquese a ambos 
Presidentes de Comisión de la acción tomada por el Senado. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414 
y 1415 y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
Antes de continuar quisiéramos aprovechar que se encuentra en el Hemiciclo ya, nuestra compañera 

senadora Mercedes Otero de Ramos, para desearle a nombre de todos sus compañeros y .compañeras, 
felicitaciones en su cumpleaños, que cumpla muchos más y que ha sido un placer para nosotros contar con 
su participación y colaboración en los esfuerzos de legislar para Puerto Rico. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias por un regalo precioso 
que recibí en mi oficina de parte del Senado. A la verdad que no quiero cumplir ninguno más, solamente 
quiero celebrar de ahora en adelante. No es fácil estar aquí todavía a los sesenta (60) años y casi treinta (38) 
años de servicio público. Pero la verdad que cuando me levanté esta mañana me sentí muy bien de saber que 
todavía tengo mucha energía para terminar este cuatrienio y para seguir ayudando a este Senado, con su 
Presidencia muy bien se lo merece, y a todos los compañeros. Y, pues muchas gracias por recordarlo y por 
celebrarlo. 

SR. PRESIDENTE: Nos unimos a esa celebración. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, también quisiéramos unirnos a las expresiones de la 

Presidencia en tomo a la celebración de la distinguida compañera Mercedes Otero de Ramos y que vaya de 
parte nuestra, nuestros parabienes, nuestras felicitaciones y muchos deseos de vida por delante. 

Señor Presidente, en la tarde de hoy se encuentra de visita aquí en el Senado de Puerto Rico la Tropa 270 
de Boy Scouts del Colegio San Agustín de Cabo Rojo, están acompañados por el señor José Rodríguez, 
Wenceslao Ortiz y la señora Alis Clabel. Le damos la bienvenida y que su estadía . les sirva de mucho 
provecho en su desarrollo como estudiantes y futuros líderes de nuestra patria puertorriqueña. Bienvenidos 
al Senado de Puerto Rico. 

SR. PRESIDENTE: Nos unimos a las expresiones del señor Portavoz y le damos la bienvenida a los 
jóvenes integrantes de la Tropa de Niños Escuchas 270 de Cabo Rojo. Bienvenidos al Palacio de las Leyes 
y que su estadía sea de provecho. Y esperamos verles en el futuro tal vez no sentados, sino ver algunos de 
ustedes sentados aquí con nosotros, digo, si todavía estamos por aquí nosotros. Gracias por estar aquí. 
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Adelar1te; seíjof:'Pottavoz •.... 
SR., MELJ.ENDEZ 0RTIZl Señor Presidente, queremos sc,licitar. •S~. excuse aLcompañer-0 Kenneth. 

McCHntoct q11ien se encuen~I"a fuera de Puerto Rico en gestiones ·Oficiales. SqlicitaJnóS 9.ue se. le excuse dé 
los trabajos delcjía de hoy. . . ·. ·. · ... · .. ·· ... · . . ... ·· .•..•... ·.. . · · . ··.. . . . . . . . ·.· , .. · 

SR. PRESIDENTE:. ¿Algtmaobjéción? No llabiendo objeción, se procede·co11 la excusa del compañero. 
SR MELENDEZ ORTIZ?Señor Presidente. 
SR PRESIDENTE: S::,ñor Por.avoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en eldía de ayer este Senador radicó la Resolución del 

Senado .}414, y la compañera .Carmín Berríos también es co-autora de esta ·Resolución, tod~. vez que no 
estuvo presente ·para así firmar,. vamos a ·solicitar por moción que se le.incluya en esta Resolución como co
autora. 

SR. PRESIDENTE:Toda vez que es co-autora, pues debe aparecer como. co-autora. No hay objeción, 
adelante:· 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Proyecto del Senado 632 se refiera 
en tercera instancia a la Comisión de Hacienda. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Notífiquese a los 
Presidentes de las Comisiones concernidas. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿Estamos en tumo de Mociones? 
SR. PRESIDENTE: Así es. 
SRA.·LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, quisiéramos solicitar del señor Presidente como 

autora de la Resolución del Senado 1412, que dispone un reconocimiento a la excelentísima Violeta Barrios 
de Chamorro, si pennitiera que todas ·las señoras Senadoras suscribiéramos la·.Resolución: · 

SR. PRESIDENTE: Un gran honor, no hay objeción ninguna-. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Muchísimas gracias, señor Presidente. 

· SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? 
No habiendo objeción, obviamente, pues procede a incluirse a·ias compañeras coxno· sU$cribientes de la 

medida, todas las Senadoras. 
Ciertamente van las compañeras Senadoras y si cualquier otro compañero Senador quiere también hacerlo, 

pues con mucho gusto, pues tomaríamos, acogeríamos la solicitud . 
. SR. MELENDEZ ORTIZ:·Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En este momento quisiéramos recordar a los compañeros Senadores aquí 

presentes ~n este momento y los que nos están escuchando en sus oficinas, que ha llegado el momento de 
radicar en la Secretaría del Senado la copia de la Planilla de Contribución sobre Ingresos que ha sido o ha 
debido haber sido radicada ya en el Departamento de Hacienda, según lo dispone el Artículo 5 de laLey l 13 
de 24 de junio de 1989 o mejor dicho, ésa es conforme al Artículo 1 de la Ley 97 del 19 de junio del '68. 
Tenemos que radicar en Secretaría la copia de la Planilla, recordarle a los compañeros Senadores que el 

. tiempo.que tenemos para eso es hasta el 30 de junio, hay tiempo, pero exhortamos a que se haga lo antes 
posible para CUIIl)Jlir con ese deber y que no se nos vaya a olvidar. Y de paso, señor Presidente, le 
recordamos que la declaración jurada en virtud de la Ley 13, que establece los ingresos adicionales o extra 
legislativos, pues el último día para radicar en Secretaría del Senado es el 30 de abril, de este mes de abril. 
Quedan e.xactamente catorce días, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a solicitar de la Secretaría del Senado que en la sesión previa de el 30 abtil, 
en la sesión previa al día 30 de abril, nos traiga a nuestra atención la. situación en tér:rninos de la radicación 
de esa declarncióh jurada, para que entonces Secretaría a su. vez pueda recordárselo a .aquellos compañeros 
que, para entonces no·lo hubiesen radicado aún, que sirva de recordatorio. 

SR. MELENDEZ.ORTIZ: Señor Presidente, yJa tercera observación es, recordatprio mejor. 4icho, es 
el informe. ala Oficinade Etica Gubern;Un~nt~ que el último clía para i:adicarlo es el día lro. de mayo, 
próiéimo m~s .de IIlayo, o sea, que son tres informes. . . . ·.· • .. · ..... ··.. .·.·•. · ..... · .· ..... .. · .. • •·· 

· . . Señqr '.Presidente,. yo ~~•.·. Sé si estar!a o ,eµtie~do .que se deberia de·· enviar UJtá circula.r l)otla Sec~etad.r 
del . Sertacld a too,os los ~e}J.adores a modcr de recor:datorio y lo haremos ~n este mpJU~nto como mpción. ·. · · · 
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SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Secretaría actuará 
conforme a lo solicitado. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Jorge S. Bauzá Escobales, 
para miembro del Consejo General de Educación. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la. Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Miguel Carbonen Torres, 
para miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nolllbramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del honorable Carlos S. Dávila 
Vélez, para el· cargo de Juez Superior. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Ricardo González 
Córdova, para miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Rafael Meléndez Morales, 
para miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 
Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor José F. Méndez, como 
miembro de la Junta .de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 848; y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; de Gobierno y Asuntos Federales; y de 
Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para crear la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico adscrita al Departamento de Salud; 
establecer su organización y funcionamiento; definir sus poderes, funciones y deberes; ordenar el 
establecimiento de un sistema de vigilancia nutricional y asignar fondos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Cuando se hace el análisis de la situación de los países desde un punto de vista integral, se reconoce que 
el solo crecimiento económico no es suficiente para resolver los problemas de la población a un ritmo 
aceptable par~todos y con la equidad esperada. La consideración de la situación alimentaria y nutricional, 
debe ocupar 'un lugar prominente en ese análisis, ya que ésta es sólo el reflejo de la satisfacción o 
insatisfacción de una de las necesidades básicas de los seres humanos. A s:u vez es importante considerar los 
aspectos de infraestructura, ya que el alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas depende en gran 
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Esta realidad hace necesario modificar la situación legal de la Comisión. Considerando, por tanto, que 
las funciones de la Comisión son de tipo asesor y coordinador, es conveniente definir por ley sus funciones 
y facultades y dotarla de la autoridad necesaria para facilitar su acceso, tanto a los niveles de decisión como 
de ejecución. Al presente, se dispone de la información pertinente sobre alimentos y nutrición a nivel de 
las agencias, existe la infraestructura de planificación a los distintos niveles y se cuenta con algunos recursos 
financieros, aunque limitados y compartamentalizados. 

A través de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, creada como cuerpo asesor y 
coordinador, se facilitará la formulación y adopción de los criterios que guiarán la política pública sobre 
alimentos y nutrición y se podrá integrar el uso efectivo de los recursos disponibles en la Isla para la 
ejecución e implantación de la misma. Dicha política estará dirigida a mejorar el estado nutricional, la salud 
y por ende la calidad de vida de nuestro pueblo y a la vez estimulará el desarrollo económico y el progreso 
de Puerto Rico. 

Por lo anteriormente señalado es sumamente importante que presentemos esta pieza legislativa que ha 
recibido .el endoso de todos los, grupos o entidades relacionados al cuidado nutricional y nuestro pueblo. Es 
nuestro interés que se plasme finalmente en ley. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título de la Ley. 
Esta Ley se conocerá como la "Ley Orgánica de la Comisión de Alimentación y Nutrición del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico" 

Articulo 2.- Definiciones. 
A los fines de esta Ley, las siguientes palabras, vocablos y frases tendrán el significado que a continuación 

se indican: 

(a) "Alimentos", significará toda sustancia para el consumo humano que al ingerirse, digerirse, abs.orberse 
y utilizarse contribuye a la formación del cuerpo, le provee energía para realizar sus actividades y le permite 
un funcionamiento normal. 

(b) "Agencia", significará cualquier departamento, junta, comisión, oficina, división, negociado, 
corporación pública o subsidiaria de ésta, municipio o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, incluyendo la Rama Legislativa y la Rama Judicial y cualquier funcionario o empleado de éstas en el 
desempeño de sus funciones oficiales. 

(c) "Cadena Alimentaria", significará los procesos que intervienen en el campo alimentario, que incluyen 
desde lás etapas de producción, importación, distribución, mercadeo y disponibilidad, preparación y consumo 
de alimentos, al igual que el componente nutricional que incluye los procesos que ocurren desde la 
adquisición de los alimentos por los seres humanos hasta su ingestión, digestión y utilización. 

(d) "Comisión", significará la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. 

(e) "Entidad Privada", significará cualquier persona natural o jurídica, asociación, sociedad, federación, 
instituto, cooperativa y cualquier otra similar que opere con o sin ánimo de lucro. 

(f) "Director Ejecutivo", significará el principal oficial administrativo de la Comisión, nombrado de 
conformidad a esta Ley. 

(g) "Sistema de Vigilancia Nutricional", significará el proceso permanente y regular de recolectar, analizar 
y distribuir la información necesaria para mantener un conocimiento actualizado de la disponibilidad, consumo . 
y aprovechamiento de alimentos y el estado nutricional dé la población; identificar sus causas, cambios y 
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tendencia$, predeci.r posiblesvarjacioq~• r•decidfr oport\lnamente ... las.,acdones ..•. preventivas, ... cur.a.ti'V~ .de 
•·emergencia o .• rehabiiitación,para m<Kiifi.9ar:la siTUac.ión.encontra:da y •V:alprar eldmpacto••·4\.le. proµ~ca{!las· 
acciones reali?;adas. · · · 

Artículo 3,- Propósitos de la Ley. 
Esta· Ley tiene el · propósito de establecer un organismo asesor de política púbfü;a sOp!e alimentadón· y 

nutrición que, ai. misn.10 tiernpo, realice trabaj.os de coordinación con las distinras agencias públicas y 
enti~des privadas que trabajan o prestan servicios en el campo alimentario y nutticio:riá.l para conseguir el 
mejoramíentó del estado nutricional, la salud y consecuentemente la calidad de vida de la población 
puertorriqueña. 

Articulo 4.- Creación de Comisión de Alimentación y Nutrición. 
Se crea la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, la cual estará adscrita al Departamento 

de Salud. La Comisión de Alimentación y Nutrición será el cuerpo asesor y coordinador de la política pública 
sobre alimentos y nutrición del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(a) Miembros. de la Comisión. 
La Comisión de Alimentación y Nutrición estará integrada por los Secretarios de los Departamentos de 

Salud, Educación, de Agricultura,· de la Família y de Asuntos del Consumidor. También serán miembros 
de dicha Comisión, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Presidente del Colegio de 
Nutricionistas y Dietistas·de Puerto Rico y cuatro (4) ciudadanos particulares de reputada probidad.moral·y 
reconocida capacidad y conocimiento en alimentos y nutrición, uno { 1) de los cuales deberá provenir del área 
de distribución, importación y mercadeo de alimentos y otro con conocimiento en el campo de la tecnología 
de alimentos. Estos serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del 
Senado. Lós representantes del . sectorgubernamerital • podrán designar a un funcionario .público del más alto 
nivel jerárquico de la· agencia pública para que les represente permanentemente en la Comisión de 
Alimentación y Nutrición. Estedeberá ser una persona relaciOI1ada con las áreas de trabajo y responsabilidad 
de la Comisión y con autoridad delega~ para asumir ogligaciones y tomar decisiones en nombre y 
representación de la agencia pública de que se trate. 

(b) Términos de Nombramiento. 
El presidente. del· Colegio de Nutriciqnistas y Dietistas será miembro de. fa Comisión por. el término de 

incumbencia en la presidencia de dicho Colegio; · 

Los ciudadanos particulares serán nombrados por un término de cinco (5) años cada uno y ocuparán sus 
cargos hasta la fecha· de expiración . de. sus respectivos nombramíentos o hasta que sus sucesores sean 
nombrados y tomen posesión del cargo. Los nombramíentos iniciales de los miembros de la Comisión de 
Alimentación y Nutrición se harán por los siguientes términos: uno (l) por un término de tres (3) años, uno 
(1) por cuatro (4) años y dos (2) por el término de cinco (5) años. 

(e) Vacantes. 
Toda vacante que ocurra en la Comisión de Alimentación y Nutrición antes de expirar el término de 

nombramíento de un miembro, será cubierta no más tarde deJos sesenta (60) días siguientes a la fecha de 
su efectividad, en la misma forma en que fuenombrado el miembro que la ocasione y por el término no 
cumplido del mismo. 

(d) Separación del Cargo. 
El· Gobernador podrá separar del· cargo a cualquier miembro de la Comisión de Alimentación y Nutrición 

por 11~ili~encia enel cumplimiento qe sus deberes, convicción de delito grave. o. menos grave que implique 
depravación moral, incap~cichld mental decretada por un tribunal. También se podrá separar a cualquier 
niietn.brcic por ause11cia inj~!tificada·· a tres {3)· reup;iones .COilSecutivas de . la Col]lÍsiónde. AHmentactón .· y 

·· ,f'llutrición, deb\qlunente.coinproba®sy .Qertificada al Gobernador de Puerto·ruco por el Presíqente ~la 
. misma: 
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(e) Oficiales de la Comisión. 
El Gobernador nombrará al Presidente de la Comisión de Alimentación y Nutrición de entre los miembros 

de la Comisión con preparación académica en la ciencia de los alimentos y la nutrición y que, además tenga 
conocimientos y experiencia sobre la situación alimentaria y nutricional de la población de Puerto Rico. Una 
vez constituida la Comisión de Alimentación y Nutrición, sus miembros seleccionarán de entre ellos un 
Vicepresidente, quien ejercerá las funciones y responsabilidades del Presidente en caso de ausencia temporal 
del mismo. 

(t) Dietas y Reembolso de Gastos. 
Los miembros de la Comisión de Alimentación y Nutrición que sean ciudadanos particulares no recibirán 

remuneración o compensación alguna por el desempeño de sus funciones. No obstante, devengarán una dieta 
de setenta y cinco (75) dólares por cada día de reunión a la que ·asistan. 

En aquellos casos que se les asignen alguna encomien~ especial tendrán derecho al reembolso o pago 
de los gastos de viajes oficiales que necesariamente incurran en el desempeño de sus deberes oficiales. Todo 
pago o desembolso por este concepto se efectuará de acuerdo a los reglamentos del Departamento de 
Hacienda que rigen el pago de gastos de viajes oficiales para los funcionarios y empleados de la Rama 
Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Cualquier miembro de la Comisión de Alimentación y Nutrición que reciba una pensión de cualquier 
sistema de retiro subvencionado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,.podrá percibir 
la dieta dispuesta en este Artículo sin que se afecte su derecho a la pensión o anualidad por retiro. 

(g) Quórnm. 
Seis (6) miembros constituirán quórum. Los acuerdos de la Comisión de Alimentación y Nutrición se 

adoptarán por una mayoría absoluta de los miembros que la integren, de los cuales por lo menos la mitad 
deberán ser del sector gubernamental. No obstante lo anterior las vistas públicas e inspecciones oculares que 
se celebren y realicen podrán efectuarse con por lo menos cuatro (4) miembros. 

(h) Reglas de Funcionamiento Interno. 
La Comisión de Alimentación y Nutrición adoptará un reglamento para su funcionamiento interno y se 

reunirá en sesión ordinaria por lo menos una (1) vez al mes. Así mismo, podrá celebrar todas las reuniones 
extraordinarias que sean necesarias para el desempeño de sus funcione~ y responsabilidades. previa 
convocatoria de su Presidente, .o mediante solicitud escrita por no menos de siete (7) de sus. miembros. de 
los cuales por lo menos tres (3) deberán ser del sector gubernamental y cursada con no menos de veinticuatro 
(24) horas de antelación a la celebración de la reunión. 

Artículo 5.- Facultades y Deberes de la Comisión. 
La Comisión de Alimentación y Nutrición tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes 

funciones y deberes: 

(a) Establecer los objetivos generales que orientarán la política alimentaria y nutricional de Puerto Rico. 
(b) Asesorar los programas gubernamentales de alimentos y nutrición y los recursos disponibles en Puerto 

Rico para la ejecución de los distintos aspectos de la política pública sobre alimentos y nutrición. 
(c) Establecer prioridades y de acuerdo a éstas, recomendar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa 

de Puerto Rico las decisiones administrativas y medidas que deban tomarse para atender las necesidades y 
problemas alimentarios y nutricionales de la población. 

(d) Asesorar a, y coordinar con las agencias públicas correspondientes el desarrollo e implantación de 
un plan agresivo de educación a la comunidad sobre alimentos y nutrición y asesorarlas en el establecimiento 
de los proyectos, programas, servicios y medidas apropiadas a llevarse a cabo. 

(e) Estimular a las agencias públicas. instituciones y organizaciones privadas para que inicien 
investigaciones relacionadas con la situación alimentaria y nutricional del país. .. 

(f) Realizar estudios para determinar si en Puerto Rico· hay personal profesional· suficiente para atender 
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. el área (le la'alime,11tación y nutri~ión y fomentffe el qesarrollo ·& mic~tivª8 por otras. agencias pú~ltcas y 
privaaas;para actiyi~ades de educación,,y adiestramient~ de dichp ,persenal. . <> •··· .. 

(g) i Fornen~, organizar y celebrar coXIgresos, conf(;}rencias, seminarios yJalleres sobre aliB1efüos •. y 
n~irición en coordinacióR CQn otras / agencias públicas . e institucicmes privadas. y con cualquier otra 
Qrganiza,ción quellevea'cabo act1vidru:les afines con los pro~ósitos · de· esta Ley. 

(h) lttopiciar el intercambio de información con agencias federales, estatales y locales y con 
organizaciones públicas y privadas de P.i1erto Rico y del exterior, dedicadas al d;esarrollo de programas p~ra 
el mejoramiento del estado nutricional··de lapoblación .. 

(i) Acep4tr donaciones a nombre o en bie11es o dinero de cualquier agencia públjca o entidad privada para 
llevar a cabo estudios e investigaciones y cumplir con los propósitos de está, Ley y recibir fondos de 
cualesquiera fuentes y. programas· del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y .del .Gobierno· de 
los Estados Unidos de América para realizar estudios, investigaciones y cualquier otra actividad o propósito 
afín con esta Ley. 

{j) Solicitar de las agencias públicas pertinentes información periódica del progreso. y resultados de los 
esfuerzos llevados a cabo para la implantación de la política pública sobre alimentos y nutrición. 

(k) Revisar y mantener· actualizada la Guía de Alimentos de Puerto Rico. 
(1) Proponer e impulsar aquella legislación que estime pertinente para el logro de la política pública que 

se adopte. 
(m) Designar los comités especiales que estime necesarios para llevar a cabo las funciones encomendadas 

a la Comisión. 
(n) Adoptar las reglas y reglamentos que fueren necesarios para el logro de los propósitos que persigue 

esta Ley. Dichos reglamentos, excepto los de funcionamiento interno de la Comisió:íl se adoptarán y 
promulgarán de conformidad a la Ley Núm. 170de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 
"Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del·Estado Libre·Asociado de Puerto Rico". 

( o) Presentar un informe anual al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre sus actividades, no más 
tarde del último día del mes de enero de cada año, así como cualesquiera otros informes espedales. que estime 
convenientes o que le sean requeripos por éste· o por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

Artículo 6.- Sistema de Vigilancia Nutricional. 
La Comisión de Alimentación y Nutrición tendrá la responsabilidad de diseñar los procedimientos para 

establecer un sistema de vigilancia nutricional mediante el cual se facilite; 
(a} la identificación de la información necesaria para mantener actualizada la situación alimentaria y 

nutricional de Puerto Rico, dando atención especial a la disponibilidad y .consurr1O de alimentos por distintos 
grupos de la población; y 

(b} la planificación y coordinación con las distintas agencias gubernamentales sobre el desarrollo de la 
política pública concernientes a alimentación y nutrición, para atender las necesidades de la población de 
Puerto Rico. 

La Comisión de Alimentación y Nutrición será responsable, además, de establecer los procedimientos para 
realizar un estudio nutricional continuo y sistemático indispensable para el sistema de vigilancia nutricional 

Artículo 7.- Estudios e Investigaciones. 
La Comisíóride Alimentación y Nutrición podrá, mediante convenio al efect-0, coordinar la ejecución de 

los estudios e investigaciones relacionados con la situaciónalimentaria y nutricional de Puerto Rico que 
estime necesarios y convenientes para lograr los propósitos .de esta Ley. La Comisión podrá realizar esos 
estudios por sí o mediante convenio o acuerdo con cualquier otra agencia pública o entidad privada. Estos 
estudios e investigacfones serán de carácter público y. la Comisión divulgará sus resultados pará conocimiento 
general. Los informes de dichos estudios e investigaciones, así como todos los documentos que sirvan de 
fundamento O en cualquier forma felaciQnados con los mismos, estarán a la disposición de. cualquier persona 
natural o jurídica. Sólo se excluirán aquellas declaraciones, información y documentos que estén. protegidos 
por. l<l.s leyes de pater>.tes () por cualquier otra disposición legal del Estado Libre Asociado de Puerto. Rico o 
del. Gobierno iie;lQs ~sta<los Un,idos <l: América loct1:1mente aplicable.· 
• > /La Cc;,misi9~;:·~~·:·~1iµ-ie11t~~ión y '1'-lµtridq11 podrá cobrar .. por los cost9s d~ r~1uodutción .· ... ·~e . 

. ···.i11véstigaGíones/~s.hlli1os .. f¡.·•~i~ís•y•.p~t•cµalquíeFdocuniento .telacio11a.do··de acu.erdqal.3,>Ley Núm. · 170 ~~l 
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12 de agosto de 1988, según enmendada. 

La Comisión podrá distribuir gratuitamente copia de los resultados de sus investigaciones, estudios e 
informes a organismos gUbernamentales, instituciones de educación. superior,. escuelas y entidades públicas 
y privadas de educación, salud,· o familia y recreativas, cuando a su juicio, sea conveniente o necesario para 
cumplir los propósitos de esta ley. 

La Comisión de Alimentación y Nutrición establecerá por reglamento las guías, condiciones y excepciones 
que han de regir la distribución y cobro de las publicaciones sobre las investigaciones, estudios y análisis que 
coordine. 

Artículo 8.- Director Ejecutivo. 
Los asuntos administrativos de la Comisión serán dirigidos por un Director Ejecutivo, nombrado por el 

Secretario del Departamento de Salud, previa consulta a los miembros de la Comisión de Alimentación y 
Nutrición. El Director Ejecutivo deberá ser una persona de reconocida capacidad y experiencia en las ciencias 
de la nutrición, con conocimientos en las area,s de administración y gerencia y deberá cumplir con ios 
requisitos ·c1e ·la Ley• Núm. 82 de 31 de mayo de 1912, según enmendada, que reglamenta la práctica en 
Puerto Rico de·la profesión de nutrición y .dietética. Este desempeñará el cargo a voluntad del.Secretario del 
Departamento de Salud. 

El Director Ejecutivo devengará el saiario o remuneración que le fije el Secretario del Departamento de 
Salud;· en consulta con la Comisión, de acuerdó a las normas que rigen en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico para cargos de igual o similar naturaleza. Este podrá acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 447 de 
15 de mayo de 1951, según enmendada que establece el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno 
de Puerto Rico y sus instrumentalidades. 

Artículo 9.- Funciones y Deberes del Director Ejecutivo. 
A los fines de cumplir con los propósitos de esta Ley, el Director Ejecutivo tendrá, entre aquellas otras 

que le encomiende la Comisión, las siguientes facultades y deberes; 
(a) Preparar las minutas de las reuniones de la Comisión de Alimentación y Nutrición, certificarlas, 

compilarlas y certificar y circular entre los miembros, según sea necesario los acuerdos, resoluciones y 
determinaciones de dicha Comisión y expedir certificaciqnes y constancias de los mismos. 

(b) Compilar las resolucion,es, acuerdos y determinaciones de la Comisión, custodiar y mantener 
adecuadamente todos los expedientes y documentos de. ésta. . . 

(c) Mantener infonnada a la Comisión de Alimentación y Nutrición sobre la ejecución e implantación de 
los acuerdos y decisiones de la misma y sobre el desarrollo de todas las encomiendas que ésta. le asigne. 

(d) Certificar la asistencia de los .miembros de la Comisión de Alimentación y Nutrición a las reuniones 
y autorizar el pago de las dietas que correspondan de acuerdo a esta Ley. 

·(e )Beterminar la organitaGión interna-de laOficina dela Comisión, previac.onsulta .con ~tSec,r~t@.9 del 
Departamento de Salud, y establecer los sistemas que sean menester para su adecuado funcionamiento y 
operación, así como llevar a cabo las acciones gerenciales y administrativas necesarias para ejecu~ las 
decisiones y acuerdos de la Comisión de Alimentación y Nutrición. 

(f) Nombrar el personal que fuere necesario para llevar a cabo los propósitos de esta Ley y establecer, 
previa aprobación de la Comisión de Alimentación y Nutrición las reglas para regir la administración de dicho 
personal. La Comisión constituirá µnadministrador individual, según dicho término se define en la Ley Núm. 
5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como ,;Ley de Personal de Servicio Público de 
Puerto Rico". El personal de la Comisión podrá acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo 
de 1951, según enmendada, que establece el Sistema de Retiro para los Empleados del Gobierno de Puerto 
Rico y sus instrumentalidades. 

(g) Contratar los servicios técnicos y profesionales necesarios para el cumplimiento de los propósitos de 
esta Ley, previa aprobación de la Comisión de Alimentación y Nutrición, y con sujeción a las normas y 
reglamentos del Departamento de Hacienda. 

(h) Adquirir los materiales, suministros, equipo y propiedad que sean necesarios para el filiicionamiento 
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Gét~cia"; y se'J•blecerá _ un sistéin,a <le _%)~·- _ de_ a~rdo, a láS ~sni~iciQ~:~s~l~~i~~¾l-~c,s 
e{éctos,enlaLey_ Núm .. Z~O ne _23 'de julio (le 1~~4/'ségún eiúneridada, conctícta ~in,o' "~Y' Q.e>~Qntabilidad 
défGobiémo -de Pí.Ieifo Rico!' - -- - f1~'! , 

, Adeulo 10.- Colaboración de Age~cias Ptíl>licas., _-_ __- -.-. _ _ _ , , ,,, - -
A· 1os mies de -~ta ~Y, elJ>re~idénte, dé la GQJlÜljón, con la aprob~ióndel Gobe~r ~ pódfá soÜcitar_ : 

los servicj()s, facilidadeg y personal de cualqµié,r :a'.gencia.pú~licay éstaS podr~ p~starle y ofre~rle '1os, 
_ -misínos. -Cualquier fun~ionario o empleado de ~ ,gencia pq:blia,::que -sei transferido temporah11eJJte a la · 
Comisión en -virtud de_ lo dispuesto en este Artículo, retehd~á todos ~os derechos, beneficios, clas-ificación y 
puesto qúe ocupe en la agencia pública dé procedencia. -

Así mismo, la Comisión, previa aprobación del Gobemapor podrá solicitar a cualquier age11eia;pública 
qué lleve a cabo algún estudio, investigación o análisis que considere necesario o convenie11teparalograr los 
propósitos de esta Ley. -

Artículo H.- Obligaciones de las AgenciáS Búblicas <~sp~cto ;de'la Oficina. _ __ , 
A los propósitos de la intplantación coordhia<ia·de~la polffl~,pública sopre a,lim,entos y nutrición, toda 

ágencia pública que preste, admiriistre o lleve a abo cualesqúiera prQgramas, ~rviciQs, beneficios y 
aet_ividades reláci~~- CQi}, la :alimentació11 y qµtrición deberá remitii:,a la Comi$ión, y éita tendrá facul~ 
pará :wquerir qµe le suministrep un informe COillf>l,eto -de los serviciQS;; beneficios-yactivipades que realizan, 
con indicación 'de clientel~f fondós deitinados, alimentos. que se ptov~Ii,· frecuencia del servicío, 

- •procedimientos para selección de beneficiarios o participantes Y c,ualquiéta 'Q4'il jn{ormación qué la Coimsión 
, JijelAJime11tación y NutriciQI} determine necesaria •. :;Las · agencia~ públjcas {Jeberáp CUJllPJir. con lo -~tes 

dispqesto ,dentro de los noventa (90) días -siguientes· a la fecha_ de vigencia de ·esta Ley. Súbsigui~ritemente 
deberán r~mitir ese informe no tnás·tarde:deh~l de diciembre de cada año._ · - -

,,,' 

Artículo 12;·<Facultades · de Asesoratniento e, Investigación. _ ,~ 
Én el ejercicio"aé las funciones de asesetam.ieJlto, investigación y, esnuüo que se.le gelegan en el Artículo 

6 de e~ta; ~y, la °Comisión de Alimentacióp y Nutrición podrá: • . . - - ' 
' (a) ·sofici~ Y obtener de cualquier agencia pública y entidad privada ~quier inf<>rmación; dato, 

estadística, informe, documento o cualquier Qtro.,~terial que sea necesario para conducir sus -estudios _e 
mv:estigaciones. -.- · . - _ __ - ,_ _ _ _, . 

(b) Celebrar las ;vistaS e inspecciones oculares q.ecesarias par-a-los fines dispuestos en esta Ley. Las vistas 
ante: la CQtnisiófi serán públicas,- per0 Podrán ser privadas cuando- por razón del interés público así se 
ju~tifi<t~¡ _ _ _ · _ __ _ · . _ _ - · _ _ _ _ . . __ 

' {,'tc)\inspeccíonar récords, inventatios de documentos y facilidadesJlsicás de las agencias públjeas o 
· .entidades privad4& que reciben fondos_ públicos para programas de alimentos y nutricióµ. ·· 

Artículo 13.~ Ttansferencia. 
, Se tr~fiere y··adscri~"al D~~ento de Salud Já •colnisión -~~tación -Y Nutripión de Puerto 

ru.co constitµida ele conformi~a la Ofdetl Ejecutiva Núm. 1971 del :~o, 1973, la cual en el presente está -
ubi~ en el De1>artaníentó de Asunt<>sal Consumidor'.- -El personal transierioo·@~er,:v,ara todos-lo$ derechos 

--_,'.a<Jqu,írid9s bajo __ -1ª8 leyes- y, reglamentos de personal. que, le -s_ean -lQ}li,cabl.es, _ al:' jgl;lal- que .Jos derec4PS;' 
- gios, obligaciones 1 status ,resp,~qto de cualqµier sistema o de pensióth I"etirp o f9. ~ aµoq:o y 

':~s'al cüa!te~tflt:~~º al~~~devigenéia <1e~sta tey. --. - __ · -· ".: ..... ---· 
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cualquier estudio, investigación o trabajo en proceso al momento de dicha transferencia. 

Artículo 14.- Disposiciones Transitorias. 
Los miembros incumbentes de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico creada por la 

Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico Núm. 1971 del año 1973 continuarán en sus cargos hasta 
que se nombren sus sucesores o el Gobernador les expida un nuevo nombramiento, a su discreción. 

Ninguna disposición de esta Ley se entenderá como que modifica, altera o invalida cualquier acuerdo, 
convenio, reclamación o contrato otorgado por el Departamento de Asuntos del Consumidor que se relacione 
con la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico creada por la Orden Ejecutiva antes dicha y que 
esté vigente al entrar en vigor esta Ley. 

Todos los reglamentos que gobiernen los asuntos internos de dicha Comisión continuarán en vigor hasta 
tanto sean enmendados o derogados de acuerdo a esta Ley. 

Artículo 15.- Asignación Presupuestaria. 
Se asigna a la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, de fondos no comprometidos en 

el Tesoro Estatal, la cantidad de doscientos mii (200,000) dólares para los gastos de organización y 
funcionamiento. 

En años subsiguientes los fondos necesarios para su operación y funcionamiento se consignarán en la 
Resolución Conjunta del Presupuesto General de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de forma 
separada a nombre de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. 

Artículo 16.- Vigencia. 
Esta Ley entrará en vigor a los noventa (90) días después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Gobierno y Asuntos Federales y Hacienda, previo 
estudio y consideración del P.del S. 848 tienen a bien recomendar la aprobación de la medida con las 
siguientes enmiendas: 

En el Decrétase: 
Página 7, líneas 20 y 21; 

Página 9, línea 5; 

Página 9, líneas 18 y 19; 

Página 10, línea 11; 
Página 10, 
entre líneas 13 y 14; 

eliminar todo su contenido y sustituir por "funciones. No obstante los 
miembros de la Comisión recibirán dietas equivalentes a la dieta mínima 
establecida para los miembros de la Asamblea Legislativa, salvo el Presidente 
de la Comisión, quien recibirá una dieta. equivalente al ciento treinta y tres 
(133) por ciento de la dieta que reciban lo.s demás miembros de la Comisión. 
El pago por concepto de dietas y millaje a que tiene derecho cada miembro 
de la Comisión será hasta un máximo de doce (12) reuniones por año.". 
luego de "nutrición" eliminar "y" y sustituir por "en todo lo relacionado y 
en cuanto". 
eliminar desde "Realizar" hasta "suficiente" y sustituir por "Faéultad para 
requerir información a las agencias sobre los recursos de personal 
profesional". 
eliminar "periódica". 

añadir nuevo inciso "(k)" que lea como sigue: 
"(k) La planificación y coordiruición con las distintas agencias 
gubernamentales sobre el desarrollo de la política pública concernientes a 
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Página 10, línea 19; · elliwnar fl(n)" Ysustitúitpór.'",(Ó)"'::t· 
Página•ll, líneas. 7 f8; .• ·•elimhmr ·ftase•"se·facitite'.f '.\'{ .'.r ··.: • 

~gina p; líneas 9 ala'•~~; > efü;njnaf todo su conteníd~ y susti1llif por: . . ·.·. . . .• ,, 
<\"(a)<'se identifiqu,e de f9ima. contiB~las :CQndicipnesi•11utrici<}bales que 

)prese,uta ]~ poblacipn:deJ>p.etto. Rico y.ifos cambioi'qtie'viµi oeuttiéndo ltie,go 
>~las intervenciones que j~ apliquen ~a· mejor~las; '.·· ' ' ' ' ' .· ' ,, ' .• 
'(b) asésorar en Ja identificación de. Ja disponibili$.d de al.Ílllentos ~yoé 
contenioo nÚtriciópal será de gran be~eficio para' mejorar el estado de 
nutrición de la pobl~ión.". ' 

Página 11, líneas 16 y 17; · elitµinar todo su contenid() y sustitl,lir por: "procedimiento$ para reafizar 
·.·•··: c. · • estúdios nutricionales periódicos pata determinar el estado de nutrici~i!: de la 

póbJación; ". · 
Página IS/línea 13; luego de "análisis" incluir 1'relacionado cónla agencia,"· 
Página 16~ líneas 20 .a la 23; eliminar: •todQ su contenido: 
Página 17, líneas 17 a fa23; eliminar toap su:contenido y.su~titgir~ipor~ siguiete texto, (me, l~a ®mo 

;:" - ,, 

, Página 18, lb1ea 1; 

<-srgue: . . 1 . . . . . . 

,\"Artículo 15~·" Presup~sto para su FuncieJ!amiento : ...... ··. . . e , . ·.• Los gastqs para.el funcienamieñio de la Conü.sión~r~·consignaclos en•·el, 
. presupuesto de, .. gastos. de funcionamiento (1el Dep~n,to ·de $alud par~ el 
>añoo fiscal 1998· 1999i·;En' .. ~os, supsiguientei1,ei:consignarán Jos·· ,:e-cursos 
·~~atios para el. funcionamiento de estll Comisión en el prestíp~stogeneraf .•.. 

•.. de gastos y·desepiliolsosdel Gotlietno de.Puerto Rico;".· ·.· ,, .•· ·""" 
eliminar todo $U contenido: ' ' . ' 

. EI·P/del S. 84:8tierieel pfü~sito•de ·creaifa ~<;>misión .de Alimentációtr 'y Nutijciynde/PuertoRico, 
.. adscrita al Departamento de Salud, estabiecer su organización y funcionamiento; definir süs ~tés, 

funciones y deberes; ordenar el establecimiento de 1lÍl sis.tema ele vigilancia nutriéional y asignar.fondos. 

J~a · Bxposición de Motivos señala que cuando se hace el aiíáJiisis de la situación de los países. desde un 
punto de vista integral, s~ reconoee que el sól9 crecimiento económico no ~s suficiente para resolver .los 
proble~s de la pobfació~ a un riµn~ aeep~ble Paratooos y ~oi la eqwQad esperada. La consideración de 
i~;si~iPJI aij.mentaria y~tt¡~totil~ debe ®·•·~G}llgarrprorninel'!te ~]): ese análisis, ya que es el, reflejo 
de: la ''iatisfacción () insátisfátéión' de' 1.llla .· de 'las' necesidades bási~ ·4e. los seres 'hUijlailOS •. A' su' vez es 
i1110>rtmte CQ~iaerar íos ,upecto(,qé1 inf:raestrÚoturá; ,~ <lffC el ,alcanzar la satisfac,ción ele .• las necesidades ... ' 
b~ie$ depende eri gran medida ~ lps'~~'al)~s 'lograt!Qs. ej~.tá infraesttvctura en sí. · . , , · 

,, ' ✓.' .:,.~ ~ 

'Desde,ipediadós.del SiglJ> :XX/l)fsi~;ión; aJimentaria y de salud,4ef~ítQ Rico era ;muy sunilar a las ; 
,fon.dfoion!s que pre'\"~ecen b:oy·~~iifa,mayoña •Jos pajse~ en vías de dé~pllo~ . Sin 'embargo~ los esfuerzos.';{ 
'güe se hicieron" para crear y promover 'u.tia infraestrochtra apropiada, el''P~oce,~ :~ industrialización y el 
crecimiento de servicios para satjsfacer las neéesidades básicas, ~ron. mócÍÜ;icando paµlatina· y 

, favorable~•té. la situación, e~stente. . 
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En las etapas iniciales del proceso de crecimiento económico las familias presentaban manifestaciones 
de problemas nutricionales, aún aquellas que disponen de suficientes recursos económicos, reafirmando el 
hecho de que un aumento en el ingreso y a la vez en el poder adquisitivo, no significa necesariamente una 
mejor condición nutricional. 

A través de los años se han visto unos cambios en los hábitos alimentarios y los patrones de consumo, 
los cuales se reflejan en una mayor variedad, cantidad y calidad de alimentos. Sin embargo, cada vez se 
observan con más frecuencia, manifestaciones de problemas nutricionales causados por el consumo excesivo 
de alimentos y por cambios en los estilos de vida conducentes a mayor inactividad física, aumento en el 
consumo de grasa e ingestión desmedida de bebidas alcohólicas, entre otras. 

Los problemas existentes no responden al factor económico en particular, sino a la falta de integración 
coordinada de los recursos disponibles y la necesidad de educar al consumidor para el disfrute de una mejor 
salud. 

Co:n el propósito de laborar hacia esos fines en 1973 se creó la Comisión de Alimentación y Nutrición 
mediante la Orden Ejecutiva Núm. 1971 adscrita al Departamento de Asuntos del Consumidor. No obstante, 
las acciones de esa Comisión se han visto limitadas al tener que desenvolverse en un sistema en que existen 
un gran número de agencias gubernamentales con responsabilidades definidas en el campo alimentario 
nutricional, pero que no siempre trabajan en forma coordinada para alcanzar los fines que se persiguen. 

POSICIONES DE.LAS AGENCIAS 
Y/O ENTIDADES CONCERNIDAS EN EL TEMA 

La Comisión de Salud y Bienestar Social celebró una a1,1diencia pública 13 de enero de 1998 en el Salón 
de Audiencias Miguel García II a las 1 :30 de la tarde donde participaron los siguientes deponentes: licenciada 
Francisca Montalvo del Colegio de Nutricionistas y Dietistas, la Sra. Sheila Torres Gerente de Presupuesto 
Oficina de Gerencia y Presupuesto (0.G.P.), la licenciada Nívea Femández, Presidenta de la Comisión de 
Alimentación y Nutrición, el Sr. Francisco Aponte, Ayudante Especial del Secretario del Departamento de 
Asuntos al Consumidor (DACO) y la señora Carmín E. Bueso Ph.D, Presidenta CAN~PR 1985-87 y ex
Profesora de la Universidad de Puerto Rico. También recibimos las ponencias por escrito del Departamento 
de Salud y el Departamento de la Familia. 

El Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico reconoció que a través de la Comisión y 
Alimentación y Nutrición de Puerto Rico creada como cuerpo asesor y coordinador se facilitara la 
formulación y adopción de los criterios que guiarán la política pública sobre alimentos y nutrición toda vez 
se le asignen fondos y recursos necesarios para ejecutar e implantar efectivamente la política pública necesaria 
dirigida a mejorar el estado nutricional, la salud y por ende la calidad de vida del pueblo y a la vez estimulará 
el desarrollo económico··y·el progreso de Puerto Rico. 

Los miembros de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, respaldaron solidariamente 
la intención de la medida, reconociendo y agradeciendo la acción afirmativa al acoger y radicar con prontitud 
esta medida, respaldando con ello los innumerables esfuerzos que ha venido realizando este Cuerpo con este 
fin. 

Añaden que la medida reúne el consenso de las cinco agencias que componen la Comisión siendo éstas: 
el Departamento de Asuntos del Consumidor, Departamento de Educación, Departamento de Salud, Servicios 
a la Familia y el Departamento de Agricultura. Igualmente señalaron contar con el respaldo del doctor 
Norman Maldonado, Presidente de la Universidad de Puerto Rico, quien fue portador de la Primera Propuesta 
de Política Alimentaria y Nutricional de Puerto Rico, presentada por 1a Comisión al Gobernador el 7 de junio 
de 1994, además del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. 
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. . . :c . . ;.~tte·,en:PtJ:ert9,\Rito; .coloca fos'astJlltt,S ~iJ.(al'JQS'Y:.11:l\íttWJ<>@~s eJ:J, un~••de' 
·~ . . . . . . ·.. . .... lí~o~ir ekcob$e~•;oe·Ia: oomn,nidad cientíñea· ~l. ~l $éñ!r>P. Q<,~rnadof'p110,<>ne,, 
ell# .s~ ptio1/i4tad~spr(grmtJáticas; :~t~~bl~Uííie~ <le .una polí~ pµbli~ djrigi~::!A estijo~,:CW vi~~ 
t,revQl1~\r.OS;¡laproq,t~Ji'Y?e1~~niíni,., "f'J,lr,S$~, cón~nfasjs en el Qti,aJ:rQJlQ•~e,~i~()S !iJ~~~,s 
de!~iiliilt!~:'(;tesde::la filñez¡,ptopJclané\o con ,esto ~l ÍllejQramie];'it() ,1.le .. }a• cali~' ~·· yidl{y:~J.•:f;>ie,~~,;:(¡J~. la 
,poñlación,·cle Puerto Rico. ;;: Í4, '.;'Y ..• •. ' " ', '• Y· ' ':0. ¡;> . '' 

· .. · La'CÓttrlsi6Ii de·Alh1ie#aei0n~j.:Nutnd6ri'entiende, .qué par,alhgrar';'~íir con los deb.e~~S,.,,quése le 
enéomienilifn, deben estar facul~~~geautoridáde~o8c nivelesdecisionales y de eje~ión1 cq~~~swos 

. 'estratégicos y ·administrativos que.' apoyen su funcipnamiento e(ectivó y eficiente. . ' ' 

. ·. Por su parte el Départamertto de Asuntos al Consumidor e~resa,io acertado de 1~ medicla al asignar bajo . 
el Dei>,a.rtam.ento de Salud a la Gomjsión ,de Alimentación y Nutrición, ya que e11ta agencia es 1~ encarga.dá · 
de velar por fa salud de nuestro pueblo y cuenta con el personal capacitado y lQS recursos para impleinentar . 

. estaJey. ' . . 
' . , . 

' ' ' 

·pe ~rdo a la e,c.--profesora de la Universidad de }?uerto RiCQ;:carmm E,.B11eso, ,aunque Puerto Rico.··. 
füe l)iottero IÍlllildilÍI :·en la tealizácipn de estúdios coft alimentos y nutrición, hoy estamos muy atrasa<los, • 
señala. .que .co~s con mta poblaqj~n ~tfv1ve,,ílmcho, .es poco ·il<;tiva, está sobrepeso y!]'pade~ de lllUCÍUls 
enfermedádés. ctóni~ reláci,ona.da.s':tori :su dieta:. · , .•. 

La. señora Bueso,,.· en ·11u é<>mi>arecenciaJn la . audiencjª pú~ll,~,;. hizo fui. res~ ·'de·. la Comisión de . 
Alimentación'y ~uhición, ~sde sus coinienros y exp.resó,su pre~pación por la)iutmci~n de 1os· 
J>uél'tomqueiiós aj)a<ilien40:ijue de creme es~.•AJmjsión dismjnUirían las enfermedades y· estg, CQntribuiría 

. con¡i :Reforma dé Salud; Mencionó que actualmente las evaluaciones que se,.hacen en elál'ea (le.la:nq,tri~ión 
sé hacen á base de tablas ya obsoletas lo que le quita efectividad a la evaluación. P;pr otro lado, entiende que 

· antes de jf orientando ~,pueblo sobre nutrición se debe .conooer . .que consume, p<¡>r lo ~ue es .. ~reinjante 
··• revisar ,todo pata actuali~rlo a la realidad del Puerto Woo de hoy, .. 

El.Depártamento de.Salud.está de acuerdo ~n.que la situaciónleg;üde la'Comisión••be set modificaqa 
de manera que se refuerce su existencia, como el campo de acción y autoridad. · 

· Recomendaron, además, .que la Comisión :debe estar adscrita al Consejo• General .. de. Salud del 
depa.rtáiliento de Salud, conservando las fácUltades y deberes concedidos en la medida. . Añaden que las 
·fünciones y facultades de copi:dinación y asesoramientO'de.dicho Consejo 110,ncotílpatibles CQn •la;· facultades 

'.,concecijdaS a·la Co~~i~. ;$ es~:,a,4iho~ adscritos i-Depattamento ~/salµ,d se ,fa,cilitaga la,"c()()rdinación .· 
· de sus funciones y permitida; qué fos recursos de <p1e dispone el propio (;onsejo, ;a§.f qomq Jos,que 1~ asigne 

el Departamentp dr $alud facilité ~/propicie su tµnéiónamient<> ... Entendemos dé qué· no ~,tiste impedimento 
álguno"par~ que·1~ ,CoJJri.sión·trabajé ,en;coórdinaciórt'COn;,~l'COiiSejo.. 

Firtalmen~ . et ~titó de la Fª.wlia menoi~t~-e1r su. ponencia, que en. ,su participa~n de •··!a.·. 
ª-udiencia pública sobre lá Resol~eió11.del Senado is1 tespalclaron q-qe la Comisján fqera creada p9t ley a lot • 
fJ.nes: tJ,e darle autod~ a nivel &esicioJ;lál y de lrjecución que a su vez estirtmlé el filncionamiento eficiente ·. ·.·. • , 
patit l)ropicjár acpiones afitmáfi'y'ag. ~ía'n;iejbtar el estado nutriQionaL ·' J\simisfiilóf;m,ani~s~ ;~.e,nd~s.9 a ; 

e. la' ~~m,i,sión, 'l · ,'és~ 'at1$~fta_ af Dep~ntó de. :S~ful, e1;1tendi~~o ·~. tanto la ~a~g~n 
D.Q1!1~~ d$la1.cmidición (l(ts. ~. l~:'persg~s. . ., '..' ,.,,/,r . 

. ·j.",:,f'ft' .• ,.'.; .. ¡ .. · .. 1\ .. '. . ' t; ,<,.,·· ·, ·'f,'· •. "',•.·.·.,.·, · .. '' ., 
ª «,;•; ~ ,.._ Ni_.'-;-,''.'::;·::-.:· .. :·, . 
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"Entendemos que la política pública en cuanto alimentación y nutrición de la Comisión se 
puede canalizar de forma más eficaz a través de un organismo que esté revestido de la 
permanencia que confiere su existencia y creación mediante legislación." 

Aunque de la audiencia pública se desprendió que existen varios programas en diferentes agencias que 
atienden este tema, también se reconoció que no existe la comunicación ni coordinación adecuada para lograr 
que los mismos sean más efectivos. Es por tanto imperativo que se cree el mecanismo que pueda aglutinar 
en un sólo lugar todos aquellos programas y servicios que estén relacionados con la alimentación y nutrición. 

Entendemos que siendo la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico un ente creado por 
Orden Ejecutiva para atender esta situación, debemos fortalecerla con la autoridad necesaria para que puedan 
ofrecer los servicios efectiva y eficientemente. 

Por todo lo anteriormente expuesto vuestras Comisiones de Salud y Bienestar Social, de Gobierno y 
Asuntos Federales y Hacienda, recomiendan la aprobación del P. del S. 848 con las enmiendas propuestas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Norma Carranza De León 
Presidenta 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock Hernández 
Presidente 

Comisión de Salud y Bienestar Social Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe final en torno a la Resolución 
del Senado 81, sometido por la Comisión de Salud y Bienestar Social. 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 331, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo; y 
de lo Jurídico, con enmiendas. 

"LEY 

Para establecer la "Ley para Prohibir el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Lugares Públicos", a fin de 
prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en vías, calles, aceras y plazas públicas del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico e imponer penalidades. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La sociedad puertorriqueña moderna está atravesando por una situación crítica. Problemas como la 
violencia familiar, la drogadicción, el alcoholismo y la criminalidad son la orden del día. Es esencial meditar 
y buscar alternativas y soluciones distintas para enfrentar esta crisis. La educación al pueblo sobre hábitos 
de moderación y sobriedad es una de las mejores formas de combatir la violencia familiar y el alcoholismo. 
Así mismo, imponer medidas para restringir el consumo de bebidas alcohólicas es otra herramienta para 
luchar contra el problema del alcohol. 

Por otro lado, debemos señalar que la densidad poblacional y la proliferación de negocios que expenden 
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---•-... bebída$ é\lc<lhóliqts; práctícamerite, h,an logra<io tÓnvertir alg~\C4lles,_ . vías;;plazas y acerasJi*bHcas en·. 
· • bares al aire libre. <:B~to co11tribuye a la exaltación delalcohoHs.fIIO y 3..·la p.e~b.acióndela ilaz públfo,, 

Sobre es,te aspecto,. en.Plleblo v. Hemández Colón, 118 D .P.R. 891 (1987}; el TribunalS1:1premo deJ\ierto 
Rico, expres6lo siguiente: · · · 

, ' .-,' . '·:-'.: .·• 

"Sin duda, ingerir~cohoten la vía pública causa grave daño a fa tranquilidad de un ~uebló. l.,as bebidas 
embriaga.ntes t_ierien un.efecto düecto sobre_ eJ~on,portamiento 9equienes l.is ingiererL Los actos_ antisociales 

· que con frecuencia <::ometen Jas personas bajola influencia 1e1 alcohoLperturbanla paz ~l vecindario y 
generan repetidas alteraciones a la paz pública, accidentes de tránsito, violaciones a las normas que establecen 
los niveles máximos de ruid? permitidos, altercados públicos, e incluson1uertes violentas. _ El consumo de 
alcohol en la vía públíca ge11era también gran cantidad de desperdicios sólidos• ,-vasos, botellas y latas- con 
los consabidos ·. problemas de estética y salubridad. En Puerto Rico, dada la proliferación de negocios 
dedicados al expendio de estas bebidas, y el gran número de consumidores de las mismas, el problema 

. alcanza serias proporciones. El Estado Libre Asociado ha decidido que sean sus municipios qµienes se 
encarguen de atacar estos, males de acuerdo con la situación impenmte en cada comunidad. Unos, como Toa 
Baja, han decidido controlar la venta de las bebi&ls embriaga11tes. Vélez v. Municipio de Toa Baja, supra; 
otros, como Cayey, han decidido controlar el lugar de consumo." (Citas omitidas) 

Estatutariamente, también se ha legislado para que los municipios atiendan este asunto. La Ley Núm. 
81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Municipios Autónomos" 
específicamente en el Artículo 2.001 inciso (o) autoriza a losmunicipios como entidad gubernamental a 
"ejercer el poder legislativo y el poder ejecutivo en todo asunto de naturaleza muntcipal que redunde en el 
bienestar de la comunidad y en su desarroUo económico, social y cultural, en -la protección de la· salud y 
seguridad de.las personas, que fomente el·-civismoy-la solidaridad de las comunidades y-en el desarrollo de 
las obras y actividades de interés_ ~olectivo con sujeción a -las leyes aplicables.J' Cabe señalar que en Puerto 
Rico hay administradores municipales que ya· hall _.legislado utilizando el mismo lenguaje que la medida 
presentada, por ejemplo:· el m1:1nicipio deJuncos (Ordenanza Municipal Serie 1991-92 de 2de diciembre de 
1991). 

Por otro lado, no debemos perder de perspectiva de q1:1e en nuestra jurisdicción aún cuando la venta de 
bebidas alcohólicas ha sido legitimizada, este tipo de negocio está sujeto, por su peculiar naturaleza, a 
restricciones y limitaciones más severas que las aplicable$ a negocios de otra naturaleza. A este ·fin fa Ley 
Núm.143 de 30 de junio de 1969, según enmendada, contiene disposiciones para regular la producción, 
importación, introducción y ventas de bebidas alcohólicas, imponiendo licencias, arbitrios y penalidades a 
manera de ejemplo, una de las restricciones, entre otras, que impone esta Ley es la prohibición de expedir 
licencias para el expendio al detal de bebidas alcohólicas a locales situados a una -distancia menor de 
veinticinco (25) metros de una escuela pública o privada, o de una iglesia. El estatuto también prohíbe la 
autorización de licencia para locales o establecimientos que se usen como residencia o que_estén comunicados 
directamente·con una residencia. Además, prohi'be la venta de bebidas a menores de díeciocho(18) años·de 
edad. 

La legislación que se propone, persigue prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en las vías, calles, 
plazas y áreas públicas. La misma está a tono con la tendencia moderna dé restringir o prohibir conductas 
sociales, hasta _ahora aceptables, tales como la Ley Núm. 40 de 3 de agosto de 1993 que prohíbe fumar en 
determinados1ugares públicos y privados. Los estados deJa nación americana también se han dado a la tarea 
de adoptar legislación para prohibir el expendio de bebidas alcohólicas en circunstancia$ distintas: . menores 
de veintiún (21) años, consumo de alcohol mientta.s se conduce un vehículo de motor, y cambio de horario 
en eLcierre de operaciones de)os establecirn,.ientos que se dedican al expendio de bel:>idas alcohólicas. -·. 

Por todq lo lllltérior, esta Asamblea.Legislativa ~ntiende que en elejetci<::iodel pod~Jd~ razón del estado, 
y/con el pro¡>ós.ito de . ayµ~r a crear hábit()S pe<rno<ljración en·. el pú1'lic? . y ~e. ~~t~~bµir a gara11t~r el .. 
bien~~~1, •. 1a. s~~µr idaq,;•~·- ~ranq~ilida.1.P1Plicª3 ~s llr~~~a1~)-ap¡-9bar ._legisla.ció' para. ;pi-9Jlibii- e}co.n~umo _·de_.

.· ---bépidá.s:;Uci'.U1.6lic;:Ís· en -la~Vías_, •c:lllles,:cacerá$-•'f: plaza.spúplicas: Dicha legisla<!:ió11 ¾d~I}µs;·apn®iza conJas.• 
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disposiciones de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, conocida como la "Ley de 
Vehículo y Tránsito de Puerto Rico". 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como "Ley para Prohibir el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Lugares 
Públicos". 

Artículo 2.-A los efectos de esta Ley los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se 
expresa: 

(a) Bebidas alcohólicas: significa todos los espíritus que han sido reducidos a una prueba 
potable para el consumo humano y los licores y bebidas que contengan alcohol, ya 
sean producidos por fermentación o destilación, incluyendo vinos, cervezas y sidra 
y toda otra bebida alcohólica definida como tal en la Ley Núm. 143 de 20 de junio 
de 1969, según enmendada, conocida como "Ley de Bebidas de Puerto Rico". 

(b) Lugares públicos: son las vías, caminos, aceras, calles, carreteras o avenidas, 
municipales o estatales, o las plazas públicas del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

Artículo 3.-Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos en áreas urbanas del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, según definidas por la Junta de Planificación de Puerto Rico. 

Artículo 4.-Se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos durante la celebración de 
las fiestas patronales o durante la celebración de otras actividades que se haya obtenido la debida autorización 
del municipio correspondiente. Disponiéndose, además, que el permiso que se expida será válido sólo 
durante el término especificado en el mismo, que será el término durante el cual se celebre la actividad o 
fiesta patronal. Se permitirá asímismo, en zonas turísticas según definidas por la Junta de Planificación, el 
consumo de bebidas alcohólicas en áreas al aire libre aledañas a restaurantes y cafés debidamente autorizados 
por el municipio correspondiente, . autorización que describirá los límites y la configuración del área en que 
se permitirá. Disponiéndose, que en estas ocasiones las bebidas alcohólicas que se expendan al consumidor 
se distribuirán en recipientes plásticos o de. cartón, prohibiéndose la distribución en envases de cristal o en 
latas. 

Artículo 5.-Todo dueño, administrador, encargado o dependiente de un establecimiento con licencia, a 
tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 143 de 20 de junio de 1969, según enmendada, para el expendio de 
bebidas alcohólicas a consumirse fuera o dentro del establecimiento que venda o distribuya bebidas alcohólicas 
conforme a lo señalado en el Artículo 3 de esta Ley será responsable de la infracción a este Artículo si 
distribuyera o vendiera bebidas alcohólicas fuera del término dispuesto en el permiso otorgado o en 
recipientes de cristal. Disponiéndose que la persona incurrirá en delito menos grave y será sancionada con 
pena de multa no menor de quinientos (500) dólares, ni mayor de mil(l,000) dólares. 

Artículo 6.-Toda persona que ingiera o consuma bebidas alcohólicas en lugares públicos incurrirá en delito 
menos grave y será sancionada con pena de multa no menor de cien (100) dólares ni mayor de doscientos 
cincuenta (250). dólares. 

Artículo 7 .-Los municipios y agencias públicas estatales deberán adoptar la reglamentación necesaria para 
dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 8.,,Nada de los dispuesto en esta ley tendrá el efecto de derogar o impedir la aprobación futura 
de una ordenanza municipal que establezca controles más rigurosos al consumo de bebidas alcohólicas. 

Artículo 9.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFOmE CO~JUNTQ 

A.I...SENAÓO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones dé· Turismo, Comercio, Fomento Jndu;triaf y Coopetativi$mo ·. y · d~ lo Jutídicó 
recomiendan la aprobación del P. de· la.C,.331 con ·las sigi,¡.ientes eru:niendas: · 

Al Texto: 
Página 3, línea 1 
Página 3, línea 12 
Página 3, línea J 4 
Página 4, línea 1 O a. la 18 
Página 4, línea 19 
Página 4, línea 22 
Página 5, línea 1 
Página 5, línea 4 
Página 5, línea 4 

A La Exposición de Motivos: 
Página 2;último párrafo ira línea 
Página 2 último párrafo 2dalínea 
Página 3, 41a línea 
Página 3, 518 línea 

A Título: 
1 ra. Página, 1ra línea 
Pª Página, 2da y 3ra línea 

Sustituir. ''Prohibir'' por "Reglamentar". 
Elimimar ", o las plazas públicas". 
Sustituir "prohíbe" por "reglamentar". 
Eliminar todo su contenido. 
Sustituir "6" por "5 ". 
Sustituir "7" por "6". 
Sustituir "811 por "7". 
Sustituir "9" por "8". 
Sustituir "inmediatamente II por "120 días". 

Sustituir "prohibir" por "reglamentar". 
Eliminar ", plazas y áreas" y sustituir por ''y aceras". 
Sustituir "prohibir" por "reglamentar". 
Añadir ''.Y" antes de "aceras"y eliminar "y plazas 11. 

Sustituir "Prohibir" por "Reglamentar". 
Sustituir "prohibir" por "reglamentar". Sustituir ''," por "y" antes 
de "aceras" y eliminar "y plazas públicas"; 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Como surge de su título, la medida reglamenta el "consumo" de bebidas alcohólicas en las vías, calles, 
aceras y plazas públicas de Puerto Rico. Se permitirá su consumo en dichos lugares sólo durante la 
celebración de fiestas patronales u otras actividades, previa autorización del municipio correspondiente; 
disponiéndose, que en tales ocasiones las bebidas alcohólicas deberán servirse en recipientes plásticos o de 
cartón y no en envases de cristal o latas. 

Dispone a su vez. la medida que constituirá delito menos grave y será sancionada con multa no menor de 
cien (100) dólares·m mayor de doscientos cincuenta (250)· dólares toda persona que ·11 ingiera o consuma" 
bebidas alcohólicas en lugares públicos. Se impone a'los municipios y agencias estatales el deben:le adoptar 
la reglamentación necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley. La vigencia de esta ley 
comenzará l2Odías después de su aprobación. 

Aduce la Exposición de Motivos que la densidad poblacional, unida a la proliferación de los negocios de 
expendio de bebidas alcohólicas, han convertido nuestras calles, aceras y plazas públicas en bares al aire libre. 
Con el propósito de ayudar a crear hábitos de moderación en el. público y de contribuir a garantizar . el 
bienestar, la seguridad y tranquilidad del pueblo, se entiende necesaria esta legislación. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Púerto Rico, en su Artícufo 11, Sección 19, confiere a la 
Asamblea Legislativa la facultad de aprooár leyes en protección de la vida; la Balu4y.el ~ienestardel pueblo. 
Desde er punto de/YÍ~ta constitUciorµil la . As~l;)lea. Uiislativa puede adoptar las< ~didas que considere . 

. necesarias para la nrot~~ción .<ieL~ien~~.~ pú9lic9; .incl!Jy~ndo .~J regular r~Qllllbl~J:U€llte. :el COJ?-~UIDOJlé 
· t;,~l;)idas alcohólicas enrfügares. públicos.~ ' · · · · · · · 

,. ' . ' . . ... ' 
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E~ste un interés legitimo por parte del Estado en reglamentar con rigor todo lo relacionado al comercio 
de bebidas alcohólicas de forma que se protejan adecuadamente los intereses gubernamentales, así como la 
salud del pueblo en general. Al efecto, en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 143 de 30 de junio de 
1969, según enmendada, Ley de Bebidas de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. secs. 6001 et ~-, se expresa lo 
siguiente: 

Se afirma, asimismo, que la intención y la politica de esta Asamblea Legislativa es la de proteger el 
acervo de buenas costumbres de la comunidad puertorriqueña, y que el comercio y el expendio al público de 
bebidas alcohólicas se autorizará condicionado a que dichas actividades se practiquen de acuerdo con normas 
que tiendan a estimular hábitos de moderación y temperancia en el público consumidor, de suerte que la salud 
del pueblo, el bienestar, la seguridad y tranquilidad de los·habitantes de Puerto Rico queden ampliamente 
garantizados. 

Como ilustrativo del interés del Estado en el comercio y expendio de bebidas alcohólicas, se· observa que 
este negocio ha · sido objeto de estricta reglamentación. La ley impone requisitos para la obtención de la 
licencia de traficante al detal de bebidas alcohóljcas expedida por el Secretario de Hacienda; dispone las 
circunstancias bajo las cuales la misma puede ser denegada o revocada; limita las personas que podrán operar 
establecimientos donde se ven~ bebidas y tipifica delitos relacionados con licenci$'. Véanse, Artículo 75, 
81A, 87 y 107 de la Ley de Bebidas de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. sees. 601.5; 608ia, 6087 y 6107; Pueblo 
v. Lafontaine Alvarez; 98 D.P.R. 75 (1969); Pueblo v. Rodrígyez, 107 D.P.R. 804 (1978). 

Asimismo, se autoriza al Secretario de Hacienda a denegar licencias a negocios de ventas de bebidas 
situados a menos de veinticinco (25) metros de una escuela · o iglesia; se prohíbe la venta de bebidas 
alcohólicas a menores de dieciocho OS) años y el empleo o utilización de menores en el expendio de ésta. 
Artículo 80, 83 e inciso (d) del Artículo 107 de la Ley de Bebidas, 13 L.P.R.A. secs. 6080, 6083 y 6107" 
(d). 

Por otro lado, cada municipio tiene facultad para reglamentar todo lo concerniente a la seguridad y 
bienestar de sus ciudadanos basándose primordialmente en tas circunstaneias y nécesidades particulares. Entre 
los poderes delegados a los municipios por la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, Ley 
de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. secs. 4001 ~-, el inciso (o) del Artículo 2.001 dispone que los 
municipios podrán "ejercer el poder legislativo y el poder ejecutivo en todo asunto de natµraleza municipal 
que redunde en el bienestar de la comunidad y en su desarrollo económico, social y cultural, en la protección 
dé la· salud y·seguridad de las personas, que fomente el civismo y la solidaridad de. las comunidades y en el 
desarrollo de obras y actividades de interés colectivo con sujeción a las leyes aplicables." 21 L.P.R.A. sec. 
4051(0). 

No hay duda que existe la imperiosa necesidad de reglamentar el consumo de bebidas alcohólicas en calles 
y aceras públicas, a los efectos de garantizar la paz y tranquilidad de nuestros conciudadanos. 

El conswrlo de bebidas alcohólicas en el área metrop01itana y en distintos puntos de la Isla. han tenido el 
efecto de ocasionar una serie de problemas de orden público que afectan grandemente el bienestar y seguridad 
de nuestro pueblo. 

Existen negocios que han extendido sus facilidades, sacando las mesas hacia las aceras y la vía pública 
y otros le venden a los automóviles que se detienen obstruyendo el libre tránsito. 

Esta situación trae quejas de ciudadanos sobre ruidos innecesarios y palabras malsonantes. En el caso 
de los "Liquors Stores" aunque pueden vender bebidas alcohólicas, no para conslllllQ en el local permiten que 
lo hagan en las aceras frente al negocio. 

La medida propone que en el ejercicio del poder de razón del estado, y con el propósito de ayudar a crear 
hábitos .de moderación en. el púplico.y de contribuir a garantizar el bienestar, la seguridad y tranquilidad 
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publi~a.. es necesario aprobª1'J~gisl~i()n.para prohibir el •consum~)de bebiqiisalcQbóiicas enlugares publicos. · 

La· 1,r~hibicióllque ;e. propone establecer Jll~i~te. este proyecto,. de~·arialízarseenrelacióiial.~recbo 
a la libertad de expresión, garantizado P,?f la (;!qllStin,,¡;ión del• Estado Libre ,As.ociado de I>uerto Rico )'.por 
la Primera Enmienda de la. Constitución de los Estados Unidos: · · 

Nuestro Honorable TribunalSupreinointerpretó enPacheco Fratiéelli v. CintrónAntonsanti, 122 D.P.R. 
241-242 (1988): . 

"Desde tiempos inmemoriales los parques,. las plazas y. las calles en Puerto Rico han. constituido foros de 
divulgación, de intercambio yde crítica de ideas. Es en ellos en donde la conciencia ciudadana y partictllar 
fonna de ver el mundo tienen impacto y repercuten. Son los foros públicos por excelencia para la divulgación 
y expresión d~ ideas. Las calles en particular constituyen un instrumento eficaz de divulgación de ideas 
accesible para aquellos individuos·y ·grupos que no cuentan·con suficientes recursos económicos y que no 
tienen, por. tanto, acceso a los medios de comunicación masiva como lo son la radio, la televisión y la 
prensa". 

Sin embargo, en Pueblo y. Hemández Colón 118 D.P.R. 891, 899 (1987), al eliminar una ordenanza 
municipal que establecía prohibiciones semejantes a las consignadas en este proyecto, señaló: 

"La Sec. 4 de la Ordenanza cuya validez se cuestiona no infringe derecho constitucional alguno de libertad 
de expresión o asociación. Los peticionarios no .. han· hecho. un intento por· demostrar cual es la idea que 
pretenden conmnicar al ingerir o exhibir bebidas alcohólicas en la calle. No toda conducta se presume 
expresiva. Por lo tanto, la pérsona que desea llevar a cabo un acto alegadamente expresivo tiene la obligación 
de demostrar que está constitucionalmente protegido. Es difícil concebir cuál es la idea que la conducta intenta 
transmitir, con excepción quizás cie.aquellaConducénte a la exaltación del alcoholismo, precisamente el mal 
social que el rnunicipio desea evitar en los predios<públicos. 

· Y más adelante (pág. 900) expresa: 

"Sin duda, ingerir alcohol en la vía pública causa grave daño a la tranquilidad deun pueblo. Las bebidas 
embriagantes tienen un efecto directo sobre el comportamiento de quienes las ingieren. Los actos antis<>ciales 
que con frecuencia cometen las persc,mas bajo la influencia del alcohol perturban la paz del vecindario y 
generan repetidas alteraciones ala paz pública, accidentes de tránsito, violaciones a las normas que establecen 
los niveles máximos de ruido permitidos, altercados públicos, e incluso muertes violentas. El consumo del 
alcohol en la vía pública genera también gran cantidad de desperdicios sólidos, vasos, botellas y latas con lc;>s 
consabidos problemas de estética y salubridad. En Puerto Rico, dada la proliferación de negocios dedicados 
al expendio de estas bebidas, y el gran número de consumidores de las mismas , el problelllll alcanza serias 
proporciones". 

Unanálisis de la jurisprudencia demostró que no existe una interpretación de la expresión "lugar público", 
sin embargo las opíniones concurrentes <led<>s casos recientes, nos ofrecen luz sobre lo que debe entenderse 
por dicho término. 

En Juan Santiago Vázguez v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 95].T .. S. 23, .nos dice el Juez 
Asociado señor Negrón Ga.rcía, a fapag. 677, "no se trata de un lugar público rnás, en que. el libre transitar 
depende exclusivamente de la voluntaddelos ciudadanos 11· A su vez en ElbaA.B. y otros V. UPR, 90 J .T .s. 
13, señala el·.Pr?pio Juéz Asociado (pág. 7393),· refiriéndose. aJaUniversidadde Puerto.Rico: "No·.se·trata 

Ji~ un lugar público más, .. no es ~:icactarn~nte lllla calle, una plaza, un terreno despejado para el tránsito 
;cotidiano, o para cualquier Jtctividad dela ciudadanía". 

. . 

· ·Portotaµtq, 4eµe·~nt~noerseq1,1e]uga{pü1Jlicoes un sitio. abierto a t~dos aL~uál puede. acµdir.libr,~1.nente.·• .. 
· ; 'tQdo~q~~I;9.ue,~Íl<i des~á,·.fsin otfa 'téstríéói9ñ que la.necesiruid ·.de··· acatar·la,StÍeYe$'Yigel)tés,· 
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Por las razones antes expuestas recomendamos la aprobación de la medida con las enmiendas que se 
incluyen. · 

Respetuosamente sometido, 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1004, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Qobiemo y Asuntos Fecderales, con enmiendas; 

"LEY 

Para establecei- la "Ley para exigir una cláusula de garantía uniforme en los contratos de compra o 
arrendamiento de equipo que contenga un control electrónico con reloj interno"; y definir la cláusula 
uniforme y su aplicación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Gobierno de Puerto Rico se ha caracterizado por tratar de estar a la vanguardia en lo que a equipo y 
tecnología de informática y electrónica se refiere. Tomando conocimiento de la existencia del problema del 
año 2000, la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales del Senado de Puerto Rico llevó a cabo una 
investigación sobre al asunto conforme al mandato dado por la Resolución del Senado 585, radicada el 5 de 
junio de 1997. Este problema podría conllevar que los equipos·electrónicos que utilizan un control con reloj 
interno dejen de funcionar u operar deficientemente, causando enórmes pérdidas. Por ello, es impostergable 
presentar. alternativas que impidan o minimicen los riesgos que tan desastrosa debacle electrónica pudiese 
ocasionar. 

Al requerir que las entidades gubernamentales exijan una cláusula uniforme de garantía en los contratos 
de compra o arrendamiento de estos equipos electrónicos, se evita la adquisición o arrendamient9 de .artículos 
ineficientes y perdidoso$. Es de suma importancia no adquirir productos electrónicos que · contengan tal 
mecanismo defectuoso y si por equivocación alguno hubiere sido adquirido, es indispensable que el contratista 
o suplidor del mismo sea responsable y grantice la reparación o sustitución de dicho equipo. 

Esta Ley complementa otras gestiones delGobierno de Puerto Rico para evitar que el problema del año 
2000 tenga algún impacto significativo en ·el funcionamiento del Estado. Por tal razón, esta Asamble 
Legislativa considera meritoria su aprobación. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta Ley se conocerá como "Ley para exigir una cláusula uniforme de garantía en los 
contratos de compra o arrendamiento de equiopo que contenga un control electrónico con reloj interno". 

Artículo 2.- Ningún departamento, agencia, junta, cuerpo , tribunal examinador, corporación pública, 
comisión, oficina independiente, división, administración, negociado, autoridad, municipio o instrumentalidad 
del Gobierno de Puerto Rico, podrá comprar o arrendar equipo alguno que pueda contener un control 
electrónico con reloj interno, a menos que en el contrato de compra o arrendamiento se establezca y conste 
la cláusula que se indica en el Artículo 3 de esta Ley. • El requerimiento establecido en esta Ley se entenderá 
extensivo a toda subasta que a la fecha de vigencia no hubiere sido aún otorgada. 

t 
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\'"' . ,,lú"ev~, 16 ~"~ril ~::1:99~ , °'; ··"" ;i . ,·.,¡f~·'?9 .. ~,,:~,:J:t;{~á> ,::,~¡:\}~~-% . ~l:. .• ' ' . } 

."•EV~tia~•·o,~~~ór g~~za gue,t(XJ~~~í•· .·;}~;~o,~nierp~~~.~~~~o;pera~Ji¡.¡~i.~ •• ;iJ';f: 
:;·1/,r .· a/lds '4úipos de·t~)ltadora i¡•equ~"ñ&i~ .. : . .· . o.sop~~,JQgi~; :il.~korros~~t~s~é~~• 

o '@sarroll~Q~ bajp el presente contrató; y que se identifican y enµnieran en adelAAte; po4i:AA ptQCesat, .·.· 
ade~nte,· la. :~~~ón sobre fecha Y .. hora, .. in9luye~o Wt9:.sin.HmitaJ.'se ,a;lc, •tefe~ntf,~ cálcu.1<>?, • 
oomparaciQD y s~ueijcfá;i desde1haéia y. entre él siglo veinte JXX) y el siglo veµítiµno (XXll ylosJmot 1~ .. ·· 

\y.· 2000. y .el ••cál~~ <fe . los aílos bisiestos~· Garantiza, ·.además,. que• l<ls • .productos/•l',~~te~ interc;ambiar;/··· 
.• ádea\µdalp.ente; .• info~ión sobre fec~. y hora ·.con•• cualqueir. otri• ~enología ~ .i»tonnaoión u~ádá .· en 

ccnnbi$I}acíón · COI?, fa. tecbológia de información .. adquirida e> arrendada·mediante" este•1c@trat~ .. Si bajó el 
presen"te contrato se regt1iere q~Jos P.J:~uctos específicamente indicadops ac;túeno trabajeü como un siste~t 
de acuerdo oon la garañtíapl'esente, e~tonces tal ganrantía debeta apliar a,dichos.productos enumerados CODJ,O . 

. UI?, sistellla. . La duración de esta gar1µ1~J11 y los remedios disponibles para el Gobierno de J;luerto Rico por el 
. incumplimiento de la garantía serán los que se definan en,. y· estarán sujetos a, los términos y limitaciones de , 
·cua1quier clausula general sobre garantía en .este contrato. Se establece que a pesar de la existencia de · 
cualquier disposición en contrario o en la ausencia de cualquier cláusula de garantía, los remedios disponibles 
para el Gobierno de Puerto Rico in.clUirán, y se entenderán que conllevarán, la reparación o sustitución de 
todos los productos enumerados que se descubra no cumplen .con el l'.equisito establecido en esta cláusula y 
que señalen por escrito al contratista osuplidor dentro delos,nqventa (90) días. 4e su acwtación. ~apa en 
esta garantía se entenderálimita los detecti:6s.,óremedj:osque püedatener el Gobierno de Puerto•Ricocon 
respecto a cualquier otro defecto no relacionado con el problema del año dos mil (2000).t' 

· Artícu,lo.A>' Escl,. Léy comenzará ;t regir imnediatamente despu,és de su aprobaci411:•'·• 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra ,Comisión de Gobíeqio yAsuntosJiederaies, ·.tienen el honor de recomen<larJa ap~obaéiéµ ~l, 
mismo, con las siguientes enmiendas: · ·· 

En h1/Jx1JO$dón de Motivos: 
Págmá l~ linea 4 después de "sol;>,re" eliminar:.*'al" y sustituir por "el" 

En el Texto Dectetativo: 

Página 2; línea 2 
Página 2,Jmea:4 
Página 3,Jínea 4 
.Pá iba 3 Iffiea'5 
. l?á:fua. 3.: líne~7 

· ·Pá,cnl'li:i '~,;;.:;iúiea. ·8 
~· '·,· 

·después· de "arrendamjenf{) ge" elUJlinar "equfopo" y sustituir por. •ieqµipo" 
después .de. ''junta,'' .efimmar,,11puerpoC.f .. y,5~tj.tuir por "cu~rpo,11. 
eliminar "adecaudamente" y" sustituit:p<Sr ,iadecuadáine,te" <:· 
después de "en" eliminar·"combiana.ción";y sustituir pot "éoml>a,ción" 
después .de "específicamente·" eliminar "indicadopsí• y .sustiwif ·;,"~r. ; , 

· "indicados·" .. ·'· '¡¡,.,,•;"~' 

.:(iéspués de '"tal" . eliminar "ganrantía de~rá apliar" y sustituir pori \'g~tía, 
deoerá apljcar" . . . . . . , 
sustiµ.iir "nove~ (90)" por "ciento ochenta (180)" 

.~1•)'' ~~.~,. ~ 
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Tomando conocimiento de la existencia del problema del año 2000, la Comisión de Gobierno y Asuntos 
Federales del Senado de Puerto Rico, llevó a cabo una investigación sobre el asunto, conforme al mandato 
dado por la Resolución del Senado 585, radicada el 5 de jµnio de 1997. Los hallazgos de este estudio nos 
indican que el problema es mucho IDás complicado y trascendental. Por ser un asunto altamente complejo 
y técnico y por ser ésta nuestra primera experiencia histórica en que confrontamos un problema de esta 
naturaleza, existe la posibilidad que los limitados recursos profesionales con que contamos no sean suficientes 
para hacerle frente al problema antes del 31 de diciembre de 1999. 

Este problema podría conllevar que los equipos electrónicos que utilizan un control con reloj interno dejen 
de funcionar u operar deficientemente, causando enormes pérdidas. Por ello, es impostergable presentar 
alternativas que impidan o minimicen los riesgos que tan desastrosa debacle electrónica pudiese ocasionar. 

Al requerir que las entidades gubernamentales exijan una cláusula uniforme de garantía en los contratos 
de compra o arrendamiento de estos equipos electrónicos, se evita la adquisición o arrendamiento de artículos 
ineficientes y perdidosos. Es de .suma importancia no adquirir productos electrónicos que contengan tal 
mecanismo defectuoso y si por equivocación alguno hubiere sido adquirido, es indispensable que el contratista 
o suplidor del mis:QJ.O sea responsable y garantice la reparación o sustitución de dicho equipo. 

La Oficina del Contralor en opinión recibida endosando la medida sugiere se aumente la cantidad de. días 
a partir de la aceptación del artículo. Consideran que esto es un asunto de mucha importancia que debe 
atenderse a tiempo para evitarle gastos innecesarios y excesivos al gobierno. Se añade enmienda al proyecto 
aumentando a ciento ochenta días a partir de la aceptación del artículo. · 

Mediante la aprobación de esta medida, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico pretende prevenirle, al 
Gobierno de Puerto Rico, el gran impacto de la llegada del próximo milenio en las aplicaciones, equipos y 
sistemas computarizados que puedan adquirir o arrendar y complementa otras gestiones del Gobierno de 
Puerto Rico para evitar que el problema del año 2000 tenga algún impacto significativo en el funcionamiento 
del Estado .. 

En opinión recibida de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, endosando la medida, recomienda que se 
incluyan a los municipios y las corporaciones públicas. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, luego de celebrar reunión ejecutiva, concluye que es 
meritoria la aprobación de esta medida para establecer la "Ley para exigir una cláusula de garantía uniforme 
en los contratos de compra o arrendamiento de equipo que contenga un control electrónico con reloj interno"; 
y definir la cláusula uniforme y su aplicación. 

Luego del estudio y análisis correspondiente de la información disponible, y por las razones antes 
expuestas, vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales tiene el honor de recomendar la aprobación 
del P. del S. 1004, con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1052, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 
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·•,:,,/i 

FJ·:<!:,.> 

-A partir. de l de ~nero de 1998:, .entt"Ó•·ellvíglr1f.esta ley} pe~Glo á>aquéllos, dU#fio~ qe vehlcwq~ de 
motbr'Qúe riohayan;obtenido una"póih coit'una.multa de $500:00;;:Sin:~mbárgo, Ia'iey noobUga, ni penaliza 
al conduct()t que. no sea "dueño'¡ J.tel vehículo i asegurarse, de que el auto que utilice esté cubierto por una 

' póliza de seguro como eiig~laley~ El,inciso (b)d.e la ley e~tablece que ?Ninguna pel'spna a quienla Ley 
de V~hículos y Tránsito de Puerto Ri~ le ilnponga la obligaéión. de obtene.r por primera vez o renovar la 
li.~11cia de U:Íí vehículo de motor, podrá~~. Operar, .conducir o ~mÍitir que;~ vel»ciI!o ttattsite por 

· 1$tvías pµbliéás si previamente no ha ;adquirido el seguro de respo~at>iti•d ól>Jigatorio .. " .De- esta 
fraseología~ e:1tcluíd~aqu.elconductot que no sea dueño... . · 1(f . ( 'l: ·. '•·: :/;,. -, - . . 

' ' . . . ' ' . { . . . . ' . . 1.· , -•~; ;i;.' : ~"'" ' ' 

;';·:::;~::·~ 

· La l.J:y de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico sólo e~ge 1Jos '.'(fflefi~siLde vehículo de motor a®tener 
lllla licencia de· veñiculo de motor. · .Por0ello1:gué®ria inip-µne ante11alef aqúe{conductot.que.no se~/'4~eño 
tegistraJ-;" de llÍl vehículo:de lllÓtot q~ 'transite pet,~;las :;v,f~ púl)Jj<?«1; sin eli:segµio · .. · cte.: i:espori~bilidad .-
<>bligatório. ·• · · · ,, :-t · · _ . ;, /f ''. i : '. ij/{f"' · ht · ··· ';;};{\',. · : 

-~l derecho.penal. exige que no ~xis(A ánibiguedad .O va~ e~¡lá ley. E~{p;$~·®l!~C~::•:,~.,Ymcipío 
de'legíllidaq el·cuat,,~ién profu1)e •crear delitos ·por analogía. Entendemos que el pr#sito de la ley:Núm, 
253 del 22· de · diciehibté de: 1~5~ tenía entonces y'' tiene apora la intención: de evitar: que vehículos no 
asegurados transiten por las vías pública$~ En, .ánimo de ~nalÍZ1lf a todo.e<>nd•tQr,que no cwppla con a esta 
l~y, krespeqtiva,mente de que¡sea dueño o no del :vehículo qu~·,Í;naneja,' debe e~ndarse ef intiso (l>) élel 
ártfciilo 4 de 1, ~Y de Segut6 ~ :Respo~bilidhllOb~igatorio:para v~hfeuI9s de Motor'. · - · -· 

~l Articulo i1 de la· Jey_establ~ce que de l~ ~ta que se imponga se: utilizará .aquella· cantidad 9ecesaria 
,pat~ adqujrir el seguro compUlsorio. Si el conductor no es el düeñ<>rsmo un mero C9tidtictor incidenta.1, al 
· iiriponerse la multa podría estarse CQFJfigurap.do un enriquecimiento iQjusto, pues Btf le obligaría a un tercero 
asegurar la. propiedad de ótrQO' Esüt situación también fue atendida en este'ptoyecto.-

- '\, l< 

DECRETASlrPOR. LA ASAMBLEA LEGlSLATIV A DB PUERTO RICO:: ·· -
. -

l\rtícüio J.~ Se enmienda 'el incisó (b) ~lartículÓ 4 ~]j leyNúm~ Z$3 de17f~,diciem~~':de ·1995, . 
según eJlll!6~dada y conocida ~pt<>,"'.Ley de S~gut§:>«_Resp<>~abiliqaciOb1ig~toriopataVehí~osde.M:otor" 
p~a que u,, como sigue: · ·· · · · ,. , · > • · · 



Jueves, 16 de abril de 1998 Núm. 29 

según enmendada, y conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de 
Motor" para que lea como sigue: 

"Artículo 11 
(a) Cualquier persona que no cumpla con lo establecido en el Artículo 4 (b), incurrirá en delito menos 

grave y convicta que fuere será sancionada con una multa de quinientos ($500.00) dólares. Además, el 
tribunal impondrá el pago de daños causados a un vehículo de motor asegurado cuando determine que dicha 
persona los ocasionó, sin que nada de lo aquí dispuesto afecte aquellas acciones civiles que puedan incoarse. 
Podrá también ordenar la ocupación del vehículo de motor hasta que se compruebe, por el dueño del mismo, 
que se obtuvo el correspondiente seguro de responsabilidad obligatorio. Al momento de intervenir un oficial 
del orden publico con cualquier persona que no hubiere cumplido con lo establecido en el Artículo 4 (b), éste 
ocupará la tablilla del vehículo de motor no asegurado y someterá la correspondiente denuncia por violación 
a las disposiciones de esta Ley. Además, deberá remitir dicha tablilla al Departamento de Trasportación y 
Obras Públicas en un término no mayor de tres (3) días laborales siguientes a su ocupación. En estos casos, 
dicho vehículo de motor no podrá transitar en las vías públicas de Puerto Rico y los costos de su remoción 
serán asumidos por el conductor o dueño del mismo. Este podrá reclamar al Secretario del Departamento 
de Transportación y Obras Públicas la devolución de la tablilla ocupada una vez presente prueba de haber 
cumplido con las disposiciones de esta Ley~ 

(b) Cualquier persona que no hubiere cumplido con lo establecido en el Artículo 4 (b), cuyo vehículo 
de motor no esté asegurado y esté involucrado en un accidente de tránsito con un vehículo de motor 
asegurado conforme a esta Ley, no tendrá derecho a los beneficios del seguro de responsabilidad obligatorio 
por los daños que sufiere su vehículo de motor. Asimismo, el dueño de un vehículo de motor asegurado de 
acuerdo a esta Ley, que causare daños a un vehículo de motor no asegurado, estará exento de responsabilidad 
por los daños que cubre el seguro provisto por esta Ley, hasta el límite del mismo." 

Artículo 3. - Esta Ley entrará en vigor inmediatamente sea aprobada." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 1052, 
recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 1 
Página 1, línea 3 

En la Exposición de Motivos: 

después de "(b) del" eliminar "artículo" y sustituir por ºArtículo", después 
de "(a) del" eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo" y eliminar 
"número" y sustituir por "Número" 
después de "1995," insertar "según enmendada," 
después de "Motor"" insertar "," 

Página 1, línea 4 después de "A partir" eliminar "de" y sustituir por "del" 
Página 1, línea 12 después de "queda" eliminar "excluído" y sustituir por "excluido" 
Página 2, línea 4 eliminar "ambiguedad" y sustituir por "ambigüedad" 
Página 2, línea 8 después de "cumpla con" eliminar "a" 
Página 2, línea 10 eliminar "vehículos" y sustituir por "Vehículos" 
Página 2, línea 11 eliminar "ley" y sustituir por "Ley 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 1 después de "(b) del" eliminar "artículo" y sustituir por "Artículo" y eliminar 

"ley" y sustituir por "Ley" 
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: ' '-~: . ' '. ' ' ·, '/ .. ·. .', 
· El .1 de ene,to. de· 1998, entró en vigor esta ley;c,pe~izando a aquéllos dueños de vehículos;de motor. que 

no~yan obteQido ·t,Jlla pól~cqnuna.multa de,$SOÓ.OO. Según sed~sprende de la medida la preocupación 
del Iégisladores que esta ley no obliga, ni penaliza al conductor que 11~ ~ dµéño del vehículo a asegurarse, 
de que el auto qué· 1.1tilice esté cubierto por una póliza de seguro como exige la ley, ya que como según esta 
expresado queda excluido .el. coflductor que no sea dueño, por lo que éste al no ser dµeño registral del 
vehículo qemotor.quedaria ÍtN)une .ante.·la esta,~y.. · 

:<,/ '' -.. 

Con t}a e-~ propuesta se modifi~.:éS,ta l#yh,de, ma~efa :qu& ~ h?,ya atribiguédad'.M InQm~mto de 
interpretars~ fa mi,sma:: .Af1)enai;~,a iod~ 9Óndp~r,¡ s~. o·tt~ 4vew ~l vebí~µlo que ~ejf' se cumple 
~n el proposito original (lé',;~sta ~y.,:; · · · · · · · · 

... . . Los. miembro~ de la CottlisiólÍ de Gobiemo y A,suntos F~rales enµ~~n que mediante esta qiedi,<ia se 
remedia\un prt,>blema, :,qµe 'pOr 9Illisiqn,:' causaría daños económicos soJo>al dueño. ,registra! der v~hículo 
· q~do impune aquel· que no lo ~ y transita Wl velúculo de ínotor sin seguro de responsabilidad 
obligatorio. · · · 

,En reunión, ejecfttiva ~lebra,4a l\l,ego de análisis de la medida y de la info~ión, <Usponible. los 
mietnbros de 1a'·Comisión ~ su.seribe recomiendan la aprobación del P:. del S. JO$i c<>11 l~ enmien~ 
sugeridas. · ., · ' . 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) 
.· Kennetb. McClbúock Hemández 
Presidente . . . . ,.· .. ··• .. . . . ... •·. . . 
Comisión de Gobierno y. AsUJltos · Federales" : 

.···.•!~~niopt •.. asunto:'enJ~lcaien~o,de L@ctum1 se I~.el Pro~~to del··Senado 1062,y se ~~~ui.···.· 
. 4e.w:i infornie de fa Conqsiói•de Gobie,mo f'M\lÍltOs Pedetale,.; oon,eu;miendas. · · 

,{;/1~ ' ,', ', -' - ·., ' - , . ' ' ' ,. _' ,, 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Don Miguel Hernández, sirvió como Alcalde del Municipio de Caguas durante los términos de 1969-1972 
y 1977-1980. Durante su fructífera carrera en el servicio público se desempeñó además como Asambleísta 
y Presidente de la Asamblea Municipal. 

La labor realizada durante su incumbencia en la poltrona municipal le ganó el nombre del "Creador .del 
Caguas Modemo", ya que su gestión estuvo plasmada de grandes proyectos que convirtieron a Caguas en una 
ciudad. 

En reconocimiento a la obra realizada por este insigne puertorriqueño que dedicó largos años de su vida 
al servicio público, especialmente a su Caguas querida, y.en áilimo de que sea·recordado por generaciones 
venideras como ejemplo de servicio y dedicación a la gente humilde de su pueblo, es imperante brindarle un 
reconocimiento que trascienda através de los tiempos e inmortalice su gestión en beneficio de su pueblo. 

Habiendo transcurrido seis años de la pérdida física, de uno de las figuras más prominentes de la Ciudad 
del Turabo haya dado durante · e$te siglo, resulta justo y necesario, distinguir a este insigne compatriota 
denominando el tramo desde el Km :26.2, de Caguas a Río Piedras, hasta el ~ 48.3, intersección de los 
municipios· de Caguas, Cidra y Cayey, de la carretera estatal. PR'..1, que atraviesa la ciudad que con visión 
y esfuerzo ayudó a desarrollar con su ilustre nombre, toda vez que pueda ser recordado por las generaciones 
venideras. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se autoriza a la Comisión Denominadorade Estructuras y Vías Públicas de Pueto Rico, a que 
designe el tramo desde el Km 26.2 hasta el Km 48.3 de la carretera estatal PR-1, como "Carretera Miguel 
Hernández Rodríguez". 

Artículo 2.- La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas de Puerto Rico, tomará las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobiemo y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P: del S. 1062, 
tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 10 eliminar "trascienda" y sustituir por "transcienda" y eliminar "através 11 y 

sustituir por "a través" 
Página 2, línea 1 eliminar "de" y sustituir por "que" 

En el Texto Decretativo: 
Página 2, línea 2 eliminar "Pueto" y sustituir por "Puerto" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El ptopósitodel P. del S. 1062 es disponer que la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas 
de Puerto Rico~ designe el tramo desde el Km 26.2 hasta el Km 48.3 de la carretera estatal P-1 que atraviesa 
el Municipio de Caguas sea denominado como Carretera Miguel Hemández Rodríguez. 
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E~ ... reconocimie11to .• a·•·1a·.obra .. realizallit·-poX>D9n(MigµeI·· He~andezquienfu;,~lcálde ~g ia·•-Óiµda.d de 
. s:.a,~s d\l~artte el. .. ténni,119 .. de 1969~1972l .1977~19~0. y g_uien•dedicó largos ~QS de .. s~ vi~ ifl servicio> 
püfüico.,·especi~mente a Caguas, y, ,~n ánimo de qaesea recordado.por genera,ctp11es venigeras,. C()IDQ ejeillplo 

. dé serviciQ y dedicación ala geJJté humilde de su pueolo. · · ··. · · 

Su gestión plasmada en grandes proyectos convirtieron.a Caguas en la (;ju&d que es hoy día.: Razón por 
la cual habiendó transcurrido s.eis años de su muerte, re,sulta justo y nec.esario, d.i.stu,gµira c::ste co1:npatriota 
denominando el tramo .·desde.· el•· l<m 26.2, de Ca.gµas a Río Piedras, hasta el KmA.8.3 de la.· carretera, estatal 
P-1. 

Los miembros de la Comisión de Gobierno y. Asuntos Federales }ueg9 de estudie,. y análisis de la medida 
y de la· información disponible. :recomiendan la· aprobación del ··P .. del S. 1062 por las razones expuestas. 

Respetuosamente Sometido, 

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

Como próximo asunto en e¡ Calendario ~ Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1145, 
y se da cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación 
y Cultura, sin enmiendas. 

"RESOLlJCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociadode 
Puerto Rico que denomine a la Escuela Superior de Toa Alta Heights ubicada en·e1 municipio de Toa Alta, 
como Escuela Superior Sara H. Agostini de Rottgen y para que eL Departamento de Educáción del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico tome las medidas necesarias para la celebraciónd.e un acto apropiado. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Sara Hilda Agostini Calderón nació el 19 de marzo de 1971 en la ciudad de· Bayamón, Puerto Ricó. Fue 
,hija de Rafael Agostini y Sara M. Calderón; de los pueblos de SanSebastián y Toa Alta, respectivamente, 
y a quienes le nació otro hijo, Rafael Agostini Ill Calderón. 

Cursó estudios elementales en la escuela Violanta Jiménez de Toa Alta y enJa Academia Discípulos de 
Cristo de Bayamón. De aquí, sus padres la trasladan a la Bayamón Military Academy donde estudió desde 
séptimo grado de escuela intermedia, hasta completar su cuarto año de escuela superior. Durante su 
graduación, fue premiada por su excelencia··académica. 

Desde muy pequeña comienza a demostrar habilidad para los deportes, siguiendo asf fa trayectoria de su. 
abuelo Rafael y de ·su padre .. 

Apoyada en todo momento, por Rafy, su querido padre, ella inicia. su carrera deportiva~ · ¡SU padre y ella, 
hasta buceaban juntos! .En 1983jugó en la categoría ''minifl de baloncesto quedando ese añosueq~ipó como 
campeó11 de Puerto Ri.co. Pasa luego a la categoría ºsupermini" y pre-juvenil y en el 1987, jugando en el 
equipo de Toa Alta, do11de también lográron ganar el campeonato de Puerto Rico.. En los años 1985-88_ 
participó en .. los eqµipo~ devoli?-91. y natación 4~1a. "Bayaipón ·. Mílitary A.cademy _Award" .• _AJ·. gradt.1arse ·· de 

··• ~sct1elaSupedorle.•.fuer°'n otor~adás.·las me®llas•. f'National·Scholar •Athlétic''de l~ 1!1Jnite,d~ta~s F.eserve" 
·-,y'la.lll~~l,del'.'Presip.entil:l!.:t\cademy· Fitnefs Award Program'\ .otorgada;poi:J:í lh'e~id.ente Ronald•Re_agan 
a los atletaS•máS destacados> ' . ' . . ' ' 
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Fue aceptada en el 1988 como estudiante en el Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón (CUTB) 
otorgándole una beca deportiva, la que mantuvo por los cuatro años de estudio en dicha institución de la cual 
se sentía muy orgullosa. Allí cursó estudios en la Facultad de Administración de Empresas con especialización 
en Mercadeo. 

Sin descuidar sus estudios, los cuales completó en cuatro años, participa en las actividades deportivas del 
Colegio donde obtiene infinidad de premios en diversas disciplinas deportivas. Sara Hilda le dio mucha 
importancia a sus estudios, manteniendo una carga de diecinueve (19) créditos por semestre, y aun así 
entrenaba y trabajaba en un gimnasio dando clases de aeróbicos. 

Como dato interesante podemos mencionar que el señor Wilfredo Moux le señala al señor Luis Roberto 
Reeves García que al Colegio de Bayamón había llegado una joven que podía participar en pista y campo 
(deporte que sólo ocasionalmente practicaba). Esa joven fue Sara Hilda a quien el señor Moux había visto 
jugar baloncesto y volibol. En este deporte desde el principio, ella cautivó con sencillez y humildad, el 
corazón de todos. 

El pueblo que la vio crecer y el que la amaba con tesón, también se hizo eco del destacado desempeño 
de Sara Hilda. En los años 1988,1989 y 1990 fue galardonada con el Premio Nolito Velilla otorgado por 
la Administración Municipal de Toa Alta por su destacada labor en el deporte. 

Luego de terminar sus estudios universitarios da paso al llamado en la fe cristiana que le hace el Señor. 
Abandona todo lo que era y tenía. Se traslada a California donde se entrena y educa en la religión que 
profesaba. Compartió toda su riqueza espiritual con aquellos que la rodeaban. Conoce a Kiel Rottgen, joven 
hermano en Cristo, quien felizmente la lleva al matrimonio el 20 de agosto de 1995. 

Esta extraordinaria joven, en marzo de 1996 empezó a manifestar síntomas de una linfo-leucemia múltiple 
que le dio la oportunidad de experimentar la rica provisión de la gracia abundante de Dios para vivir una vida 
vencedora en medio de una enfermedad grave. Comenzó un tratamiento médico que para muchos es 
deprimente y agotador de esperanzas; mas nunca perdió la fe. 

La enfermedad. empeoró, perdía peso y belleza fisica, había que darle quimioterapia y después de agotar 
la medicina disponible para estos casos, necesitó de un trasplante de médula ósea para asegurarle un poco más 
de tiempo con vida. En su dolor no desfalleció, al contrario, aunque exteriormente se desgastaba, el interior 
se renovaba de día en día. Los médicos, las enfermeras y algunos de sus familiares no entendían cómo una 
persona que estaba recibiendo tratamientos tan difíciles podía mostrarse tan llena de esperanza, radiante y 
con una sonrisa siempre en sus labios. El día 2 de agosto de 1997 en Cleveland, Ohio, fallece Sara Hilda 
Agostini de Rottgen; un·moctelo para toda una juventud. 

A los fines de reconocer su cortopero significativo pasar por la vida y de exaltar el ejemplo positivo que 
fue para toda la juventud puertorriqueña, la Asamblea Legislativa ordena la denominación de la Escuela 
Superior de Toa Alta Heights con su nombre, 

RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que denomine a la Escuela Superior de Toa Alta Heights ubicada en el municipio 
de Toa Alta, como Escuela Superior Sara H. Agostini de Rottgen. 

Sección 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y el Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tomarán las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-El Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispondrá para la 
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celebración dé un acto· apropiado a efectuarse no· más tard~ de. \lll .año a part~r . .de Ja .aprobación d.e esta· 
Res,olución Cotijünta. · · 

. . .. · . 

Sección 4. -Ijsta• Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente despu~s de su aprobación.;, 

"INFO:RME ... CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO ·RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federáleg; yde Educación y CUltura, previo estudio y 
consideración de la R C. de la C. 1145, tienen el honor .de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación 
sin enmiendas. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El propósito de la R. C. de la C. 1145 es ordenar a la Comisión Denominadora de Vías Públicas del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, que denomine ala Escuela Superior de Toa Alta Heights u~icada en el 
municipio de Toa Alta, como la Escuela Superior Sara H. Agostini de Rottgen y para que el Departamento 
de Educación tome las medidas necesarias para la celebración de un acto apropiado. 

Sara Hilda AgostiniCalderón nació el 9 de marzo de 1971 en el Municipio de Bayamón, hija de Rafael 
Agostini y Sara M. Calderón. Cursó estudios elementales en la escuela Violanta Jiménez de Toa Alta y en 
la Academia Discípulos de Cristo de Bayamón y posteriormente en. Bayamón Military . Aeademy donde se 
graduó de escuela superior. 

Sara, a través de su corta vida, demostró no solo ser una excelente estudiante y gran deportista, si no 
además un extraordinario ser humano, digno de emular. Fue un ejemplo de superación que merece ser 
recordada y reconocida. 

Fue tal su nobleza que dejó todo lo que era y tenía para compartir su riqueza espiritual con aquellos que 
la rodeaban. Esta joven mujer demostró su fortaleza y grandeza de espíritu, padeció de una enfermedad grave 
que la llevó a. }a muerte, pero aun en sus momentos finales demostró no perder su fe y se mostró llena de 
esperanza y con una sonrisa siempre en sus labios. 

Las comisiones que suscriben entienden que la medida es loable y que la Sra. Sara Hilda Agostini de 
Rottgen es un ejemplo a·seguir por las generaciones presentes y futuras, por su esfuerzoy perseverancia, lo 
cual llevó hasta el final de sus días. 

En reunión ejecutiva celebrada, y por las razones previamente expuestas, luego de análisis de la medida 
y de la inforn1ación disponible, vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y 
Cultura recomiendan la aprobación de la R. C. de la C. 1145. ·· · 

Respetuosamente Sometido, 

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

(Fdo.) 
Carmen Luz Berríos 
Presidenta 
Comisión de Educación·yCultura" 

Como pró;,cimo .asunto en et Ca,lendario de .Lectura,. se lee la Resolución Conjunta cleJa yámara 1262, 
y se ~ ~tten,ta <le u~ ip.fQriue conj11,pto ele las C9mjsiones de Gobierno y Asuntos Feaer~~S:; y ge Ed1,19ación .· 
y Cu1tura~p(:)n enmief!.gás; · , . . . . . . 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, que denomine a la escuela superior ubicada en la calle Buenos Aires del municipio de Naguabo, 
con el nombre del Doctor Juan José Maunez Pimentel. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Dr. Juan José Maunez nació en Naguabo, hijo de don Tomás Maunez y doña Ramona Pimentel, 
ambos fenecidos. Está casado con Iris Delgado, natural de Caguas. Entre los excelentes educadores que ha 
producido el pueblo de Naguabo, se destaca y distingue el Doctor Maunez Pimentel, cuyas ejecutorias le 
hacen merecedor de la distinción que esta resolución dispone. El Dr. Maunez, maestro de origen sencillo, 
que ha logrado escalar altas posiciones en su alma máter (Universidad de Puerto Rico) y en otros centros 
educativos de nivel superior en Puerto Rico y el exterior, dedicando tiempo para el quehacer cívico con 
resultados excelentes por el profesionalismo con que ha actuado y por su gran inteligencia. 

El Dr. Maunez tiene una rica y variada educación universitaria que ha puesto al servicio de nuestra isla. 
En el sistema de educación pública se ha desempefiado en tod0$ los niveles desde maestro de escuela 
elemental hasta Catedrático de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico. El Dr. Maunez 
culminó sus estudios post-doctorales en la Universidad de Londres. 

En el desempeño de sus funciones el Dr. Maunez, se ha caracterizado por la excelencia en su trabajo 
y por la relación de respeto y armonía con sus compañeros. Entre sus logros académicos se encuentra el haber 
recibido el "Founders Days Award", por su sobresaliente labor académica en sus estudios doctorales, 
otorgado por la Universidad de New York. 

En su afán de superación y luego de una ardua labor, el Doctor Juan José Maunez Pimentel, se ha 
destacado como un excelente educador en todos los niveles de enseñanza, maestro de escuela elemental, 
intermedia, · superior, director, superintendente auxiliar y catedrático universitario por 28 años en cursos 
graduados y sub-graduados. Fue Decano de Estudiantes del Recinto Universitario de Río Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico y Rector del Colegio Universitario de Cayey, profesor a tarea parcial en el 
Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana, Presidente del Comité Planificador del Colegio 
Tecnológico del municipio de San Juan en donde ocupó el cargo de primer presidente de la Junta de Síndicos, 
Director de Planificación, Desarrollo y Evaluación del Instituto Técnico Comercial Jr. College en Río 
Piedras, y director de un estudio sobre la vida de los puertorriqueños en la ciudad de Chicago, entre otros. 

El doctor Juan José Maunez Pimentel ha viajado con fines culturales y turísticos por: Estados Unidos, 
Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania, Francia, Italia, España, México, Jamaica, Barbados, 
Venezuela, Islas Vírgenes, Canadá, Haití, República Dominicana y Costa Rica. Ha escrito artículos 
educativos y dictado conferencias en convenciones profesionales en Puerto Rico y Estados Unidos. Es 
miembro de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, de la Asooiación Nacional de la Educación, de la 
American Association of Retired Persons, entre otros. 

El Dr. Maunez Pimentel, gran naguabeño que ha dejado una .buella marcada en los corazones de aquéllos 
que disfrutaron del pan de la enseñanza. El Dr. Maunez ha "demostrado preocupación por el acontecer de su 
pueblo, participando en actividades sociales, cívicas, educativas y culturales. 

El Dt .. Maunez ha sido modelo de inspiración para que muchos jóvenes se dediquen a la profesión de 
maestros. La influencia del Dr. Maunez como educador ejemplar ha sido decisiva en la formación profesional 
de muchos naguabeños que fueron sus discípulos. Por todas estas razones es que la designa,ción de la escuela 
superior del Municipio de Naguabo, con el nombre del Doctor Juan José Maunez Pimentel, es un justo 
reconocimiento a sus ejecutorias profesionales y la culminación de una vida dedicada a la educación. 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA r:EGISIATIVADEPUERTO RICO: 

Sección 1. -Orijenar .•.• ·. a la c.omi;íón Denomínadora de Estructuras y . Vías. Públicas del ·. Es.tado. Libre ; 
1sociado . cte Pµerto Rico, que . denomine a la escuela superior <Ubica~ en la calle J3uenos Aires del 
numicipiocle Naguabo, con el nombre del Doctor Jua¡i José Maunez PimenteL 

Sección 2:-Esta denominación se harásin sujeción alo establecido en la sección 3 de la Ley Núm. 99 de 
22 dejunio de 1961, según enmendada. 

Sección3.-Esta.Resolución Conjunta·comenzará a regir irunediatamente después de su.aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno .y Asuntos Federales y de Educación y Cultura, previo estudio y 
consideración de la R. C. de la C. 1262, .. tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo s.u aprobación 
con enmiendas . 

. En el Título: 
Página 1, líneas l y 2 

En el Texto· Decretativo: 
Página 2, línea 2 

eliminar ·"Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y sustituir por "Instituto 
de Cultura Puertorriqueña" 

eliminar. "Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y sustituii: .. por "Instituto 
de Cultura Puertorriqueña" · 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El propósito de la R. C. de la C. 1262 es ordenar a la Comisión Denominadora de Vías Públicas del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, que denomine a la escuela superior ubicada en la calle Buenos Aires del 
Municipio de Naguabo, con el nombre del Doctor Juan José Maunez Pimentel. 

Estas comisiones entienden que la excelente la;bor realizada por el Dr. Juan José Maunez Pirnentel, tanto 
en el sistema de educación pública de este país, en todos los niveles desde escuela elemental hasta set 
catedrático de la Universidad de Puerto Rico como en centros privados de educación a nivel superior en y 
fuera de Puerto Rico, debe ser reconocida. 

El Dr. Juan José Maunez Pimentel ha sido modelo de inspiraciónpara que muchos jóvenes se dediquen 
a la profesión de máestros. La influencia del Dr. Maunez, corno educador ejemplar, ha sido decisiva en la 
formación profesional de•muchosnaguabeños que fueron sus discípulos. 

Los miembros de las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Educación y Cultura apoyan esta 
medida ya que consideran que las generaciones actuales y futuras, deben conocer cual fue la aportación del 
Dr. Maunez Pimentel á la, sociedad puertorriqueña, especialmente en ef pueblo de Naguabo, pueblo que lo 
vio nacer y a quien éste ayudó a educar en su afán por mejorar la calidad de vida; Reconoce11, además, que 
este l)uen ~guabefío dejq huellas. positivas en 1~ c01;nunidad, donde convivió y si~ió. f0nlo ejemplo de 
Sllperacion y motiva.pión.para S.lls hernianos q1.1.ieriesJ;¿~igµieron enla·yocaci~n 00t1gisterial.· 
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En reunión ejecutiva celebrada, y por las razones previamente expuesta, luego de análisis de la medida 
y de la información disponible, vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Educación y 
Cultura recomiendan la aprobación de la R. C. de la C. 1262 con la enmienda sugerida. 

Respetuosamente Sometido, 

(Fdo.) (Fdo.) 
Kenneth McClintock Hemández 
Presidente 

Carmen Luz Berríos 
Presidenta 

Comisión de Gobierno y Asuntos Federales Comisión de Educación y Cultura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1213, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Servicios de Tratamiento y Rehabilitación de Menores Transgresores de la 
Administración de Instituciones Juveniles la cantidad de catorce millones ochenta y nueve mil (14,089,000) 
dólares, a fin de realizar mejoras en las instituciones y facilidades correccionales de menores; autorizar la 
contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Programa de Servicios de Tratamiento y Rehabilitación de Menores Transgresores 
de la Administración de Instituciones Juveniles la cantidad de catorce millones ochenta y nueve mil 
(14,089,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para la compra de terreno, diseño, construcción y 
rehabilitación de las instituciones y facilidades correccionales de menores, según estipulado en el acuerdo de 
desarrollo de construcción y mejoras capitales del Monitor Federal en el Caso Civil 94-2080. 

Sección 2.-Se autoriza a la Administración de Instituciones Juveniles a contratar con los gobiernos 
municipales o contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del 
Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las obras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a la Administración de Instituciones Juveniles a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1213 (R. C. del S. 
682) tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas: 

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

Página 2, líneas 2, 3 y 7 

después de II Juveniles II insertar 11
," 

tachar "compra de terreno" y sustituir por "adquisición de terrenos" y en la 
misma línea tachar "de" y sustituir por "en" 
después de "Federal", "Juveniles II y II Juveniles II insertar ti, ti 

2556 



. Jueves/16 de abñLde 1998 

En él Título: 
~~giqa•J, línea 2 
Página 1, línea 3 

de$pU~S ele .. '.'Juvenilesn1nsertar:·,1t· ·. . ... •· ., 
tachar "a fin de realizar" y sustituir por "para Ja adquisición de terr~n~s, 
di~eño, constnwción, rehabilitación y" . . 

Págirntl, línea 4 después de ";1' insertar t'Y para'' 

'ALC.<\..1'ICE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la e~ 1213 (R . C. der S. 682) tiene el propósito de asignar al ~ograma de Servicios de 
Tratamiento y Rehabilitación de Menores Transgresores de la Administración de Institucipnes Juveniles, la 
cantidad de $14,089,000 para la adquisición de terrenos, diseño, construcc::ión, rehabilitación y mejoras en 
las instituciones y. facilidades correcc::ionales de menores. También, la medida autoriza la contratación y el 
pareo de los fondos asignados. 

La Administración de Instituciones Juveniles fue creada por la Ley Núm. 154 de 5 de agosto de 1988 
(actualmente bajo la "Sombrilla" de Corrección y Rehabilitación), con el propósito de tener bajo custodia a 
menores transgresores de la ley. También provee a estos clientes los servicios adecuados para el desarrollo 
de las destrezas necesarias que le permitan regresar rehabilitados y llevar una vida productiva en la sociedad. 

A tenor con esta finalidad, la Administración de Instituciones· Juveniles está desarrollando un vigoroso 
Programa de· Mejoras Pernianentes, p¡ira mejorar la calidad de los servicios y así proc::urar el bienestar y la 
rehabilitación de los jóvenes· confinados .en las estructuras físicas bajo· esta agencia. 

Con este propósito, la Administración se propone continuar con el desarrollo del Programa de Mejoras 
Permanentes, en las siguientes Instituciones Juveniles: 

Nombre y Descripcióndel Proyecto 

Terminar construcción del Centro de 
Detención de Humacao 

Terminar construcción del Centro de 
Tratamiento de Villalba 

Adquisición de terreno, tasación y mensura 
para la construcción del Centro de 
Detención de Mayaguez 

Adquisición de Terreno para rehabilita 
área recreativa y estacionamiento, incluyendo 
el Anexo del Centro Juvenil Metropolitano 
de Bayamón 

Mejoras y rehabilitación de facilidades del 
Centro· de Tratamiento Social de Guaynabo 

Adquisición de terreno, tasación y mensura 
para la construcción· del · Centro de Tratamiento 
Social de Aguadilla 
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Costo 

$1,850,000 

3,922,000 

1,700,000 

2,800,000 

2,097,000 

1,720.000 
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Con las obras señaladas, se continuará con el Plan de Mejoras Permanentes dirigido a procurar el 
bienestar y la rehabilitación de los jóvenes confinados. 

Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y Sesión Ejecutiva. 

Por las razones expresadas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de.Lectura, se lee la Resolución Conjunta de Ja Cámara 1214, 
y se da cuenta de un infonne de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de veintitrés millones novecientos 
ochenta y cuatro mil (23,984,000) dólares, a fin de realizar obras y proyectos de mejoras permanentes par 
a los Programas de Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales y de la Administración 
y Conservación de Recursos Vivientes; autorizar la aceptación de donativos; y proveer para el pareo de los 
fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de veintitres millones 
novecientos ochenta y cuatro mil (23,984,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, para las siguientes 
mejoras: 

Programa de Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales 
a) Contrato H - Canal Seco Aliviadero, Canóvanas . . • . . . . . . . . . . • . . . . . $200,000 
b) Contrato F - Dique en Canóvanas. Obras de mitigación 

Río Grande de Loíza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 
c) Contrato D·- Remoción de material·para.la ampliación del 

Cauce del Río Grande de Loíza, área localizada bajo el 
Puente donde la Carr. PR-3 cruza el Río Grande de Loíza. . . . . . . . . . . . . . . 330,000 

d) Casa de Bombas Bay View, Cataño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,000 
e) Casa de Bombas de la Malaria, Cataño ............................ 50,000 
f) Casa de Bombas de Juana Matos, Cataño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135,000 
g) Casa de Bombas de San Fernando, Cataño .........•.............. 146,000 
h) Casa de Bombas de Sabana, Cataño ............ ; ................ 146,000 
i) Obras de control de inundaciones en Río Guamaní, 

Guayama ............................................ 1,000,000 
j) Canalización Río Guayanilla Tramo del río desde la 

Carr. PR-2 hasta la desembocadura. El proyecto será 
dividido en tres Fases: Primera Fase - construcción, 
planos parcelarios y Adquisición de terrenos 
para mitigación de humedades ............................... 2,000,000 

k) Obras de control de inundaciones Río Antón Ruiz. Dique de 
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. ,, , ,., ·~··' tiim1es ~~ ""0teoot&i;>t.an v,i;,¡; .• , , ~ , ' ~ ti 

:!H' "'"' ·'' ··""""''·J:"~' '' ',",, '•"'"'~!-·"'! ,¿'!!ffl.i• ' ''., ,,, ,,.,,.$,,,,, ,.:fi,,,,,. ,; 

: 1 1s~; 
o) .· Obras <le CQn1to1,(ie mundacio~s ~n~l Río Nigua ""•<J!1~S..,in·•; ! .· 

de protección en eisectQr•utbaíl<>,PlJya Y,Cocq,, Smiñtir 'J}!. ,, .. '" . . . . .. 250;000( 

q) 

s) 

t) 

;/V) 
'w) 

. •; M~teniJJl,iento )'_tep~io,n:~ Casi tié ; ··.. . : ; , ,. . . . 
·'.', ,,BQ)l:ibáS Ar~Sur., Salmas' .• ,. ' ... '. .......•. • •• 

. Canalización Río P!Jerto Nyeyo. y cinco. quebradas•": . .. 
Tributarias y constnicción ~ dos' vasijas. de 
Sediinentación.,.San)uan • , .•.. : ... : .. , .. ·. .• . . • . .• ., ... : ..... 5,500,000 
Mantenimiento y restauración Casa de Bombas . 
Bmdorioty ele Castro, Satt Juan : ..... ••· ... '~ ,' .... , .; .......... 7~5,000 
Mantenimiento y restautáción Casa de Bombas . 

· Parada 18, San Juan .... ; ..........•.......... : ... , 1 • • • • • • 750,000 
Mantenimienw y restauración Casa de Bombas· 
·Avenidal:)tªiego,;,f,~ 22.,s~ Juan .·. ·• .•. ·. , .• .• •.•.... ·~·; ·; ..•.•.. · 

J,\:Seadión7i'dehA·r~a el ~sarrolto,de~fos .Reétirsos . . 
'; ,de~Agua del 191if~·1a Asistencia :iec~ca en el 

·· De~ollo. UtiJizaci6n y. €jnservaci6ndelRecurso,de 
Agua1 San Jµan:, • ~ . . . . . . . • .; . • .._ ; ., • , ; • .C 

'Canalizacio}JB.ío;,Qr~~.de Arecibo y Viví. Vtuad<t·• ; .·. .. • . •. ," 
Realizar próyect6s deJij:npiezk y conserv~éi(m de .. 
cue,pos ;<le agua, iliáleZít, .remoción de •~ffirra. } • 
y sedimentos eri la Isl~ .....•... : . : ........ : .•. •;. 
Canalizaci61FRío Yauco (.Estudie, y [?iseño) . . . : . ; · · ·· 

• ...... 5,000,000 
. ; . ·• .. ~' . . . 1,000,.000 

Total Prograina de. Administración y. Conservación, 
de Recursos de Agua y Iv.\mer~s.' f.,; ... /.~. ;::. . .. 

PrograJ')á.· de. Administration..y ;G~nserv~~fód~delllécrtrsos'Vivientes ' 
a}/•·., Adquisi~ión de terrenosi ·~cao~ Guánica, Villalba: 

b) 
e) 

Acljun~. Cayey, GW07~. Patillas, Cabo Rojo., 
Sabana Grande . . . . .:. . • . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . ~ . . . •... , .,; . . , .. / . . . . . . . . 
Desarrollo reserva.natural Caño Tiburones, Arecibo. 
Mensura.y Deslinde.Bosque Estatal de Carite 
y. Bosque Esta~ 4e 1tfat:icao . . • • , ~ ,. 

100,000 
500,000 

266,.000 
Total de Administraéipn yConservacióp 
de Recursós· \f ivientes>, ,,• .. , . . . • . . ;; . . . • • . ·.~ H ,· • ,, • • 866 .. 000 
TOTAL -A~qümslia~ón.de RecursosNatútaj~s .• ; . ~... . . . .·~ .· .. $23,984,000 · 

·.· '·, . '. , .. , ' ' · .. ~--
' ,, ' ·. ' '' ,, .' .· ' '' ' ', '' ' y'; ' .. ·•' • ; ' ' ' •', ' 

Sección 2·.~Se autoriza al ·$eei'etar.io,cJe llecursos NiJ,pi~~es '.y ~~ntales p~que ~me. a :t,1ombre del 
Gobierno de Puerto Rico,. todas aqu~ll~· a'.potta.ciones µe <iinei;o. proveµi~s de,ciu~os y empresas 
pti~adas que a . su juicio s* necesarias p~a los fuie$. · expre$a(lc,s' en la Secciól;i ;l · de esta Resolución 
Conjunta. · · > · · · ' ·:;~,, · · · 

, , . _ . , ,, . . -. •, -<:1(::;:i - .--• _ ~ ,. ," . . :•:· .,.:. "/·.>., _.· ·_ -,-,-· .:,ii,i~~~}~f~"'7 ' " ,.,. ' ' .. •. . , . ... ¡ -.~~~~ 

éjy : ·«tso1í 
':'" ~ i'.'i :",\ 
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Sección 4.-Cuando los intereses del servicio lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director de 
la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas incluidas en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 5. -Se autoriza al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a parear los fondos 
asignados con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1214 (R. C. del S. 
683) tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 3 

Página 2, línea 1 
Página 2, línea 3 
Página 2, línea 17 

Página 2, línea 20 
Página 2, línea 21 
Página 3, línea 1 
Página 3, línea 7 
Página 3, línea 11 
Página 3, línea 12 
Página 3, línea 13 
Página 3, línea 21 
Página 4, línea 5 
Página 4, línea 8 
Página 4, líneas 18 y 21 
Página 5, línea 1 
Página 5, línea 4 

Página 5, línea 8 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 
Página 1, líneas 3, 4 y 5 

después de "a" insertar "los Programas de Administración y Conservación 
de Recursos de Agua y Minerales y de Administración y de Conservación de 
Recursos Vivientes de" y en la misma línea después de "Naturales" insertar 
tt " 

tachar "las siguientes mejoras:" e insertar "la realización de mejoras 
permanentes, bajo los siguientes programas:" 
antes de "Progama" insertar "1-" 
después de "Canóvanas" tachar "." y sustituir por " -" 
después de "tres" insertar "(3)" y en la misma línea tachar "construcción" y 
sustituir por "Construcción," 
después de "Ruiz" tachar "." y sustituir por "-" 
después de "Canal" insertar "de" 
después de "Mayaguez" tachar "." e insertar " -" 
tachar "diques" y sustituir por "Diques" 
después de "cinco" insertar "(5)" 
tachar "Tributarias" y sustituir por "tributarias" 
tachar "Sedimentación" y sustituir por "sedimentación" 
después de "197 4" insertar "," 
tachar "(Estudio y Diseño)" y sustituir por "-Estudio y Diseño" 
antes de "Programa" insertar "11-" 
después de "Ambientales" y " 1" insertar "," 
después de "Ambientales" insertar "," 
tachar "a que se refieren" y sustituir por "que se especifican en" y en la 
misma línea después de "1" insertar "," 
después de "Ambientales" insertar "," 

después de "a" insertar "los Programas de Administración y Conservación 
de Recursos de Agua y Minerales y de Administración y Conservación de 
Recursos Vivientes de" y en la misma línea después de "Naturales" insertar 
" " 

tachar "a fin de" y sustituir por "para" 
tachar desde "para" hasta "Vivientes;" y sustituir por "bajo dichos 
Programas; y para" 
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···tfü,t~_f!=t~i~'~!;;=~~~=;~:.· .. 
'ltéCUFSOS. Vivientes de· ·la, AqmirustrJtión de ~nos. Naturaies, la cantidad de. ~23,984,000 parli. realizar .. ·· 
·obras y.proyectos de mejpr~,pe~~tes/J)is~ffi',·Jde~. esta.Jné4ida, I~ acep~~ión·de qolÚliivos.y eL 
. pareo de los .fon.dos. · . < ., ·· · • < · · · . . ·· ·· 

A tenor con elPiáti de Reorianizacióñ.Nµm. l 4e 199~, el I>epartariteµto de'Recursos Naturales y 
Ambientales, constitl.lye ser el organismo del gobierno responsable de iriiplantar en su:_ fase operacional. la 
política pública de los prograµias bajo. la Adtninisttaéión de Recursos' Naturales, Administra.~ión de 
Cónservaqión de Recursos d,e Agua y Minerales, Negociado de ,!\gua y Co11trol de Inun~iones qú¡ tiene 
dos di.visiones: Programa de Control y Mitigación de Im.m.daóiqrtes yJa División y Conservación de Ríos, 
Canales, Quebradas y demás cuerpos de agua. Asimismo, están, incluidos los Programas de Administración 
y Conservación de Recursos Vivientes y la Secretaría Auxiljar de Asuntos Gerenciales .. Los .que están . 
relacionados con ei manejo, desarrollo an:ibientalmente sostenible, utilización, aprovechamiento, protección · 
y conservación de los recursos naturales, ambientales y energéticos del:pais. 

Por otra parte, los,Prof~ de Administración y. Conservaciónd~tRecursos.de Agua y· M,inerales. y de 
A<hniiµstración y eonser\ración, de Recursos , Vivientes de;Ja A<Jmiñistración de Recursos Naturales, 
constituyen un compromisó programático de la ~c~ á.dnliñistración de Gobi~mo. Este compromiso, dispone 
establecer una política públi~ y un programa;•efectivo y a\lm-tador para l;t~orar .. en et ,control,.,!-ie:Jas·· 
inundaciones que ponen en peligró la prppiedad y la vida de toQp n~stró.pueblo. · ' 

'.:• ',. e •• • '. ,> •;. • • ' • ' • :_.-~ 

. Pata cumplir cori esté contPromiso, la medida que nes· ocnpa, · asigna al Area de Administración y 
.. ·• Conservación de ~cursos de ·Agua Y. Miµerales. y de A(,iministración y Conservación de RecursosVivientes, 

Iá cantidad de $23,984,000 para el desarrollo y continuidad de la con$·trUeción de las obras pará el control 
·de inundaciones, mantenimiento de los sistémas de bombas y co~ecyación de ríos y canales, .quebradas; 
cavernas, cuevasysumideros~ Los fo11doi¡ antes citados, i¡~ránutilizá.dos pára cóntiJ1uar el desarrolló.'de 162 
proyectosqu~ s~ realiµl:án en los muniéipios; cuyodesgJós.~ de partidue:t1globadas por municipio,· se denotan 
en.el texto de esta n:iedida. .. . . . 

Asimismo, la cantidad de $23,984,000 se distribuye dela sigUienteforma: 

a) Desarrollo de obras de limpieza y conservación de' 
.ríos, canales quebradas, y suinideros, Mantenimiento 
y restauración de casas de Bombas 

b) Mejoramiento ambiental,. control de·inundaciones~• 
canalizacion~s de ríos y t~m~~ón de sedimentó:~ •,·/¿:, . 
y chatarra. 

.; .23.118,000 
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del Caño Tiburones de Arecibo; $266,000 para la mensura de los Bosques Estatáles de Carite y Maricao, 
según se desglosa en el Texto de esta medida. 

Esta medida fue considerada en Audiencias Públicas y en Sesión Ejecutiva por la Comisión. 

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 1247, 
y se da cuenta de un infonp.e de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a varios Programas de la Policía de Puerto Rico la cantidad de un millón trescientos 
cincuenta mil (1,350,000) dólares, a fin de realizar mejoras en diferentes estructuras y habilitar varios 
cuarteles ubicados en varios municipios; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Programa de Recursos Humanos y Fiscales, al Programa de Investigación 
Criminal, al Programa de Vigilancia Policíaca y al Programa de Servicios Auxiliares de Operaciones 
Profesionales y Científicas de la Policía de Puerto Rico, la cantidad de un millón trescientos cincuenta mil 
(1,350,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar las siguientes mejoras: 

A) Programa Recursos Humanos y Fiscales 
l. Mejoras a la Academia de Gurabo ...................... $1,080,000 
2. Mejoras a la Academia de Villalba ......................... 20,000 

Sub Total ................................. $1,100,000 
B) Programa Investigación Criminal 

1. Construcción y Rehabilitación de dos polvorines, 
habilitar un salón de clases y la construcción de la verja ............ 60,000 

2. Rehabi~itar la Unidad de Vehículos Hurtados de Aguadilla . . . . . . . . . . 12,000 
Sub Total ............... · .................... $72,000 

C) Programa de Servicios Auxiliares de Operaciones 
Profesionales y Científicas 
1. Reparación de facilidades de la División de Transportación 

del Area de Aguadilla ................................. 15,000 
2. Reparación al Taller Anexo al de Mecánica ...................• 20,000 

Sub Total ................................... $35,000 
D) Programa de.Vigilancia Policíacal 

1. Rehabilitación de facilidades que incluye sistema de plomería, 
filtraciones de techo, sistema eléctrico y mejoras áreas 
de baños y otros de varios cuarteles a través de 
toda la Isla ..........................•............ 143,000 

Sub Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $143,000 
Total ........... ; ................ · ........ $1,350,000 
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Sección 2. ~s~autoriza á la.·Policíade· Puert°'~to,"i·~itr~tar .. c.on Ioi:gobiernos ••rnunicípale&.o ... oo!Ítnrti~tas· 
privaq.os, asíconio·c()11cual,qui.er4epartamento, ~g~J.lcia.o.instrµmentalidá~deIGo~iemQ.·(!efuert(i),Ric<>;et 
<lesarrollo <le las obras a que se refiere la Sección l\de. esta Resolu.ción Conjunta.. · · 

SetciónJ . .;Cuando lós intereses delservicio lo requieran,. el Goberna<lotde Puertiiic9ióelDitectoride 
· la Oficina· de Gerencia y. Presupuesto; podrá autorizar· el traspaso de fondos entreJas partidas provistas en 

la Sección 1 de esta Resob.1dón Conjunta. · · · 

Sección 4.-Se autoriza a la Policía de Puerto Rico, a parear los fondos asignados con aportaciones 
partÍCulares, estatales, municipales o federales. ..· 

Sección 5.-Esta Resolué.ión Conjunta empezará a regir el lro. de juHo de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE.PUERTO ·RICO 

Vuestra Comisión de Hacien<la, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1247 (R. C. del S. 
716), tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 4 
Página l, líneas 4 y 5 
Página 2, líneas 1 y 5 
Página 2, línea 6 
Página 2, línea 16 
Página 2; línea 18 
Página 2, línea 19 

Página 3, línea 1 
P4gina 3, línea 2 
Página 3, líneas 3, 4 y 5 

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

Página l, línea 4 

después de "dólares" insertar "," 
tachar "a fin de" y sustituir ppr "para" 
después de "Programa" insertar ·"de" 
después de fidos" insertar "(2)" 
después de ftPolicíaca" tachar "l" 
después de "mejoras" insertar "en las" 
tachar "y otros de varios" y sustituir por "en los" y en la misrna 
línea tachar "a.través" 
tachar "a que se refiere" y sustituir por "que se especifican en" 
después de "l" insertar "," 
tachar todosúcontenidoy sustituir pon 
"Sección 3. "'Se autoriza alCpmisionado de.Seguridad y Protección 
Pública, a reprogramar para la realización de otras mejoras 
permanentes en las estructuras y facilidades de la Policía de Puerto 
Rico, el remanente o sobrantes de los fondos de cualesquiera de las 
obras que se especifican en la Sección 1, de esta Resolución 
(;onjunta, siempre y cuando se hayan completado los proyectos que 
se detallan en la referida Sección ·l." 

después de "Rico" insertar ", '' 
tachar."a :fm de" y sustituir por."para" 
tachar desde ºhabilitar" hasta tlmunicipiosºy sustituir por "restaurar 
y rehabilitar la plantafisica de cuarteles a nivel·Isla" y en la misma· 
línea después de ";;' insertar "y para" 
después de ";" tachar "y" y en Ja ·misma línea después de 
"transferenQia" insertar";" 

ALCANCE :OE LA 'MEDIDA 

Í..a:R.C.de]aC .. l?47(i'.J.J .• ct~f$;;716),ti~~elptopósitodeasigJiataNarios.Pr~grarnas .. de.Ia.PQUcía 
.de.Pu~rt~ Rico, .... la Qantioa,ctde $l,'f50,0QOparárla.·realizapió11 de mejdt~s en"dif~f~QJes estructur~st 



Jueves, 16 de abril de 1998 Núm. 29 

facilidades policíacas; y rehabilitar cuarteles a nivel Isla. Además, se autoriza por la medida, la contribución, 
la transferencia y el pareo de los fondos asignados. 

La Policía de Puerto Rico tiene la misión de velar por la seguridad de todos los ciudadanos, reducir la 
incidencia criminal y la violación de las leyes para mantener de esta manera el orden y la paz en el pueblo 
de Puerto Rico. 

Para así hacerlo, tiene un Programa de Mejoras Permanentes bajo varios Programas de la Agencia, para 
mantener en estado óptimo la planta fisica donde ofrece los servicios para el orden y la seguridad de todos 
los ciudadanos. 

Con la asignación de $1,350,000 que se contempla por esta medida, la Policía de Puerto Rico se propone 
realizar una serie de mejoras permanentes a diecisiete (17) facilidades de la Policía de Puerto Rico a nivel 
de toda la Isla. 

Entre los proyectos incluidos están el compromiso programático de convertir la Academia de Ciencias 
Policiales en un Colegio Universitario. A la par con ese compromiso, se hace necesario mantener las demás 
facilidades en óptimas condiciones para la prestación de los servicios de seguridad y orden público que 
requiere la población tal y como se ha citado en este informe. 

Como se puede notar del Texto de la Medida que nos ocupa, se desprende un desglose de las obras de 
mejoras permanentes o los proyectos que realizarán y que responden al compromiso programático de esta 
Administración. 

Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y Sesión Ejecutiva por la Comisión. 

Por lo antes expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1248, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Escuelas de la Comunidad del Departamento de Educación, la cantidad de 
treinta y cinco millones (35,000,000) de dólares, a fin de continuar con el compromiso programático de 
proveer a cada niño en el sistema escolar acceso a una computadora; disponer que el Director de la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto deberá autorizar el desembolso de dichos fondos previo al uso de los mismos. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Programa de Escuelas de la Comunidad del Departamento de Educación de fondos 
no comprometidos en el Tesoro Estatal, 1a cantidad de treinta y cinco millones (35,000,000) de dólares, para 
continuar el desarrollo del compromiso programático de proveer a cada niño en el sistema escolar acceso a 
una computadora. 

2564 



Jueves~ .. 16 de abril de.1998 
' .. ··, ' ' 

Secéiori 2.-El Direct<>r de faOficiIIa ~e·Gerencia y PresiJptiesto deberá autorjzar eL(J.ese:mbols.o & l<>s 
. foI190s asig11adosprevi9 al 11so de los Jl)Í§@O~.• · · · · 

Sección3.-~l,8-ecre~rio d! Educación deberá coorcünar•.con el Cómitedel G()bernador sobre Sistemas 
<Je mfoI'I)Jadón a,quellas .esp~ificaciones técnicas necesarias que. deberá .tener el. equipo .Y ... que ayuden ·~ . 
acelerar·.el·proceso. de adquisjción .. de éste. 

Sección 3.-Está Resolución Conju11ta, G:Oml:lnzará a regir el fro; de julio de 1998." 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 681 {R. C. del S. 717), 
tiene· el· honor de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas. 

Enel Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 2, líneas 1 y 2 
Página 2, línea 3 

Página 2, línea 4 

En el . Título: 
Página l, línea 2 
Página 1, líneas 4 y. 5 

después de "Educación" insertar "," 
tachar todo su contenido 
tach.ar "3" y sustituir por "2" y en la misma línea después de 
"Educación" insertar.",'' 
después de "Información". insertar "," 

tachar. "a fin de" y sustituir por "parall 
tachar. desde II disponer" ·. hasta '.' · mismos." y sustituir por "y para 
disponer< sobre. 1a ·especificación necesaria para la adquisición del 
equipo. 11 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La misión del Departamento de Educación es la de ofrecer igualdad de oportunidades educativas y 
propiciar y alentar el desarrollo y formación integral de todos los puertorriqueños. 

Como parte de esa misión tiene que proveer a las escuelas el mantenimiento adecuado. y, asimismo, el 
equipo técnico necesario para el·disfrute de maestros y estudiantes en el desempeño de las labores escolares. • 

A tenor con el compromiso programático de la Administración, el Departamento de Educación comenzó 
la implantación y el mejoramiento de la infraestructura en los planteles escolares, de manera que el equipo 
y las computadoras puedan funcionar en condiciones óptimas. Bajo el programa de mejoras a las escuelas 
se incluyó la reparación y el acondicionamiento del sistema eléctrico, así como la instaiación de rejas para 
que dicho equipo pueda• permanecer· en lugares· seguros. 

Al 30 de junio de 1994, el Departamento de Educación. contaba con 1,919 computadoras para un 
promedio de 328.3 estudiantes· por computadora. Para el 31 de diciembre de ·.•1999, el número de 
computadoras habrá aumentado a 36,500 para un promedio por estudiante de 16.9 por cada computadora. 
Se espera que para el año 2000, et promedio de estudiantes por computadora sea de seis estudiantes por 
computadora. Esto mejora el promedio nacional en las escuelas norteamericanas de nueve (9) a diez (10) 
estudiantes por computa,dora. 

. . 

Por otra parte, la Coinisiónide Hac:ie~da deseageñajar •.. qµe el pepart~ento P~.~uc.aqión iwció .la 
... in~i¡-ac;ióRdeJa. t~~m<Jlogí11 enabrildel.997 .. • Pai:a:•ell.o,• capacitó a·2.;904 fünc~oiµtri<>~ ~erenciales en el µso 

de la cgmpu1ª.dpra. a µii ppsto de $419,()34., · 'I'aw,bi~.n en novietnbi:e de 1997, dicha agenda cotne~ó a 
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implantar la Red Administrativa, que consiste en proveer a cada director de escuela una ·computadora con los 
"software" (programados) necesarios para las funciones gerenciales. Además, a diciembre de 1997, se 
habían impactado el 50% de las escuelas. El Departamento de Educación, proyecta completar la "Red 
Administrativa" en su totalidad en el presente año fiscal a un costo de $7 .O millones de dólares. 

Asimismo, el Departamento de Educación inició el adiestramiento de computadoras a los maestros de 
"Kindergarten" incluyendo a·1os maestros de segundo y tercer grado. Alrededor de 4,135 maestros fueron 
adiestrados, un 30% de la totalidad de maestros en esos niveles. Al presente se continúa con el 
adiestramiento a los maestros hasta completar la totalidad de éstos. ep. la integración de la computadora a los 
procesos de enseñanza. 

Durante el presente año fiscal de 1997-98, todos los niños de "Kindergarten" tendrán acceso a las 
computadoras. Ya se ha iniciado el proceso de subasta para los grados primero al tercero, el cual incluye 
la publicación de ésta a través de "Internet". 

Cabe señalar, que el Departamento de Educación ha. llevado la tecnología a las bibliotecas. En estos 
momentos cuenta con cincuenta y cinco (55) bibliotecas electrónicas en igual cantidad en los distritos 
escolares. A través del Programa "Schoolwide" de Título 1, ha. establecido ocho (8) bibliotecas electrónicas 
en las escuelas superiores del Sistema y ·en cuatro (4) recintos universitarios del Instituto Tecnológico de 
Puerto Rico de· dicha agencia. 

En el distrito escolar de Hormigueros--primero en completar la transición de las Escuelas de la 
Comunidad--ya se comenzó la implantación del Proyecto Piloto de la "Red Edunet", en enero de 1998. 
Desde el mes de abril se habrá de expandir la Red en toda la Isla. 

Con la asignación de $35,000,000 que se propone por esta medida, se adquirirán alrededor de 10,710 
computadoras, se establecerá la conexión a través de un servidor (server) y se habilitarán 357 salones para 
la instalación de este equipo. Ello proveerá a cada niño en el sistema escolar acceso a una computadora. • 

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

Por lo anteriormente expresado, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1286, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de setenta y cuatro mil (74,000) dólares previamente 
asignados al Departamento de Transportación y Obras Públicas en virtud de los incisos (e) y (t) de la Sección 
1 de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 25 de julio de 1997, para realizar las ... obras que se mencionan en 
la Sección 1; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras y el pareo de los fondos asignados. 
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Sección J.~s~ •. reJig;iµ.af~uniéi;iOAe Bayan1óp la caritida{de setenta y cuatro hlil {74,000) dólares 
previamente asignados aliDepartame11to ae Transporta.ciony • Obras·Púqlicas envirtud de los incisos (e) y{f) 
de la Sección l de la Resolución Conjunta;Núm. 224 de 25 dé julio de 1997, para la realización dé Jas Qbras 
que aquí se mencionan: 

a) Asfalto enéáJ.les y caminos del Distrito Representativo . . 
Núzi 7 del Municipio de Bayamón. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . $35,000 

•· b) · Encintado$ en calles y caminos dél Distrito Representativo 
NlÍlll. 7 delMunicipio de Bayamón ... • ..•... ~ ; ....•....... ·· ...... 39,000 

Total Asignado en la Resolución Conjunta •..... , ............ $74,000 

Sección 2.~Se autoriza al Municipio de Bayamón ·a contratar con cualquier departamento, agencia, 
corporación del Gobierno de Puerto Rico o contratistas privados, para el desarrollo de las obras a que se 
refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Los fondos aquí reasignados podrán parearse con aportaciones privadas o con cualesquiera 
otros fondos del Gobierno EstatáJ., Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

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

"INFORME· 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1286, tiene el honor 
de recomendar a esteAlto Cuerpo, su aprobacióJ:lconeí:mtiendas. 

En el Texto: 
Página l, línea 2 

Página l, línea 9 
Página 2,. línea 3 

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

después de "dólares" añadir ·"," y en la misma línea después de 
"Departamento de 11 añadir "Transportación y" y después dé "Públicas 
añadir "," 
tachar "$74,000" y sustituir por "$74,000" 
después. de 11 1" añadir "," 

después de "dólares II insertar ", 11 

después de "Públicasll insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 1286 propone reasignar .. ªl Municipio de Bayamón la cantidad de setenta y cuatro mil 
(7~,000) dólares, previamei:1teasignadosalHepa:rtamento de Transportacíón y Obras Públicas,.en vifl;"lld·de 
los incisps ~e) y (f) deJa Seccióµ 1 de 1~ Res()ll1ció11 Conjunta Núm. 224 de 25 de julio de 1997, para re.µizar 

.las OQras·que se men,cionan e1i la Seociónl dela Jesolución Conjunta. 
:\-':·/:< \_· ,-,_·-: -_,, ,,_ --._:~_;_::.-: ___ ... _--_;).:·.·\'.-.: --·_i:\:::-- ... -:·\-_. __ - ' ·;,' .'·' ·- ----·. :. 

· ··tos fondos p~ta;laréalizacióndelo~ própósitqs que se <létallan en estaineciida, estan confe111plados· déntro···;. 
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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 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

· Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1287, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de doscientos cuarenta y un mil (241,000) dólares 
previamente asignados al Departamento de Recreación y Deportes en virtud de los incisos (o), (p), (q), (r), 
(s), (t) y (u) de la Resolución Conjunta Núm. 205 de 25 de julio de 1997, para realizar las obras y mejoras 
permanentes que se mencionan en la Sección 1; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras 
y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DB PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Bayamón la cantidad de doscientos cuarenta y µnJnil (241,000) 
dólares previamente asignados al Departamento .de Recreación y Deportes eii virtud ~ los incisos (o), (p), 
(q), (r), (s), (t) y (u) de la Resolución Conjunta Núm. 205. de 25 de julio de 1997, para realiµr las siguientes 
obras y mejoras pennanentes en el Distrito Representativo Núm. 7: 

a) Mejoras al Parque de Pelota de la Urb. Caná 
del Municipio de Bayamón ..................... ~· . . . . . . . . $35,000 

b) Mejoras a áreas recreativas de la Urb. Caná 

e) 

d) 

e) 

t) 

g) 

del Municipio de Bayamón ....................••...... , . 35,000 

Construcción de cancha de baloncesto en la 
Urb. Miraflores del Municipio de Bayamón 

"Playgroud" Parque Forestal Bo. Buena Vista dei 

$37,000 

Municipio de Bayamón ................................ 30,oop 

Mejoras a facilidades recreativas en el· Reparto Zarina 
del Municipio de Bayamón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35:ooo 

Asfalto en calles y caminos del Distrito Representativo 
Núm. 7 del Municipio de Bayamón ......................... 30,000 

Encintados en calles y caminos del Distrito Representativo 
el Municipio de Bayamón ..... · ...............•.....•.... 39.000 

Total asignado en esta Resolución Conjunta .................. $241,000 
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Sec.cióu 2:-Se autori;z¡t al ~µnléipio de••Bayan:ión a contratar .con cualquier depart~nte, ag~ncia, 
cqrp()ra~ión del Gobierp.o 4e Puerto . Rico p contratistas. privados, pata . eLdesarrollo ... de Jas ob11a.s a que se 

· refiere .la Sección l de esta Resolución Conjunta'. · · · 

Secc.ión. 3.-Los,foij~os ~igll.tcJos .·en· esta Res.olución Conjunta podrán ser .pareaqos .con. aportacior,.es 
estatales, federales, mUllícipa:Ies opfivadas. · · 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consicJeración de fa R C. de la C.1287, tien.e el bonor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 
Página 2, línea 11 
Págiria 2, línea 14 

En el Título 
Página l, línea 2 

después de "dólares" y "Deportes" añadir 11," 

tachar "$241,000t!y sustituir por "$241,000" 
después de "1" añadir "," 

después de "dólares" y "Deportes" insertar "," 

ALCANCBDE LAMEDIDA 

La R. C. delaC.1287 propone reasignar alMunicipiode.Bayamónla cantidad dedoscientos cuarenta 
. y un mil (241,000) dólares, previamente asignados al Departamento de Recreación y Deportes, en. virtud de 
los incisos (o), (p), (q), (r), (s), (t) y (u) de la Resolución Conjunta Núm. 205 de 25 dejulio de 1997, para 
realizar las obras y mejoras permanentes que se mencionan en la Sección 1 de la Resolución Conjunta. 

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

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

Respetuosamente · sometido, 

(Fdo.) 
Roger Ig\esías Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda'' 

Corno próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la· Resolución Conjunta del Senado 665, y se 
da .cuenta de un informe de la ColllÍsión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

...... Para asignar al Programa de Servicio ª. la])euda del·.~ancoy Agencia de Financiamiento de la Vivienda 
l~ canti~d .pe treirta. Y. seis. rnillol).f!s doscientos treinta . y uno . lllÍl · (36,231,000) dólares} par,a el. pago. del 

; t~ngló# (le seryiciº~ª lá deuda y gastos relacio!lá.dos. . ·. . . . . 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se asigna al Programa de Servicio de la Deuda del Banco y Agencia de Financiamiento de 
la Vivienda la cantidad de treinta y seis millones doscientos treinta y uno mil (36,231,000) dólares, bajQ la 
custodia del Departamento de Hacienda, de fondos no comprometidos comprometidos del Tesoro Estatal, para 
el pago.de los siguientes conceptos: 

a)$33,231,000-"Subsidy Prepayment Bonds" (Ley Núm. 115 de 11 de julio de 1986, según enmendada, 
lacual autoriza el Banco a emitir b(mos con el propósito de cumplir·con las leyes del subsidio.) 

b) $3,000,000- Emisión de Bonos CRUV-Serie H. 

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUEítTO RICO 
, ••' ' ' ,,,: ':, ' 

Vuestra Comisión de Hacíenda; previo estudio y consideración;de la R. C. del s •. 665, tiene el honor de 
recomendar con es.te Alto Cuerpo, su áprobación con enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, líneas 2 y 3 ' 

Pági,ft . .1 ~ lhlea 6 ·. 

En eI;Tifulo: 
Página 1, línea.~ 

después de "Vivienda" tachar desde "la" hasta "Hacienda," y 
sustituir ¡por ", bajo la custodia del Departamento de Hacienda, .la 

· ,, cantidad de treinta y seis millones doscientos treinta y un. mil 
(36,231,000) dólares," · 
tachar ~la cual autoriza el "y sustituir por "que autQr~ al" 

después de "Vivienda'' insertar "," 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. c. del S. 665 tiene el ptopósito .. de asignar al Programa de Servicios a la Peuda del Banco y 
Agencia de Financiamiento de la Vivienda, bajo custodia .del Departamento de la Vivienda, la cantidad de 
$36,231,000 para el pago del renglón de servicios a la deuda y gastos relacionados. 

La misión del Banco y Agencía de Financiamiento de. la Vivienda, es la de ayudar a las familias de 
ingresos moderados a financiar la compra, construcción y realizar mejoras a la residencia mediante la 
concesión de préstamos hipotecarios; y asimismo, estimular a las instituciones ñ,nancieras privadas hacia estos 
fines. 

Desde sucreación y hasta el 31 de enero de 1998, según las estadísticas proporcionadas por el Banco a 
la Comisión; dicho Banco ha concedido 19,834 préstamos a igual número de familias de recursos bajos y 
moderados que han logrado proveer a .,estas familias de una .. vivienda adecuada con una inversión de 
$319,280,072. 

Durante los años fiscales 1992-93 a 1996-97, se otorgaron 3,401 préstamos por un valor de $141,088,408. 
•·El 83% de los préstam0s (2,285),·fueron de ~uisiciónde vivienda; el 15% (520) de éonstrucción y 2% (54) 
de rnejoras. Hubo dos casos .de refinanciamiento por $53,150, En el año 1996-97, se concedieron 638 
préstamos, por un monto de $28,851,275. Durante en el pres,ente año fiscal de 1997-98, se ha otorgado 429 
. nuevos préstamos, por $19,812,900. De continuar esta tendeneia se espera que al cierre del año fiscal vigente
-30 de junio de 1998--'se habrán concedido 723 préstamos, a un costo de $33,964,971. 
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Por <1tra parte, el Bancoy Agcmcia decl'•ínanGi~eftto ckJa Vitienda;J1a contribuido signiñcatiy~µte; ;. 
q~ .la:1'anca privada seJiayainvolucradq en ~lfinanciamiento ~.la.vivienda ~ .interés social~·· aJravés de ·· 

su Prqgrama de Seguro Hipotecario. Mediatít~ este progrania, creade por'la I.Ay Núw. ~'7de zs dejunio de 
l965~ . se asegura. el financiamiento permanente. provisto por instituciones privadas,· IR cual Je garantiza a 
diéhaS instituciones, el prindpal e interés en :aquellos casos, enqµe haya incurnplimientq por parte deldeudor 
hipotecario. Los préstamos, que concede el Banco de la Vivienda, tambiénsonasegurables,lo queviabiliza 
!a venta de las hipotecas, proveyendo.liquidez a la institución cuando fuere necesario y conveniente. 

~ . ' ·. 

Durante<Jos años fiscales 1992-93 al1996,-97, se aseguraron6,127 h,ipotecas, por un monto de 
$275,922,917. De éstas 2,726 (56%),por$141,ú88,408 fueron.hipotecas del propio Banco de la Vivienda 
y 2,726 ( 44 % ), fµeron hipotecas de la banca privada. . En el año fiscal, del 996-97; el número de hipotecas 
aseguradas.ascendió a800,.porunvalorde $37,479,512 .. De éstas, 638por,.·$28,851,275 fueronhipótecas 
del propio Banco y 162, por $8;628,237 fuei<m de la banca privada. En ese mismo año seJ1onró el pago 
de veinte reclamaciones al seguro por $786,148. Enel Fondo de Reserva de Hipotecas Aseguradas ingresó 
$2,099,903 por concepto de primas. 

Durante el transcurso del añQ fiscal vigente--hasta el 31 de enero de 1998-.,.se han asegurado 525 hipotecas 
con un valor de $25,187,204~ De éstas, 422 por $19,812,900 corresponden al Banco y 96 por $5,374,304 
corresponden a la banca privada. De continuar esta tendencia observada, al cierre del año fiscal, el 30 de 
junio de 1998, se habrán asegurado un total de 888 nuevas hipotecas con un valor aproximado de 
$43,178,064. 

También el Banco y Agencia de Financiamiento de laVívienda, ha implant.tdó otros progran1ª,s que 
suplementan etprograma de préstamos como el programa "Home" y Subsidio de Gastos de Cierre. Mediante 
el pregrama 11HoJ11e'', las familias que cualifiquen de acuerdo con la legislación federal, Jas normas. del 
progran1ª y, los reglamentos del Banco podrían. recibir un· .. subsidio de hasta · $20 ¡000 en la. ad(ll:lisición de 
vivienda de nueva construcción,lo cual·reducirfa por igual cantidad. la cuantía deLpréstanio,;,redttcieJJldo 
asimismo los· pagos mencionados de la hipoteca. Bajo este. mismo progr~ también se. conceden subsidios 
para gastos de cierre. De 1993-97; 626 prestatarios, ·se han beneficiado cte este subsídfoh,ip9tecario, por un 
monto de $8,049,408y598 familias del mismo grupo se beneficiaron de los gastos de cierre por $621,506. 
Hasta. enero de 1998, cincuenta y siete (57) familias, se han beneficiado det subsidio hipotecario por 
$1,035,745 y cuarenta y hueve (49) familias por gastosde cierre por $65,518. 

. . 

Otros programas del Banco lo son: el Programa cie Financiainíento Interino, el cual provee seguro y 
préstamos interinos de construcción de vivienda de interés social. A través de este programa, se han 
desarrollado 44 proyectos con un total de 8,146 unidades que disfrutan igual número de familias.·.·· Asimismo, 
el Programa de Propiedades Rentadas, Sección 8, el cual cuenta con un residencial ubicado en Manatí, 
constituido por nueve (9) edificios.de cuatro (4)·pisos y cuatro (4) apartamentos por pisopara un total de 
142 apartamentos. La renta que paganJos inquilinos es subsidiada, según las disposiciones de la Sección 
8, de la Ley ·Federal de .Vivienda. 

El Programa de Subsidio para Vivienda de Interés Social, creado porlaLey.Núm .. 124.de ... 10 de·dkiembre 
de 1993, surge como una nueva alternativa para afrontar el problema de vivienda de la población de ingresos 
bajos y J11oderados acorde con su capacidad de pago. Esta iniciativa incluye fa participación de la industria 
de la construcción, la Banca Privada, el ijanco Gubernamental de Fomento, elDeparta.Iílento de 1;3.Vivienda 
y el Banco de la Vivienda. 

La industria de la construcción se compromete a desarrollar unidades .de ~irienda cuyo valor no excederá 
de$64,000 .. Pors~ parte,J~ ba1.1caprivada originará hipotecas, las cuales setán colllPr!das por los agente~ 
fidueiarios XB~<;e Populat y,BilncoBantariqer). •· Los recursos de que dispone elpro~ran1a. para adquirirJa,s 
h,ipotecas as9ienden a f!8~;850;90Q yproyif!q~n,de cÍJ:lco eJ11Ísiones de bonos;. '~e ~sti1J1a;•que e.stos· rec:~tsos· 
s9:11 s11:ficieµt~s para, aa.quirir. alrededQr • de• 8; 000 pípótecas, . 
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Para iniciar el financiamiento de estos subsidios, el Banco refinanció dos emisiones de bonos (Subsidy 
Prepayment Bonds y Loan Insurance Claims Bonds), lo cual produjo $22.6 millones, que conjuntamente; con 
una asignación de $25.0 millones, en el año fiscal 1994-95, proveyó recursos ascendentes a $47.6 millones 
para subsidiar alrededor de 3,300 hipotecas. Para el año fiscal de 1995-96 se dispuso una línea de crédito 
de $17.0 millones, con el Banco de Fomento, autorizada por la R. C. Núm. 145 de 23 de junio de 1995. 
Dichos recursos proveen para subsidiar alrededor de 1,300 hipotecas. También para el año fjscal 1996-97 
se dispuso de otro línea de crédito con el Banco de Fomento, por $25,000,000 para subsidiar alrededor de 
1,600 hipotecas. Para 1997-98, la Línea de Crédito autorizada asciende a $125,000,000 y para 1998-89 a 
$109,000,000. 

Por tal razón, la medida que nos ocupa, asigna la cantidad de $36,231,000 para el pago del renglón de 
servicios a la deuda y gastos relacionados de las emisiones de bonos; las líneas de crédito antes citadas, y que 
se mencionan, a.demás, en el texto de esta medida. 

La Comisión de Hacienda, desea señalar que la participación de Banco de la Vivienda consta de dos fases: 
asegurar las hipotecas a través de su Programa de Seguro Hipotecario, y proveer subsidios tanto para los 
pagos mensuales como para el pronto pago del costo de las unidades de vivienda. A diferencia de los 
programas de subsidio que existieron en el pasado, este nuevo programa ha sido estructurado de forma que 
el subsidio se determina al cierre del préstamo, por la vida de la hipoteca y no es revisable bajo ninguna 
circunstancia. 

Para el próximo año fiscal de 1998-99, el Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda, contempla 
la siguiente proyección: 

l. Conceder nuevos préstamos hipotecarios-distribuidos de la siguiente forma: 
a) 750 préstamos para financiar unidades de vivienda por un total de $37,500,000; y 

2. Proveer seguro hipotecario a 1,500 nuevas hipotecas distribuidas como sigue: 
a) 500 hipotecas originadas por la banca privada por un monto estimado de $26.5 millones; 
b) 750 originadas por el propio Banco de la Vivienda por un monto de $37.5 millones; y 
c) 250 hipotecas subsidiadas (Ley 124 de 10 de diciembre de 1993) con seguro del Banco y garantía de 

FNMA, por un monto de $15,000,000; 

3. Proveer subsidio de gastos de cierre a 750 familias a un costo de $750,000. 

4. Auspiciar la construcción de 7,280 unidades de vivienda con subsidio bajo la Ley Núm. 124 (Supra) 

Esta media fue considerada en Audiencia Pública y Sesión Ejecutiva por la Comisión. 

Por lo antes expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

Pdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 671, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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.·· "RESOLUCIQN CQNJUNíA 

Para asignar a fa Cqrpo3áeión Azurarer~t(Íé Puerto R.Íco,hajo fa.cust09ia &1• Departaxilentode. H~c;ierttfa, 
la can.tidactde diez miHones.(10,000,O00)de dólares,. con el propósito de hon,rt1r.ihLl,jI1ea9e Crédjto.para 
ct1brir la .. extensión ·a la. Zafra del 1997; .para. sald~r la línea. de crédito. cj.el · pago ptjt 9esantías. a empleáqos de 
la Central Plata; para honrar el último y. cuarto pago .de obligaciones ,relacionadas con plan de pagó de ci.erre 
de la Ce11tral Merced.ita y de !os Talleres de Mecánica del Sur; autorizar al SecreWio.de Hacienda a hacer 
anticipos; y proveer para elpareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección L- Se asigna a la Corporación Azucarera de Puerto RicO, la cantidad de diez millones 
(10,000,000) dólares, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, de fondo~. nó comprometidos del.· 
Tesoro Estatal, con el propósito de honrar el principal e intereses de las siguientes líneas de crédito: 

a. Cubrir la extensión de la Línea de Crédito de la Zafra 1997 .........•...... $1,587,221 
b. Cumplir con el.primer y único pago con el Banco·Gubernarnental 
de Fomento para Puerto Rico de fa. línea de crédito para· el pago 
por las cesantías a los empleados debido el cierre 
de las operaciones de la Central Plata ...................... , ............ 5,687,285 
c. Cumplir con el cuarto y último pago de un plan de pagos 
a cuatro años, con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 
por razones de cierre de losTalleres de Mecánica del Sur ................ , . . . . . 934,089 
d. Homar el cuarto y último pago del plan de pagos· a cuatro 
años con el Banco Gubernamentalde Fomento para Puerto Rico por 
concepto del cierre de la Central Mercedita ... , . ; .•... " .............•.. , . , ,· 1,791,405 

TOTAL ..................• , ..•.... , ........ $10,000,000 

Sección 2 . .:: Se autoriza al Secretario de Hacienda, con previa autorización del Direc;torde la Oficina de 
Gerencia y Presupuesto, a anticipar a la Corporación Azucarera, los fondo:; necesarios para cubrir la 
deficiencia en efectivo de la extensión de la Zafra del 1997, según indica en el inciso (a) de la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Cualquier responsabilidad inherente al cierre de.la Centrál Plata posterior a esta autorización 
en Línea de Crédito será parte· de las responsabilidades adquiridas y atribuible a los Colonos· de Caña. 

Sección 4.- Se autoriza a la Corporación Azucarera de Puerto Rico a parear los fondos asignados con 
aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 5.'- Esta Resolución Conjunta empezará a regir el lro. de julio de 1998, excepto lo dispuesto en 
la .. Sección2 relativo ál anticipo, lo cual regirá inmediatamentédespués. de su .aprobación." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R C. del $; 671 1 tiene el honorde 
recomendar a este · Alto Cuerpo · su aprobación con enmiendas. 

En el Te:xto: 
. Página 1, línea,4 
P~iin~r .. 2,· ..... Iínea.1 
PágiJ.1~ · 2¡ • línea 2 · ·.··.· 
Pág~iZ:.Iín,ea 3 · · 

tachar "líneas de. crédito" y sustituir por "Líneas de Crédito'' 
tachari''Cumplir con el primer yúnico pago!! ysüstituir por "l'arasaldar" 
tachar ''de. la lín,ra de crédit-0" ·.· y sustituir por. :.'la Línea de Crédito otorgada" 

. tacháJ> '.' él ••·r s:usti:tl.:lir :,por ºal !I 
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Página 2, línea 5 
Página 2, línea 8 
Página 2, línea 12 
Página 2, línea 15 

Página 2, línea 17 

Página 2, línea 18 
Página 2, línea 19 
Página 2, línea 22 

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

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 5 

Página 1, línea 6 

Núm. 29 

tachar "cuarto y"Página 2, línea 7, tachar "de" y sustituir por "del" 
tachar "cuarto y" 
tachar "con" 
tachar "indica" y sustituir por "dispone" y en la misma línea después de·" l" 
insertar ", " 
tachar "esta y "en" y sustituir por "la" y "de la" respectivamente; y en la 
misma línea después de "Crédito" insertar "que se especifica en el inciso b, 
de la Sección 1, de esta Resolución Conjunta," 
tachar "atribuible" y sustituir por "atribuibles" 
después de "Rico" insertar "," 
tachar "relativo al anticipo, lo cual regirá" y sustituir por ", que comenzará 
a regir" 

tachar "con el propósito de" y sustituir por "para" 
después de" 1997;" tachar "para" y enla misma línea tachar "línea" y sustituir 
por "Línea" 
tachar "crédito" y sustituir por "Crédito" y en la misma línea tachar "para" 
y "y cuarto" 
tachar "con plan de pago de" y sustituir por "a cuatro años relacionados con 
el" 
después de "y" insertar "para" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de la R. C. del S. 671 es el asignar a la Corporación Azucarera de Puerto Rico, bajo la 
custodia del Departamento de Hacienda, la cantidad de $10,000,000 para cumplir con lo siguiente: 

a) Cubrir la extensión de la Línea de Crédito de la 
deficiencia en efectivo de la Zafra de 1997 $1,587,221 

Como resultado de la zafra de 1997, se estimó una deficiencia por la cantidad de $8,466,221 en la 
operación agro-industrial en las Centroles, Refinerías y Talleres Agrícolas, que resulta ser menor por la 
cantidad de $3,533,779 a la de 1996, que resultó ser por $12,000,000. De la cantidad de $8,466,221, 
se asignó la cantidad de $6,879,000 mediante la R. C. Núm. 61 de 3 de junio de 1997, y se concedió una 
Línea de Crédito por la suma de $1,587,221 para completar la cantidad de $8,466,221. A tales efectos, 
la medida que nos ocupa, asigna la cantidad de $1,587,221 para el pago de la referida Línea de Crédito. 

b) Cumplir con el único pago con el Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico de la Línea de Crédito para el pago 
por las cesantías a los empleados debido al cierre de 
las operaciones de la Central Plata $5,687,285 

El cierre de las operaciones de la Central Plata quedaron cesantes alrededor de 289 trabajadores. para 
pagarel costo de la cesantía de estos empleados, el Banco Gubernamental de Fomento concedió una Línea de 
Créditopor la cantidad de $5,687,285 y a tales fines, la medida que nos ocupa, asigna dicha cantidad para 
cubrir este pago totalmente. 
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Cuniplif•cór1•~1·.·últiínóp~~()·deJma•ptande~agúicuatro 
· aµgi; f;On el.· ~(eo G111:>~tn~~nuil;d~ E9lll~tlfQ Jl~a 

Puerto Riqo por razonésidel ,cierre· deJos Jalleres de 
Mecánica del Sur . . . . $934,089 

{ ' -

Como parte del plan de. priv1tizacíón<defa industria azucarera y atendiendo a la situación de qµe 1os 
talleres agrko1as generan grandes.pérdidas en la operación, .1ª Corporación Azucarera determinó cel'lar 
cuatro (4) de los diez (10).taller-es en operacióny.Ios costos de cesantías. as~ndieron .·ª $3,2QO,O00 siendo 
afec~dos ~16 trabajadores. El Banc-0 Gu~ermqnental de Fomento aprobó una Línea de Créditohasta un 
máximo de $3,200,000 con vencimiento el 30 de septien1bre de 1998. Esta medida asig¡iaJa cantida,dde 
$934,089 para el pago del último pl~o del principal e intereses de la referida Línea de. Cn~dito .. 

d) Honrar el último plazo del plan de pagos a cuatro (4) 
con el Banco Gubernamental de Fomento por concepto del 
cietre de la Central • Mercedita, 791,405 

Como consecuencia del cierre de operaciones ·de. la Central ·Mercedita, se quedaron. cesantes 600 
emplea,dos. Para sufragar el costo por la cesantía de los 600 empleados, el Banco Gubernamental. de 
Fomento aprobó una Línea de Crédito por $6,000,000 con vencimiento al lro. de julio de 1998. Para 
cumplir con este último pago se asigna enla: medida la cifra de $1,791,405. 

La Comisión de Hacienda desea recalcar que es de conocimiento general que desde su creación las 
operaciones de la Corporación Azucarera de Puerto Rico reflejaron disminuciones significativas que resultaron 
en pérdidas operacionales acumuladas que sobrepasaron la cifra de 1,400 millones de dólares. 

Ante esa difícil situación, y ante el reto de mantenefla Industria Azucarera de Puerto Rico, el Gobernador 
de Puerto Rico, Hon. Pedro Roselló, aprobó laLey Núm. 189 del 5 de septiembre de 1997, para disponer 
la transferencia de los activos de fa Corporación Azqcarera. que fueran necesarios,. convenientes. yútiles pe. 
la producción de azúcar alos colonos de caña. Esta Ley Núm. 189 (supra), fue enmendada por la ~.Nm 
202 del 28 de diciembre de 1997 para facilitar la transición de dichos activos y determinar que la Refinería 
Mercedita seda administrada por el Gobierno.hasta el 2,000. 

A tenor con dicha legislación, se han transferido a dos entidades de colonos los siguientes activos: La 
Central Roig y Coloso con los equipos y materiales agrícolas; y equipos y. materiales de fábrica. Como 
resultado de dicha transferencia los colonos han asumido las responsabilidades de la Corporación Azucarera, 
en lo que respecta a la siembra, cultivo,· cosecha y molienda de la caña de azúcar; Es bueno señalar, que las 
dos (2) organizaciones de colonos han sido financiadas por el Banco Gubernamental de Fomento y el Banco 
de Desarrollo. Económico, lo que ha permitido la presente zafra sin inconvenientes. 

Por otro lado, la Comisión de· Hacienda desea destacar que de conformidad a la legislación aprobada se 
ha.compensado a lostrabajadotes cesanteados por una cifra que sobrepasa.los $16,000,000 y qµelª mayoría 
de los trabajadores han sido empleados por los colonos. 

La Corporación· Azucarera contará con la cantidad de $41,003,532 de ingresos propios y de $15,000,000 
de asignaciones legislativas, de la c~ la cantidad de $1 O, 007 ,OOOprovienen de .la legislación que nos o<;upa, . 
y la cifra de $5,000,000 mediante la R. C. de S. 697, para mejoras p<:>r daños ambientales pata un tol;<ll de 
$56,003,532. 

Cabe seña.lar, que como resultadp de fa, p~ivatización de la . Corporfción Azucarera uo ·. serátespgilsal)le 
de1as operaciones de.la Central Coloso y:Roig, porJp que fl{;l se proyecta de.ficienc~á en efectivo parar 1998 . 

. · · · {Ésta llie4i~ fue.cof,l~i4eraga. en Audjeri.cµi ~~lica.Y Sesión .Ejecµtiva. 
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Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de esta medida con 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 750, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas . 

. "RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar la cantidad de seis mil ($6,000) dólares de los fondos provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 378 de 11 de agosto de 1995, para la realización de las obras y mejoras permanentes en el 
Distrito Senatorial de Carolina, orginalmente asignados alHogar Crea Damas y Niñas de Trujillo Alto. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Reasignar la cantidad de seis mil ($6,000) dólares de los fondos provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 378 de 11 de agosto de 1995, para la realización de las obras y mejoras permanentes en el 
Distrito Senatorial de Carolina, las cuales se indican a continuación: 

DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES 
REGION DE CAROLINA 

PARADISE QUALITY CORPORATION 
AVENIDA JESUS T. PIÑERO 
ESQUINA OLIMPIC NUM. 707 
RIO PIEDRAS, PUERTO RICO 00920 
Construcción de piscina CENA 
Río Grande $ 6,000.00 

TOTAL $ 6,000.00 
Sección 2.- Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con aportaciones 

privadas o con cualesquiera otros fondos de Gobierno Estatal, municipal o del Gobierno de los Estados 
Unidos. 

Sección 3.- Las agencias, municipios, corporaciones o instituciones que reciban estos fondos someterán 
a la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico un informe de liquidación de la terminación de las 
obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta empezará 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. 750 tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

2576 



. .Página l, línea 2 

. .. 

Págma l, líneas 3 y 4 

.·,,1 ' ' ..• 

,;:;:i¡¡,\~; i?J,iJ'./t"i.+,?;cc:1 

'./. · .... '.;;;.',;', .·.· j>t .. \ .t·;·· . '.,t .·• \; .. 
• .De~pués :4i'"t:~~ignar't · ~eqar• ~ª1:\Dép~ªtp;de. Recreación·.x 

Depoi;tes, ~~(~nde Carolina,'' y ~ála misma líneatachar·"($6,0()0) 
dólares!'.3..sU:stituir por"I~,000) dól.aJ,'es," 
Tachar ºrealización de las obras" y sustituir por ;'construcción de 
•Uffi!..·piscina en el Hogar de· Niños CENA de Río Qrande; y para 
autorizar el pareo .de los fon4os · r~ignados.". 
Tachar todo su contenido. 

J\LCANCEI.)E ~A ~ID~ 

Esta IUedida propone r~ignar · al D~artamento dtf R.ecreacién y Depprtes, Región 'cte Cl!,'<>lina., fa 
• c,antida<J,:(fe seis nµl (6,ÓO()) g6J,,arés, deJos fon,40s pr9yénienws de la ~solució,p Conjµnta Núm. 318 de 11 
· de aipsto ~ 1995, .Parala ~tmcción ~ QM.piscina>en :etHQg~ de Niños C~~1:t'- ck!.t:Rí:4? Grande; y para 

<¡ autorizat .el pareó de los fondos reasigwwos. · . 

· LQs fondos para lil r~ización de los propósitos que•se detaUaa en esta médida,. estáñ contemplados<ientro 
del marco presupuestario del gobierno~ La ComislÓn de. Ha:cienda,c no tieh~ objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Reunión Jijecutiva. . . . . . 

&t virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra}~otnisión •·de Haeieilda r,conuendá Ja apiobac;íón de la 
R. C. del S. 750 ccm las enmiendas. sugeridas. · · · · ·· · 

,•;-.' , 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) . 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 

· ,comisión de .Hacienda" 

r Como próximo ágµn10 en itf:3le~oi~ ~a •. s~Aeéla l~soiijcfop,Qonjunta del Senado 75J, y se 
:. da cuenta de un informe de Ja C9~i91tdé Hacienda,'.:con e~: . . . . ·.. . . 

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

Jt&stlL~CION. CONJUNTA 
·. · · · · ' · ··· · .·. ' ·· '-)~zano Jnc., a tt~vés:~1 M~etpfo,c\~ May:,µez la c~tj , 

,:. ' .·• 
0 

;, . · ~r:;:~Qlnc., ~í,ajtt~1l~J!~s~l;~~:~~i::, 
,.,,,r ., .... <t~.rt 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna al Festival del Volantín Mayagüezano Inc., la cantidad de 500.00 dólares 
previamente asignados a Reto Social de Puerto Rico Inc., mediante la Resolución Conjunta del Senado 350 
del 14 de agosto de 1997, a ser utilizados para la contratación de los grupos, orquestas, seguros y/o montaje 
del 7mo Festival del Volantín Mayagüezano. 

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

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. 751 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 3 

Página 1, línea 4 
Página 1, línea 6 
Página 1, entre las líneas 7 y 8 

Página 1, línea 8 

En el Título: 
Página 1, líneas la la 3 

Página 1, línea 5 

Tachar desde "Festival del" hasta "350 del" y sustituir por "al 
Municipio de Mayagüez la cantidad de quinientos (500) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de". 
Tachar "7mo" y sustituir por "7mo.". 
Tachar "asignados" y sustituir por "reasignados". 
Insertar "Sección 3. -El municipio de Mayagüez someterá a la comisión 
de Hacienda del Senado un informe final sobre los ro próposito 
establecidos en la Sección lde esta Resolución Conjunta.". 
Tachar "3" y sustituir por "4". 

Tachar desde "Festival del" hasta "350 del" y sustituir por "al 
Municipio de Mayagüez la cantidad de quinientos (500) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de". 
Tachar "7mo" y sustituir por "7mo." y en la. misma línea tachar "." 
y sustituir por "; y para autorizar el pareo de los fondos 
reasignados.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al al Municipio de Mayagüez la cantidad de quinientos (500) dólares, de 
los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, a ser utilizados para 
los gastos de contratación de los grupos, orquestas, seguros y/o montaje del 7mo. Festival del Volantín 
Mayagüezano; 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. 
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,c;f .. ;t.< ·.• ·• •. · ....... ·•.··. ··• ·.··.··> \... • ..... · .... ( ,, : .. · ... ·• ..... · 
·. 'Como. pr(>xime;asunto en eLC'laleridario de Leetúra{tse•l~ la· ~1~Q9~'iQnjutita"'del Sepado}SJ;; y se 

da cuenta>de un inform! de la Comisión de Haeiell<;la, con enmien~:,)t'.i/ · · 

"RESOLUClQN,CONJUNT.i\. : 

Para l'.easignar á Yagueka Sport Promcitións a través del Municip~ de Mayagüez la cantidad de 1,500.00 
dólares· anteriormente asignapos a Reto Social de Puerto Rico Inc. , mecliante la Resolución Conjwita · del .· 

··Senado número. 350. del 14 de agosto de .1997, á ser utilizados para la celebración de un Torneo de B(Jlos en 
el Municipio de Mayagüez: 

RESUEL VESE PÓR LA ASMIBLEA iooÍsLÁrtvA. DE ;útRti::~co: 
. . 

secciónl.'" Se r,tíÍSigna a Yagueka Sp$rt'JJfoinotio11$··a través.detMunicipio de Mayagüezfa CaIÍtidaQ de 
) 1500.00 dólares anteriorme~te asignados ~.Je~$ocial de Puei:tp Rié.Q Inc:, median~•la Resolución Cqnjtm~ ,· 
fiel Se,nado· nú~ro 3,(lídél •l4,4e ~~(O:d~t t99t,.páta ser:.utiI~s enJa: ~lebracióp de un Torneo de.bolos•·· 
'en el Municipio cfu Máyagµez. · · · · · · 

.. i :·:~eooión 2. ~ Lo.s fórtti0$ áSignados en;e,ta Resolución Conjunta podrán.·.set pa,'r~ª'1os con ~portaciones 
· pri\i:adas o con·otrQs fon4<>s·del Gobierno Esta~ ó.Municipal. · · 

·sección 3,.,. Esta Resolución.~ol)junta comenzará. a regir ~atametité de~pués· de su,ap¡q~acióJ!.'!:~ 
. . ~ ' _' ,~,,;: 

"INFORMi ,r. 

AL/SENJ\D(l DE PUERTO RICO:,; 
• ~ ". + ' "" .. 

· . Vuestra Comisión '(je Ha~ienda, prevfo ~studio y consideración, de la R. C. del S. 752 · tiene el honor 
de recomendar,;~té este 1Af,to Cuerpo, Ja aprQ1>ación <le esta meQi~ c<;>n enmiendas: 

Én el Texto: . . . 
· Página 1,. líneas la lá,ª . 

· .. 

página l, líneas 4 y S '. 
~'g~ 1, línéá '(i ·. · 
Página 1, .entre 1,s 
líneas 7'y:/d 

>;? 

,/ Tachar 4!esde "a Y~eka" hasta ~~50 del"' y ~ustituir por "al MunicJpio de 
'• Mayagüez•la c.éW-tidad 'de mil quinientos (1,500) dólares, de los, fondos 

consignadas ~fo la }tesplución éonjunta Núni. 350 áe1f. . . . .. , 
Jachar•;eJl el Municipio de Maya~~-" y JJ¡JStituir por "dicho mqnigipi0;, "· 

":Táehai .. ••asignados'' y sustimfr pór 1'reasignad,os". . . . 
' ' • . . . ! . . . 

·.,,'r,Y:/ 
~!Jit~f :.:~ 

,,{.¼jt 
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En el Título: 

Página 1, líneas la la 3 

Página 1, línea 4 

Núm. 29 

Tachar desde "a Yagueka" hasta "350 del" y sustituir por "al Municipio de 
Mayagüez la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de". 
Tachar "el Municipio de Mayagüez." y sustituir por "dicho municipio; y para 
autorizar el pareo de los fondos reasignados.''. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar al Municipio de Mayagüez la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 
de los fondos consignados en la Resolución Cortjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, a ser util~os para 
la celebración de un Torneo de Bolos en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos reasignados. 

Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, .están con~mplados 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 Ejecutíva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la apr:obación de la 
R. C. del S. 752 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 561, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos_ Ambientales y Energía, con 
enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para declarar la utilidad· pública de las fincas que comprenden la periferia del Jardín Botánico de la 
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, dentro de la municipalidad de San Juan a fin de establecer el 
Bosque Urbano del Nuevo Milenio; ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la 
expropiación de dichas fincas; requerir el diseño y estructuración de un plan de acción interagencial para el 
desarrollo del Bosque Urbano; y disponer que los fondos necesarios para la adquisición de las fincas serán 
asignados mediante Resolución Conjunta, una vez se realice la valoración de los inmuebles y se determinen 
los costos para la expropiación. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El desarrollo de Puerto Rico debe concebirse de manera que las dimension~s económica, social y fisica 
se visualicen de forma integral. De este modo podemos aspirar a que el individuo y la familia alcancen una 
óptima calidad de vida. 
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Para~ década dilos.años5ffnuestra sociedadexperitnentó4t~ticos ·cambios quela tran~fQ~on de 
uíra· sociedad predoininantemellte ·· agrícola -t rural a una industrialµada y• urbana~--- __ -_- Como part~ c;le estos 
cambios y ante la ausencia por vadas décadas de una. pla:iüficación articulada comienza nuestra Isla a sufrir 
un•, .oesparramamiento urbanq afectándose de fonna . significativa los recursos _naturales. Bl. aumento 
poblaciónal, sobre todo, en las zonas urbanas y la construcción de .edificaciones y vías públicas ha cau.sado 
presiones negativas en nuestro ambiente. A pesar de que tenemos una diversidad de recursos naturales, la 
limitación física, tambienincide sobre los difere11tes sistemas naturales en relación al tamaño de los. mismos. 

Es a partir del año 1993 que elGobíemo de Puerto Rico define que el manejo delos recursos na.turales 
debe estar enmarcado _ dentro de una política pública de conservación en armonía co1,1 ·- ~1 desarrollo 
eco lógicamente sostepible .. También observamos que el pueblo puertorriqueño ha ido cobrando µna mayor 
conciencia y preocupación porlo asuntos relacionados a la protección, conservación y uso sabio de los 
recursos naturales. La política_ pública del plan de usos de terrenos formulada por nuestra administración va 
dirigida a cumplir con las siguientes tnetas: 

-Ditigir el proceso de planificación hacia el logro de un desarrollo integral sostenible asegurando 
el uso juicioso del.recurso tierra y fomentando la conservación de nuestros recursos naturales para 
el disfrute y -beneficio de las generaciones presentes y futuras. 
-Elaborar e implantar un modelo de usos de terrenos dentro de un marco de acción ecológicamente 
sustentable . 
.,Implantar programas de educación, orientación y divulgación sobre el uso del terreno que capaciten 
y creen. con.ciencia a la sociedad de la utilización de instrumentos y técnicas de sustentabilidad del 
desarrollo del suelo que satisfagan las necesidades de nuestra generación actual y de las futuras 
generaciones. 
~Lograr un balanceado desarrollo urbano y rural planificando juiciosamente los usos de terrenos 
compatibles ·alentúmo y• a la dinámica de crecimiento demográfico en las comunidades, municipios 

· y regiones del país, fomentando la accesibilidad y los beneficios del desarrollo sostenible. 
-Proteger el ambiente planifiCéllldo el desarrollo. urbano de forma compacta en localizaciones 
designadas, según la intensidad de usos, 'proteger los terrenos, la calidad de agua y mantener 
estrictamente los estándares de calidad de aire, y proveer alternativas de transportación colectiva a 
la población. 
-Identificar, proteger y con.servarlos terrenos de alto valor natural que forman parte del patrimonio 
natural de los puertorriqueños, fomentar el desartollo de actividades que propendan al uso juicioso 
de dichos terrenos para el beneficio y disfrute de las presentes y futuras generaciones. 

Esta política de uso de terrenos está en armonía con el precepto constitucional que dispone que será 
política pública del Gobierno de Puerto Rico la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como 
el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para beneficio de la humanidad. 

En el 1990fapoblación de Puerto Rico era de 3.5 millones de habitantes. Estorepresenta un crecimiento 
de 9 % en comparación al 1980. La in.formación disponible refleja que en la actualidad la densidad pol)lacional 
fluctúa aproximadamente entre unas 8,500 personas hasta 20,000 por milla cuadrada, una de las más altas 
en todos los Estados Unidos. El impacto ecológico a sido notable en los sectores de alto desarrollo urbano, 
particularmente cuando observamos la región metropolitana de San Juan. Esta región tiene . el 37 % de la 
población total de la Isla y el 63 % de los empleos están concentrados en sus principales centros. El área de 
San Juan constituye el ,principal centro de actividad económicaypoblacional en nuestra Isla. Aquí radican 
las ptincipales instituciones bancarias, centros comercialeg, industrias y agencias gubernamentales, que 
provocan a diario un aumento en. la población flotante y en tránsito vehicular. 

En el.análisis del futuro .·inmediato la~proyecciones indican que la población para el ·añ9 200Oserá de 3. 9 
rrrillonts. Para el2003 l.t cif, aum~ntará a .cuatrQ (4)millones de personas .. En este rnomeÍltoJas estadísticas 

···cqnfrrman qu~llay ro90 .iutornóvües por ¡iiilla cµadrada t .. se estima quetránsita11 ~ornµestr~·carretera .1.6 
m;illones'de.vellículos ge motor. Este cµadró evidénfemente prodúce un grado signifü:ativ<> de e9ntan1inación 
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ambiental que se agrava con la escasa cubierta vegetal del centro urbano de San Juan. El Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales ha informado que esta situación produce un grado significativo de 
contaminación ambiental debido a la industrialización y la escasa cubierta de áreas verdes, que entre otras 
funciones, contribuyen de manera significativa a absorber los contaminantes atmosféricos. 

Ante esta realidad debemos diseñar soluciones efectivas y adecuadas que nos ayuden a mejorar nuestro 
ambiente y conservar los recursos naturales. En la medida en que valoremos y protejamos la naturaleza 
podemos lograr beneficios económicos y sociales que de ella se deriven. Por ello, hemos identificado un área 
en la periferia del Jardín Botánico en Río Piedras de aproximadamente 400 cuerdas, que constituye el último 
predio del área metropolitana donde puede desarrollarse un bosque urbano. El Secretario de Recursos 
Naturales y Ambientales ha expresado que estos terrenos contienen bosques de tipo secundario que 
representan zonas de amortiguamiento entre el desarrollo urbano y el Jardín Botánico. Estas fincas albergan 
cientos de especies de faunas silvestres y se ha identificado que existen más de cien mil árboles creando un 
ecosistema y un balance ecológico en la zona urbana. De la información disponible se desprende que 65 
cuerdas son . propiedad de la Autoridad · de Carreteras, 6 cuerdas fueron adquiridas recientemente por la 
Universidad de Puerto Rico y 29 cuerdas la titularidad la tiene la Administración de Terrenos. Las restantes 
cuerdas están divididas en varias fincas y el título de propiedad lo poseen personas naturales o jurídicas 
privadas. En la actualidad estas fincas se ven amenazadas ante el inminente desarrollo de proyectos de 
construcción y usos de terrenos que pueden causar el deterioro y la destrucción del sistema natural existente. 
El Plan Vial de la Región Metropolitana de San Juan contempla la alineación de la Ruta 66 en el área que 
se ha identificado para el desarrollo de este bosque. Por tal motivo, es imperativo estudiar posibles 
variaciones en la alineación de este corredor a fin de diseñar una vía alterna. Entre las posibilidades hay que 
considerar que este tramo sea construido bordeando el entorno de los terrenos que estamos destinando para 
el desarrollo del bosque urbano. Esta alternativa de diseño de carreteras se observa en grandes ciudades 
urbanas que han reservado grandes extensiones de terrenos para la creación de bosques, salvaguardando la 
protección de sus recursos naturales. 

La medida también requiere que mediante un proceso de planificación integral, el Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales en estrecha coordinación y colaboración con el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y la Junta de Planificación elabore e implante un plan para el desarrollo del 
Bosque Urbano a fin de armonizar las políticas sobre protección del medio ambiente y los recursos naturales 
con las políticas de mejorar la calidad de vida urbana. Este plan deberá considerar, entre otros elementos, 
las recomendaciones sobre los elementos viales necesarios en ese sector. El diseño y eventual alineación de 
un corredor de transportación no podrá afectar la integridad ecológica del área que sea designada como 
reserva forestal. 

Se ha reconocido que la destrucción de este sistema forestal tendría un impacto negativo que a su vez 
afectaría directamente la salud y la calidad de vida de los residentes de la zona urbana. Por tal motivo, esta 
legislación le ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales gestionar la expropiación de 
estos terrenos conforme a la Ley Núm.133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley 
de Bosque de Puerto Rico" y la Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida como "Ley de 
Expropiación Forzosa". La medida también consigna expresamente que la expropiación de estas fincas 
obedece a que esta acción constituye un fin público y promueve el bienestar general de la comunidad. Una 
vez dichos terrenos sean expropiados se dispone que su· uso será exclusivamente· para el establecimiento y 
desarrollo de un Bosque Urbano. De este modo, podemos desarrollar un proyecto de un gran atractivo 
turístico - ecológico, además de proveer un espacio para la sana convivencia y la recreación de nuestros 
niños y niñas, para los adultos y los ciudadanos de mayor edad. En fin, el Bosque Urbano del Nuevo 
Milenio será junto a otras iniciativas de nuestro gobierno, un legado que contribuirá de manera significativa 
al mejoramiento de las condiciones de vida de la presente y de las futuras generaciones. 
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··•··•·RESUELYESE ·POR·LAASí\MBI.EA LEGISLATIVA: pÉ··.~UERTQRICÓ: 

·· Sección l.- Declara~ióndfutilid.ad pública para uso forestal ·• . . .·· .·•·. ·. · ... ·. . .. •••· ·•. . . ·. . , 
La Asamblea Legislativa de Puerto•Ric.o. en arptóll{a .con la po}iticapública de copservadón ~. protec;ci()n• 

delos recursos naturales.reconoce que las· (meas localizac;las. e~ la periferia deLJardín Botáni.co dela. 
U11iversidad de. Puerto Rico en Río Piedras son primordialmente · valioi;as · para uso forestal debido a. su 
localización, características físicas; topográficas o geológicas:. Pot dJ.o, se declaran cUchas tierras de µtfüqad 
pública para el desarrollo del Bosque Urbano del N:µevo Mtlenio. 

Sección 2 .. :- Autorización para la expropiación .· . . . . ·. ··•. ·•.··. . .. . .. . . 
Se ordena/al Departamento ~e Recursos Naturales y Ambientales gestionatJa expropiación delas fincas 

privadas localizadas en la periferia, del Jardín Botánico de Río Piedras, de la municipalidad de San Juan, 
Puerto·Rico a fin de que sean declaradas como· el .·Bosque Urbano· del Nuevo Milenio, al· igual que los bienes 
patrimoniales y éualquiei:-interés o derecho que tuviere persona o entidad alguna, o cualquier otro derecho • 
real sobre dichas fincas. El Bosque Urbano estará compuesto por todos los terrenos de las fincas que sean 
expropiadas o transferidas al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y su desttrrollo estará 
dirigido para uso educativo, de investigación científica, de recreación pasiva y para la conservación y 
protección de la flora, la fauna y otras especies. Estos terrenos no podrán enajenarse o utilizarse para otros 
fines o propósitos, excepto para los propósitos que se consignan en la Sección 7 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Lindes generales del área del Bosque Urbano 
Las fincas a ser expropiadas están ubícadas en· Río Piedras, municipio .de Sail Juan, e11 lindes por el Norte 

con el ·Barrio Venezuela; el Sector .Basilio Dávila,.Sectqr Buen Consejo, Urb. Monte Rey, Uro .. Reparto 
Universitarioyla Urb. ParkGardens; poreISurcon tramo dela Carretera Núm. 845, Parque Indµstrial 
Víctor Femández, Urb. Venus Garden y la Urb. Ciudad Universitaria; por el Este con la Urb. Villa 
Andalucía y la Urb. Hill Mansion; y por el Oeste con el Jardín Botánico y terrenos de la Estación 
Experimental Agrícola, Universidad Metropolitana, quebrada Guaracanal, Sector El Cinco, tramo de la 
Carretera Núm. 176, tramo de la Carretera Núm. 838 y contramo deláCarreteraNúm. 839; 

Esta disposición provee los parámetros generales del área geográfica identificl:lda como bosque. 

Sección 4.- · •Valoración y•procedimiento de expropiación 
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales deberá llevar a cabo la valorac.ión de las fincas 

con el propósito de cumplir con las disposiciones legales para el pago de justa compensación a los titulares 
de los inmuebles. La expropiación deberá efectuarse al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 133 
de 1 de julio de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico" y la Ley de 1.2 
de marzo de 1903, según enmendada, conocida como "Ley de Expropiación Forzosa". 

Sección 5.:- Identificación de.titularidad y deslinde de las fincas 
Se deberá identificar la titularidad de los terrenos públicos y. privados que conforman los aquí propuestos 

para establecerelBosqueUrbanodel Nuevo MilenioparaJacilitar la adquii;ición de los terrenos. Es necesario 
delimitar y deslindar los terrenos qué formarán parte del Bosque Urbano. para asegurar que. se excluyan lai; 
áreas ya llabitadas y con· estructuras residenciales. Esto no impediráque como parte del plan de desarrollo 

cJ.el bqsque, de idéntificarse alguna propiedad particular que sea incompatible. co11 esta i:eserva foresta}, el 
~ecretario de Recursos Naturales y. Ambientales lleve a cabo la expropfación ge éstas conforme a la ley. !.,as 
agencias ·.gubernamentales o coi:-poraciones·.gubemamentales .o·coi:-porttciones.piiblicas 9ue sean titular~s d~ 
ñnca~ localizadas enlos límites ge~gráficos que formaráffel Bosque UrbanQ, transférirán a título gratuito al 
Departamento de R~cursós:Naturales y f\.1J1bien~es los. terrenos q:µe poseen. · . 
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Sección 6. - Eventual asignación de fondos 
Los fondos necesarios para la compensación a los dueños. o titulares de los terrenos a ser expropiados 

objeto de esta legislación serán asignados eventualmente al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales. Los recursos fiscales destinados para cumplir con los propósitos de esta medida, serán asignados 
mediante Resolución Conjunta, una vez se realice la valoración o tasación de los inmuebles y se determinen 
los costos administrativos y operacionales necesarios para la expropiación. 

Sección 7 .- Plan para el desarrollo del Bosque Urbano 
Mediante un proceso de planificación integral el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en 

estrecha coordinación y colaboración con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Junta de 
Planificación deberá confeccionar e implantar un plan para el desarrollo del Bosque Urbano. Este plan de 
desarrollo integrado deberá considerar los siguientes criterios: 

1.- Establecer el deslinde específico del área geográfica que será designada para uso forestal. 
2.- Proveer el diseño esquemático del Bosque Urbano. 
3.- Establecer la programación de las fases en que se desarrollará el bosque. 
4.- Determinar los costos del proceso de expropiación, incluyendo los costos administrativos y 

operacionales del proyecto. Además deberá contemplar los mecanismos para el fmanciamiento, si alguno, 
necesarios para cumplir con los propósitos de esta medida. 

5.- Establecer las normas directivas y programáticas necesarias para lograr el desarrollo del Bosque 
Urbano a tenor con los propósitos consignados en esta Resolución Conjunta. 

6.- Definir las estrategias y actividades dirigidas a armonizar las políticas sobre protección del medio 
ambiente y los recursos naturales con las políticas de mejorar la calidad de vida urbana. 

7. - Evaluar la necesidad de un corredor de transportación en este sector, su ubicación y viabilidad de 
forma tal que armonice con los fines y propósitos de esta Resolución Conjunta. Para ello, se realizará un 
estudio que deberá considerar las vías propuestas en el Plan de Transportación de la Región Metropolitana 
de San Juan, los elementos del Plan de Uso de Terrenos aplicables al área del Bosque y las recomendaciones 
sobre los elementos viales necesarios. El diseño y eventual alineación de un corredor no podrá afectar la 
integridad ecológica del área que sea designada, de forma específica, por el Secretario de Recursos Naturales 
y Ambientales como área de reserva forestal. 

8.- El plan de desarrollo del Bosque Urbano, así como cualquier enmienda o modificación y los estudios 
que se realicen serán enviados al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa. 

Sección 8.- Facultades del Secretario 
Se faculta al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a entrar.en acuerdos con 

otras entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para el estudio, administración, 
investigaciones científicas y manejo del Bosque Urbano. 

Sección 9.- Vigencia 
Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, previo estudio y consideración, tiene 
el honor de recomendar la aprobación de la R. C.del S. 561 con las siguientes enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, Línea 3 
Página 1, Línea 5: 

Después de "Bosque" tachar "Urbano" y sustituir por "Estatal" 
Después de "Bosque" tachar "Urbano" y sustituir por "Estatal" 
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Tachar "~ispo~er.que·· 19s .··fonclos µe~esati~s,.p.irirtaadqnisi~ión•. de.las 
· ·•··· fincas:s~fán asignatios mediante Resolupi.órtC9n)~ta1. ,una vez-se.realice 

la valor'1ci.<Sn de los inmuebles y se· deternu~7Il Jos costos p'1fa. la · 
expropiapíón H y sustituir por }' asignar al Dep~eJlto de J~.ecursos 
Naturales y Ambientales 1a suma..de üuatromilloI1es (4,000.000) de 
dólares con cargo aLFoíido de Mejoras Públicas para el año fiscal• 1999~ 
2000 para iniciar la implantación de 1as dispqsiciones de esta Résqlución 
Conjunta" 

EN LA•EXPOSICION DE MOTIVOS: 
Página 4. , Párrafo 1, Línea· 7 
Página 4 , Párrafo 1, Línea 8 
Página 4 , Párrafo 1, Línea 8 
Página 4 , Párrafo 1, Línea 19 

Página 4, Párrafo 2, Línea 4 

Página 4; Párrafo 2. 
Líneas7 y 8 

Página 5, Pátrafol, Línea 4 
Página 5, Párrafo l, Línea 7 
Página 5, Párrafo 1, Línea 10 
Página 5, Párrafo 1, Línea · 13 

En el Texto: 
Página 5, Línea 7 
Página 5, Línea 8 
Página 5, Línea 10 
Página 6, Línea 2 
Página 6, Línea 10 

Página 6; Línea 11 
Página 7, Línea 9 
página 7 , .. Línea l l 
Página 7, Línea 12 

Después de· "que" tachar "65" y sustituir por. llmás d,e 130 ,; . 
Después de "y"jncluir "más de". 
Después de "cuerdas•· tachar "la" y sustituir por "cuya". 
Después de "naturales.'' incluir "Además, los planes de transportación·· 
aprobados proponen otras· vías.• de importancia regional como. lo son la 
extensión de la Avenida Barbosa (PR--27), que eventualmente llegará 
hasta la Avenida Las Cumbres, y el llamado E1{:preso Cupey que 
consistiría en una mejora y· re localización de un tramo· de la carretera 
PR-176.0tra vía propuesta, de menor capacidad y parcialmente 
desarrollada, es un tramo de la calle principal extención De Diego, 
conocida como el conector de Venus Gardens. a Park Gardens. El 
Secretario de Transportación y Obras Públicas ha expresado que todas 
estas vías en principio pueden·. realinearse, de· forma que borden el área 
destinada para el bosque y eLdiseño. de estas. vías armonice con el área 
forestal.". 
Después de "Bosque" tachar "Utbano" y sustituir por "Estataldel Nuevo 

.... Milenio" 

Tachar "un.corredor de transportación no podrá afectarlf y sustimir por 
"los corredores de transportación arriba mencionados deberán considerar 
y en todo lo. posible armonizar con" 
Después de "expropiación" añadir "o adquisición" 
Después de· "expropiación" añadir "o adquisición" 
Después de "Bosque" tachar "Urbano" y sustituir por "Estatal" 
Tachar "Urbano" y sustituir por "Estatal" 

Después de "Bosque" tachar "Urbano" y sustituir por "Estatal" 
Después de ''expropiación" añadir l'o adquisición" 
Después de "expropiación" añadir "o adquisición" 
Después de ''Bosque" tachar "Urbano" y sustituir porºEstatal" 
Después de "Bosque" tachar "Urbano" y sustituir por "Estatal detNuevo 
Milenio" 
Después de "exprc,piadas" añadir. 00 adquiridas" 
Después de "Bosque'' tachar ''Urbano"y sustituir.por "Estatalº 
Después de."Bosque" tachar ttUrbano" y sustituir por ".Estatal" • 
Después de. · "residenciales" añadir "al igual que las instalaciones 
comunales y educativas, sean estas públicas o privdas" 

.· Después de "gubernamentales" tachar·¡., o corporaciones gubemrunentales 

º ... c. orp. º. r .. ac.1.· ... º· n .. e ... siP .... úblicas.'' ..... •.. . .··.·· . .. ·. ·.·. ·.·. .. .·· .. ··.·•. · 
Después q.e('Bosque" ·tachar ·"Urbano"• y su&timir por· ·''.fa;tataJ/' 
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Página 7, Línea 18 

Página 7, línea 19 
Página 7, líneas 20 a 22 

Página 8, Líneas 1 a 3 
Página 8, Línea 4 

Página 8, Línea 8 
Página 8, Línea 12 
Página 8, Línea 19 
Página 9, Línea 1 
Página 9, Línea 1 
Página 9, Línea 2 
Página 9, Línea 2 
Página 9, Línea 9 
Página 9, Línea 15: 

1.- Introducción 

Núm. 29 

Después de "poseen" incluir "En el caso de las corporaciones públicas 
que igualmente posean fincas en los terrenos que pasen a formar parte 
del Bosque Estatal, dichas entidades deberán entrar en negociaciones con 
el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para 
acordar términos razonables de adquisición, uso o permuta de tierras, de 
forma que se viabilice el Bosque Estatal sin perjuicio de las finanzas o 
compromisos de dichas corporaciones públicas." 
Tachar "Eventual asinación" y sustituir por "Asignación inicial" 
Tachar todo su contenido y sustituir por "Para iniciarla implantación de 
las disposiciones de esta Resolución Conjunta para el año fiscal 1999-
2000, se asigna al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
la suma de cuatro millones (4,000,000) de dólares con cargo al Fondo 
de Mejoras Públicas. Para los años fiscales subsiguientes se incluirán los 
fondos necesarios para cumplir con las disposiciones de esta Resolución 
Conjunta en el Presupuesto· General de Gastos. del Gobierno de Puerto 
Rico." 
Tachar todo su contenido 
Después de "Bosque" tachar "Urbano" y sustituir por "Estatal del Nuevo 
Milenio" 
Después de "Bosque" tachar "Urbano" y sustituir por "Estatal" 
Después de "Bosque" tachar "Urbano" y sustituir por "Estatal" 
Después de "Bosque" tachar "Urbano" y sustituir por "Estatal" 
Tachar "un corredor" y sustituir por "uno o varios corredores". 
Después de "sector," incluir "así como". 
Tachar "viabilidad" y sustituir por "características". 
Tachar "armonice" y sustituir por"armonicen" 
Después de "Bosque" tachar "Urbano" y sustituir por "Estatal" 
Después de "Bosque" tachar "Urbano" y sustituir por "Estatal" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución Conjunta de Senado 561, tiene el propósito de declarar la utilidad pública de las fincas que 
comprenden la periferia del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, para establecer el Bosque 
Estatal del Nuevo Milenio. Además, esta medida le ordena al Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales que proceda a expropiar las fincas localizadas en la periferia de nuestro Jardín Botánico, 
descritas en la Resolución Conjunta, y requiere el diseño de un plan de acción interagencial para desarrollar 
el Bosque Estatal. A su vez, se le asignan fondos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para 
iniciar la implantación de las disposiciones consignadas en esta medida. El fin primordial es lograr la 
conservación de la única área verde restante en el Area Metropolitana que a la vez, sirve de pulmón a nuestro 
centro metropolitano. 

11.- La conservación y uso de los recursos naturales de Puerto Rico 

A partir de la década de los años cincuenta (50), Puerto Rico comenzó a experimentar dramáticos cambios 
que transformaron nuestra sociedad de una agrícola y rural a una industrializada y urbana. El desarrollo social 
y económico que alcanzamos ha tenido gran impacto sobre nuestros recursos naturales. En el 1990 la 
población de Puerto Rico era de 3.5 millones de habitantes. Esto representa un crecimiento de 9% en 
comparación al año 1980. La información disponible refleja que en la actualidad la densidad poblacional 
fluctúa apróximadamente entre unas 8,500 personas hasta 20,000 por milla cuadrada, una de las más altas 
en todos los Estados Unidos. 
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Sin embargo, la situación de San Juan es alarmante, toda vez que un estudio similar realizado por el 
programa de Ciencias Ambientales reveló que el área de superficie verde dentro de la zona urbanizada de la 
ciudad es de sólo 17%. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ha informado que esta 
situación produce un grado significativo de contaminación ambiental debido a la industrialización y la escasa 
cubierta de áreas verdes, que entre otras funciones, contribuyen de manera significativa a absorber los 
contaminantes atmosféricos. 

Se ha identificado que esta reducción de las áreas verdes obedece a las construcciones de complejos de 
viviendas, centros comerciales, parques recreativos y otros desarrollos que por varias décadas carecieron de 
una planificación urbana adecuada. A pesar de que algunos esfuerzos se realizaron entre 1950 y 1992 para 
atender esta situación, la misma continuó afectandose de forma dramática el área metropolitana, causando una 
desforestación a niveles alarmantes. 

Es a partir del 1993 que nuestro gobierno define que el manejo de los recursos naturales debe estar 
enmarcado dentro de una política pública de conservación, cuidado y manejo en armonía con un desarrollo 
ecológicamente sostenible. Para ello, es necesario el uso más adecuado de los terrenos disponibles y la 
protección de nuestro medio ambiente. 

La política pública del plan de usos de terrenos formulada por nuestra administración va dirigida a cumplir 
con las siguientes metas: 

-Dirigir el proceso de planificación hacia el logro de un desarrollo integral sostenible asegurando 
el uso juicioso del recurso tierra y fomentando la conservación de nuestros recursos naturales para 
el disfrute y beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

-Elaborar e implantar un modelo de usos de terrenos dentro de un marco de acción ecológicamente 
sustentable. 

-Implantar programas de educación, orientación y divulgación sobre el uso del terreno que capaciten 
y creen conciencia a la sociedad de la utilización de instrumentos y técnicas de sustentabilidad del 
desarrollo del suelo que satisfagan las necesidades de nuestra generación actual y de las futuras 
generaciones. 

-Lograr un balanceado desarrollo urbano y rural planificando juiciosamente los usos de terrenos 
compatibles al entorno y a la dinámica de crecimiento demográfico en las comunidades, municipios 
y regiones del país, fomentando la accesibilidad y los beneficios del desarrollo sostenible. 

-Proteger el ambiente planificando el desarrollo urbano de forma compacta en localizaciones 
designadas, según la intensidad de usos, proteger los terrenos, la calidad de agua y mantener 
estrictamente los estándares de calidad de aire, y proveer alternativas de transportación colectiva a 
la población. 

-Identificar, proteger y conservar los terrenos de alto valor natural que forman parte del patrimonio 
natural de los puertorriqueños, fomentar el desarrollo de actividades que propendan al uso juicioso 
de dichos terrenos para el beneficio y disfrute de las presentes y futuras generaciones. 

Esta política de uso de terrenos está en armonía con el precepto constitucional que dispone que será 
política pública del Gobierno de Puerto Rico la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como 
el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para beneficio de la humanidad. 

Durante los pasados cinco (5) años la Asamblea Legislativa ha reiterado su compromiso para atender de 
forma eficaz la preocupación del pueblo en tomo a la desforestación. Se han aprobado medidas dirigidas a 
fortalecer la "Ley de Bosques de Puerto Rico", promover la siembra, forestación y reforestación de las áreas 
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urbanas. E11el 19,96 sé aprobó fa Ley Núm. lll, S~l)J;'a, pa,ra ekigir que. las C(>Jt\pañías. urbaniza.doras . que 
. •·. " . pesarroHan pmyectos.d~ viviendas,comerciales~ o.ae·cµalquier otra .naturaleza,c cumplan con el Reglamento 

. de Sierr(bra, ,(]orte y Fórestacipn.para Puerto Rico. Adernáshemos aprobado.legislación para promover et·· 
reciclaje. de desper9igios sólidos; proveer incel)tivog c-0ntributivos par~ haJ)ilitar fadliga~s de qisposíción y 
tratamiento de desper<ficios; para establecerla política púJ)lica para elmanejo de desperdicios peligrosos; 
implantar el programa para el diagnóstico :y e:valuación del sistema de emisión de gases-el'.lJos vehículos de 
motor; la prohibición de la explotación d~ recursos minerales metálicog y otras medidas para mejorar la 
c.ilidad delrriedio ambiente. Otro ejemplo recientedelcompromiso de nuestro gobier.po en l.i conserv.ición 
y protección de los recursos naturales fue la designación como Bosque Estatal a los terrenos en la zona minera 
délMunicipio de Adjuntas. 

IV.- Importancia.del Bosque Estatal deI·Nuevo Milenio 

Como resultado de un riguroso análisis de la situación ambiental, se identificó la.necesidad de radicar una 
medida para viabilizar un bosq1,1e .. urbano en el área metropolitana. El propósito·. del. mismo es conservar la 
única área verde restante en1a ciudad de San Juan, que consiste de apróximadamente cuatrocientas (400) 
cuerdas de terreno, cuyo valor ecológico es necesario para mejorar nuestro ambiente y calidad de vida. 

El Bosque Estatal del Nuevo Milenio reviste una.gran importancia al ampliar el entorno del Jardín 
Botánico. De.otra parte, por ser zona de amortiguamiento, lo protege de posibles daños que pudiera causar 
el desarrollo de proyectos de construcción en su periferia. El Secretario de Recursos Naturales y .Ambientales 
ha expresado que estos terrenos contienen hos:ques detipo secundario que albergan cientos de especies 
sHvestres. Además; se ha:n identificado más de den mil (100,000) árboles que contribuyen a crear un balance 
ecológico en la zona urbana. El bq~@e también ayuda a redµcir los efectos nocivos de los contaminantes del 
aire que se generan como resultado del desarrollo tecnológico e industrial en San Juan. Esta zona verde 
mantendrá un balance entre la contaminación causada· por los. cientos de miles . de vehículos de . motor que 
transitan por nuestra zona metropolitana, a la vez que dismin1,1ye el calor urbano, las inundaciones, la erosión 
y el ruido ambiental. 

Su valor es aún mayor, toda vez que anticipamos que el Bosque Estatal se convierta en un centro de 
estudio e investigación científica, para la conservación de su fauna y flora y además sirva como centro de 
recreación pasiva. Estos propósitos· cobran. mayor vigencia en nuestros días,· ante la necesidad d~ proteger 
estos terrenos de los efectos negativos delcrecimientourbano, la desforestación, la contaminación ampiental 
y el aumento poblacional que sufre la zona metropolitana. El empeño de la f\samblea. Legislativa es que 
Puerto Rico· continúe por los senderos de progreso y alcance un máximo bienestar social y económico para 
nuestras familias, en armonía con· Ia efectiva conservación de nuestro medio ambiente. 

Durante el proceso de estudio y evaluación de la R. C. del S. 214, medida similar y con iguales 
propósitos que la R. C~ del S. 561. considerada por la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales 
y Energía del Senado, comparederon a deponer representantes de la Junta de Planificación, el Departamento 
de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento 
de Hacienda, la Ofjcina de Gerencia y Presupuesto, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, 
profesores de la Escuela de Arquitectura y de otras·facultades académicas, reconocidos cientít¡cos enasuntos 
ambientales, el Servicio ForestaFde los Estados· Unidos, el Municipio de San Juan y representantes de la 
comunidad. 

Es significativo indicar que todos los deponentes apoyaron y respaldaron de.forma enérgica, lainíciativa 
de crear el-Bosque Estatal. Todos los sectores. interesados en esta medida reconocieron. que la destrtlcción de 
este sistema forestal tendría un impacto negativcry detrimental a la.salud y ala calidad de vida delos 
residentes. de la zona .urbana. 
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A la luz de estas consideraciones, es imperativo continuar apoyando esta iniciativa, toda vez que responde 
a nuestra política pública de conservación de los recursos naturales y promueve los beneficios reales que este 
bosque le brindará a nuestros ciudadanos. Al hacer realidad esta medida hemos de proveerle a Puerto Rico 
de un espacio recreativo y vital para la sana conviviencia de nuestras familias, ya que nuestros jóvenes y 
adultos puedrán alejarse de las presiones de la vida urbana. 

El Departamento de Transportación y Obras Públicás recomendó varias enmiendas que han sido 
incorporadas en la medida. Entre éstas podemos destacar la que dispone que las corporaciones públicas que 
posean fincas en los terrenos que pasen a formar parte del Bosque Estatal, podrán llevar a cabo negociaciones 
con el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para acordar término razonable de 
adquisición, uso o permuta de tierras, con el fin de viabilizar el bosque, sin perjuicio de las finanzas de dichas 
corporaciones públicas. También se aclara la intención de evaluar la necesidad de uno o varios corredores 
de transportación para este sector, así como su ubicación y característica de forma tal que armonice con los 
propósitos de la Resolución Conjunta. 

Esta legislación también provee para el diseño de un plan integral para el desarrollo del Bosque Estatal. 
Sobre este particular, la Sección 7 de la Resolución Conjunta dispone expresamente lo siguiente: 
Mediante un proceso de planificación integral el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en 
estrecha coordinación y colaboración con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Junta de 
Planificación deberá confeccionar e implantar un plan para el desarrollo del Bosque Estatal. Este plan de 
desarrollo integrado deberá considerar los· siguientes criterios: 

1.- Establecer el deslinde específico del área geográfica que será designada para uso forestal. 
2.- Proveer el diseño esquemático del Bosque Estatal. 
3.- Establecer la programación de las fases en que se desarrollará el bosque. 
4.- Determinar los costos del proceso de expropiación, incluyendo los costos administrativos y 
operacionales del proyecto. Además deberá contemplar los mecanismos para el financiamiento, si alguno, 
necesarios para cumplir con los propósitos de esta medida. 
5. - Establecer las normas directivas y programáticas necesarias para lograr el desarrollo del Bosque Estatal 

a tenor con los propósitos consignados en esta Resolución Conjunta. 
6.- Definir las estrategias y actividades dirigidas a armonizar las políticas sobre protección del medio 

ambiente y los recursos naturales con las políticas de mejorar la calidad de vida urbana. 
7. - Evaluar la necesidad de uno o varios corredores de transportación en este sector, así como su 

ubicación y características de forma tal que armonice con los fines y propósitos de esta Resolución Conjunta. 
Para ello, se realizará un estudio que deberá considerar las vías propuestas en el Plan.de Transportación de 
la Región Metropolitana de San Juan, los elementos del Plan de Uso de Terrenos aplicables al área del Bosque 
y las recomendaciones sobre los elementos viales necesarios. El disefio y eventual alineación de un corredor 
no podrá afectar la integridad ecológica del área que sea designada, de forma específica, por el Secretario 
de Recursos Naturales y Ambientales como área de reserva forestal. 

8.- El plan de desarrollo del Bosque Estatal, así como cualquier enmienda o modificación y los estudios 
que se realicen serán enviados al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa. 

La R. C. del S. 561 también ha sido enmendada para disponer la asignación de fondos al Departamento 
de Recursos Naturales y Ambientales por una cantidad inicial de cuatro millones (4,000,000) de dólares. Esta 
asignación será con cargo al Fondo de Mejoras Públicas para el año fiscal 1999-2000. Para los años fiscales 
subsiguientes se incluirán los fondos necesarios para cumplir con las disposiciones de la medida en el 
Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico. 

El 13 de febrero de 1998 el Gobernador de Puerto Rico firmó la Orden Ejecutiva Número OE-1998-04, 
para instruir al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambiehtales a realizar todas las 
gestiones necesarias para adquirir los terrenos de las apróximadamente cuatrocientas (400) cuerdas de la 
periferia del Jardín Botánico, de conformidad con la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según enmendada, 
conocida como "Ley de Bosques de Puerto Rico". Esta gestión demuestra el compromiso de nuestro Gobierno 
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Durante ese período completó sus estudios conducentes a un grado de Maestría en Derecho con concentración 
en Sistemas de Justicia, obteniendo el premio del Estudiante más Destacado de su concentración al mantener 
un promedio de 4.00 puntos. Actualmente se desempeña como Juez de Distrito en el Centro Judicial de Hato 
Rey. 

Contrae nupcias con el señor Angel Peñón con quien ha procreado su primer hijo Rafael Angel m. Ubica 
su residencia en la comunidad de Mansiones Reales de Guaynabo. 

Kathy, como le llaman cariñosamente, además de ser una excelente estudiante, esposa y madre, es una 
extraordinaria ciudadana que, a su corta edad, ha dedicado su tiempo libre a diferentes organizaciones y 
causas benéficas, como lo son: miembro de la Organización Futuras Amas de Casa de América y del Club 
4H, donde ostentó la posición de Presidenta; visitadora de los Hogares de Ancianos y los Hospitales, 
haciéndola merecedora de un premio por las actividades realizadas; pertenece a la Sororidad Eta. Gamma 
Delta y a la Fraternidad Phi Delta Gamma, desempeñándose en ambas como coordinadora de Actividades 
Sociales; perteneció a la Revista Jurídica de la Facultad de Derecho de la U.P.R; y fue coordinadora de 
actividades sociales en su Clase Graduanda de 1986. 

Sus ejecutorias profesionales, cívicas y comunitarias fueron evaluadas por el Capítulo de Madres de 
Guaynabo y la Administración de dicho Municipio, siendo seleccionada como "Madre Joven de Guaynabo 
1998." 

El Senado de Puerto Rico se une a este reconocimiento y felicita a la Jueza Katherine D. Silvestry 
Hernández y la exhorta a continuar contribuyendo como ejemplo a nuestro país para mejorar nuestra calidad 
de vida. 

RESUELVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Expresar el más caluroso reconocimiento y felicitación a la Jueza Katherine D. Silvestry 
Hernández al ser seleccionada "Madre Joven de Guaynabo 1998", con motivo de su homenaje el 25 de abril 
de 1998, a las 7:30 p.m., en la Terraza Alcaldía de Guaynabo. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la Jueza Katherine D. 
Silkvestry Hernández y a los medios de comunicación para su información y. divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1408, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para que el Senado de Puerto Rico le extienda la más cálida y emotiva felicitación a Damaris Rivera 
Nazario, por haber sido seleccionada Madre Ejemplar de Bayamón 1998. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La superación de que es posible el ser humano, se manifiesta en todo su esplendor en la Madre Ejemplar 
de Bayamón de 1998. 

De cuna humilde y sencilla, nace en el municipio de Bayamón en el barrio Van Scoy, siendo sus padres 
el señor Vicente Rivera y la señora Francisca Nazario, quienes la educaron en un ambiente en el cual 
sobresalieron los más preciados valores morales. 
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Apesarde su.orí~enliumilde, recibe una educación de.excelencia eil el Colegie> Pµ!rtorriqueñqoeN1ñas, 
en. MiI)t.mlU!tSanmrc~.. Luego se trasladó. a . Jos Estados Unidos en donde estµdió<el · ct~cimoy undéciino 
grado. R~gresó ir~erto Rico en don<ie qbmvo él diplOina de escqela .sttperior. Formalizó su preparación 
académica cúrsarido estudios en CienciasSecretariales. en el Ramírez College, con especiafüiad eII Comercio. 

. . 

Ih1minada por sus sentimientos cristianos,. Damaris paiticjpa en importantes organizaciones cívicas, tale$ 
como, el Ejército de· Salvación,. el Club de Leones, el Hospital Pediátrico y el Hogar del Ni:íi.o, en las cual~s 
ha brindado ayuda humanitaria a·niños, jóvenes y personas necesitadas.de la comunidad. 

Durante lós pasados años ha sido la Directora del Hogar Forjadores de Esperanza del Barrio Pájaros de 
Bayamón; que alberga niños necesitados a quienes se les brinda atención especial; y aquí también Dá.Inaris 
sobresale destácándóse por su profunda comprensión de los problemas de la humanidad y su gran capacidad 
para ayudar al sufrido. 

Nuestra Madre EjeinP:lar del Año, es uno de esos seres diáfanos, transparentes, que desbordan 
espontaneidad y naturalidad aún en los retos. más trascendentales que la vida le depara. Está casada con el 
señor José M. Robles, con el cual ha procreado dos hijos, Marilys y José, ambos profesionales y ciudadanos 
de provecho. También, tiene un nieto llamado ·Manolito. 

Ha sido Damaris una mujer vertical, responsable y honesta en todos sus detalles, demostrando siempre 
sus excelentes cµalidades como esposa, madre, amiga, compañera y educadora para beneplácito de los suyos 
y de su gente. 

El Senado de Puerto Rico, se siente sumamente orgulloso de poder felicitar a esta gran mujer 
puertorriqueña y de compartir con ella la alegría de sus logros. 

RESUELV~EPOR EL SENADO DRPUERTO RICO: 

Sección !.-Extender la más cálida Y. emotiva felicitación a ·Damaris Rivera Nazario por hal:>er· .. sido 
seleccionada Madre Ejemplar de Bayamón 1998. 

Sección 2.-Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino a Damaris Rivera Nazario. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1409, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar fa mas sinc~ra felicitación del Senado de .Puerto Rico al señor Luis A. Sánchez y a la 
señorita Isabel Cruz Martínez, coordinadores del Segundo Congreso para el Desarrollo del Reciclaje en 
Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las einP:resas propiedad de trabajadores dedicadas al reciclaje y en algunos casos de origen comunitario, 
sotJ. hoy. ~na gestión de diversos . sectores de nuestra sociedad dedicacJas a. prnmover el reciclaje•· en Puerto 
Rico .. Se presentan como unaalternativ~ p~ra eldesarrollo socio-económico y una oportunidad para hnpulsar . 
iniciativas puertorriqueñas· que . nos per1Iljta11. el. clesarrollo de una . ecqnoínía local. · 
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El comité Organizador del Primer Congreso para el Desarrollo del Reciclaje en Puerto Rico se organiza 
con el propósito de unificar las empr~sas propiedad de trabajadores dedicadas al reciclaje y reconocer la labor 
de las mismas en pro de una• mejor calidad. de vida. Otro de los propósitos es impulsar la implantación de 
una política pública que logre establecer a las empresas de reciclaje y composta, propiedad de trabajadores. 

El Primer Congreso fue pieza clave para unir los sectores intere~os y responsables del reciclaje y 
agencias que de una u otra manera responden a la solución de la crisis rampante que vive el país con el 
manejo inadecuado de los residuos sólidos. 

Las metas del Segundo Congreso son: establecer el reciclaje como la alternativa principal para el manejo 
sensato de los residuos sólidos, unificar a los sectores responsables del problema para encontrar soluciones 
ambientalmente seguras y dar a conocer el trabajo realizado por las agencias responsables; dar a conocer el 
trabajo que realizan las empresas propiedad de trabajadores dedicadas al reciclaje como agentes de cambio 
en el proceso de. educación e implantación del reciclaje desde la base de la gestión social y comunitaria, y 
convertir el Congreso en· 1a actividad cumbre del Mes del Reciclaje y que el mismo siente las '!)ases para 
ofrecer las soluciones al problema del manejo ·inadecuado de los residuos., sólidos. 

Las empresas que organizan el Segundo Congreso son: Grupo Comunitario de Reciclaje, Inc. P.T; 
Corporación Comunitaria de Reciclaje del Norte, Inc. P.T; Rec-Sur, Inc. P.T; People Recycling C::µitera Inc. 
P.T; New Millenium Recyclin Group, Inc. 

Por entender que el reciclaje es fundamental para el futuro de Puerto Rico, el Senado se solidariza con 
el Segundo Congreso y exhorta a sus participantes a compartir sus ideas y sugerencias para promover esta 
actividad en nuestra Isla. A la vez, felicita al señor Luis A. Sánchez y a la señorita Isabel Cruz Martínez, 
coordinadores del Segunclo Congreso para el Desarrollo del Reciclaje en Puerto Rico. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Expresar la más sincera felicitación al señor Luis A. Sánchez y a la señorita Isabel Cruz 
Martínez; coordinadores del Segundo Congreso para el Desarrollo del Reciclaje en Puerto Rico. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino al señor Luis A. Sánchez 
y la señorita Isabel Cruz Martínez. 

Sección 3;- Esta Resolución entrará•en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1410, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para que el Senado de Puerto Rico, le extienda la más cálida y emotiva felicitación al señor Juan M. 
Rivera Delgado por habérsele dedicado las Fiestas Patronales de 1998, del Municipio de Bayamón. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

. Don Juan M. Rivera Delgado, viene al mundo en el simpático pueblo de Morovis, siendo sus padres el 
señót1uan A. Rivera y la señora Domitila Delgado. Proviene de familia numerosa, unida y muy laboriosa, 
en la que se estimulaba la lectura, herramienta que utilizó para obtener un amplio conocimiento sobre muchos 
aspectos de nuestra cultura y nuestra gente. 

Luego, respondió al llamado de la patria y sirvió honorablemente en el Ejército de lps Estados Unidos, 
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nacionales de· recaudación de alimentos no perecederos, bajo la presidencia del incumbente, Sr. Modesto 
Figueroa. Los alimentos recogidos en Puerto Rico son distribuidos a través de las ciento treinta (130) 
agencias participantes de Fondos Benéficos Unidos de Puerto Rico. La Casa Protegida Julia de Burgos, Casa 
de Niños Manuel Fernández Juncos, El Hogar del Niño y la Fondita de Jesús son algunas de las agencias 
beneficiadas por este encomiable esfuerzo de amor y ayuda al prójimo. · 

Este año la actividad "Food Orive" se celebrará el 9 de mayo de 1998. En la misma, se espera la 
asistencia de más de mil quinientos (1,500) capítulos de la Asociación, que con entusiamo y regocijo se 
preparan para realizar este evento. 

Por la importancia que reviste una actividad de esta naturaleza, el Senado de Puerto Rico le extiende una 
felicitación y reconocimiento a la Asociación Nacional de Carteros de Puerto Rico y a su presidente, el Sr. 
Modesto Figueroa, por las iniciativas demostradas y el interés en la celebración de la actividad anual "Food 
Drive", que ha de celebrarse el 9 de mayo de 1998 en nuestra Isla. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección l.- Extender la felicitación y reconocimiento a la Asociación Nacional de Carteros .de Puerto Rico 
y a su presídente, el Sr. Modesto Figueroa, en ocasión de la actividad anual denominada, "Food Orive", que 
ha de celebrarse el 9 de mayo de 1998. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al Sr. Modesto Figueroa, 
presidente de la Asociación Nacional de Carteros, Capítulo de Puerto Rico. 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será distribuida a los medios de comunicación p3;1'.a su, 
correspondiente divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1412, la cual fue 
descargada de la Comisión de· Asunto Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender una calurosa bienvenida y reconocimiento a la Excelentísima Violeta Barrios de Chamorro, 
ex-presidenta de Nicaragua por motivo de su visita a nuestra Isla para participar como oradora en el foro La 
Grandeza de la Mujer Latina, que ha de celebrarse el 24 de.abril de 1998, en la ciudad de San Juan, Puerto 
Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las páginas de la historia de los pueblos reseñan las aportaciones de personas singulares que dejan huellas 
indelebles y marcan el camino para las generaciones futuras. 

La Sra. Violeta Barrios de Chamorro nació en Rivas, Nicaragua. En su juventud se educó en academias 
católicas en Nicaragua y en la· institución Our Lady of the Lake, en San Antonio, Texas. Los estudios en 
educación superior los cursó en Blackstone College for Women, en Virginia, Estados pnidos ~ América. 
El 8 de diciembre de 1950 contrajo núpcias con el Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, abogado y 
periodista, quien también era director del diario La Prensa. Como fruto de su matrimonio procrearon cuatro 
(4) hijos, a saber: Pedro Joaquín, Claudia Lucía, Cristina y Carlos :Femando. 

Desde el momento que une su vida al Dr. Chamorro Cardenal, logra visualizar que la misma se perfilaría 
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. ···con niatices.políticos,toc:lav~iqµe su esposo se h~bía 4edicado al ánáHsi.s o.e los asuµtos políUqris de. su. país. 
El Dt;! Gban10rro Qajd~Ilal · en/su íuncipn ••de•• perióc;lista y editor .;de .•La Rr(!.nsa~ único dfa.do oaci9p,aL de 
Níc~água, se convirtió en un·. fuerte critico "dehregimen det·en,t()nces presidente, Anastacio Sompza .•. $u 
vi~ión, la.cual compartía, con su esposo, eraver.a Nifaragua como Uilpaís. de·respeto a la.Hbertad· .. y .. con.un 
si~teim de gobiernodemocrátíc(). La Sra. Barrioscte Chamorro siempre fue un apoyo incondicional piµ-a su 
esposo y una mano segura para sus hijos .. l.,as convicciones por los principios inmersos. en la, democracia 
llevó a la.•.familia Charnorm Barrios al exilio durante el período• de ·1957 ,11195~t ·. La lu:ha de .. 1a· familia 
Chamorro BardosparalogrardeNicaraguaurursociedaddernocrática dejo huellas significativas en sus vidas. 

. ' . ' 

E11 enero de 1978, luego de años de críticas y denuncias contra el régimen imperante ensu país,. el temor 
de la Sra. Violeta Barrios de Chamorro se hizo realidad. Su esposo fue víctima de unatentado contra su vida 
en las calles de Managua que le causó la muerte. La perdida de su cónyuge marcó el comienzo de una 
revolución política en Nicaragua y el inicio de una vida cómo figura. pública, de la Sra. Violeta Barrios de 
Chamorro. · 

La señora Barrios de Chamorro tomó las riendas del diado La Prensa al· asumir la presidencia de la Junta 
de Directores. Como presidenta de esa publicación desarrolló una campaña intensa nacional e internacional, 
para denunciar los atropellos y las violaciones a los derechos humanos cometidos en su país. En 1979.asumió 
su primer cargo público cuando fue nombrada miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, 
posición a· la que renuncia. un año más tarde por desavenencias con el gobierno sandinista. 

Luego de va,1;ios años de lucha para lograr un verdadero. régimen democrático en su pueblo, la Unión 
Naciona1· .. 0positora (UNO), alianza compuesta·por catorce (14)··partidos.políticos de diversas ideologías, la 
nomina como candidata presidenciaL . EnJ990'se celebraron elecciones y la Sra. Violeta Barrios de 
Chamorro fue electa Presidenta de Nicaragua. Durante su incumbencia presidencial gobemi> a Nicaragua cog 
el corazón, teniendo comosu principal aspiración µna Nicaragua dirigida por los postulados de la democracia. 
Su .visión de la realidad, fos sacrificios y esfuerzos realizados contribuyeron de manera significativa a, mejorar 
las condiciones de vida de su país, dirigiendo el mismo hacia el camino de la esperanza y la recuperación 
social. En 1991 fue declarada defensora de la libertad de prensa en América Latina. Ese mismo año la 
Universidad de Duquesne en. J>ittsburgh, Pennsylvania. le. otorgó eLgrado de. Doctor "Honoris Causa" en 
Letras y Humanidades. En 1992 fue seleccionada para el Salón de la Fama del Foro Internacional ele Mujeres 
en Denver, Colorado. Esta distinguida dama también ha sido galardonada con innumerables reconocimientos 
en el ámbito internacional por sus aportaciones para alcanzar la paz en su tierra natal y en el mundo. 

El Senado de Puerto Rico se honra con la visita de la Excelentísima Violeta B~rrios de Chamorro, y le 
extiende una calurosa bienvenida, en ocasión de su visita a nuestra Isla para participar en el foro.La · Grandeza 
de la Mujer Latina, que ha de celebrarse el viernes, 24 de abril de 1998, en Expo Center del Hotel Caribe 
Hilton en San Juan, Puerto Rico, 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Ex.tender una c:alurosa bienvenida y reconocimiento a la Excelentísima, Violeta Barrios de 
Chamorro, ex-presidenta de Nicaragua por motivo de su visita a nuestra Isla parn participar como oradora 
en el foro La Gran4eza dela Mujer Latitza, ql.).e ha de celebrarse el 24 de abril de 1998, en la ciudad de San 
Juan, Puerto Rico. 

' ' . ' ' 

Sec9i9ñ 2.-. Co1;>iá dé esta Resolución, ~n forma de pergamino, será entregada ala Excelentísima Violeta 
iarrJ9~ d~ Chaxp:qÍ'ro>e~--presid~nta ·de :Nicaragua. · 

·/ S¿cii~n 3:- .cop~ de ésta, ~e$füüción ierá 
90:qespondiente divulgación..;· .. 

n·,··- _, ,_ ~- •·::~· •; ·- " ,- ,. . ' - . . . --' :·, ',.·;·.• ,-,.-. ·- - ,• ,_ .. ,'. . • 
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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 1413, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para reconocer la labor comunitaria de Don Juan Francisco Ortiz Reyes, y unimos al merecido 
reconocimiento que le ofrecen los vecinos de la comunidad del Sector Chú Ortiz en Aguas Buenas, Puerto 
Rico. 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR CUANTO: 

POR TANTO: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Don Juan Francisco Ortiz Reyes ha dedicado su vida al servicio de la 
comunidad del Sector Chú Ortiz. 

Se ha distinguido por su liderato como comerciante y sus servicios al 
público. 

Dedicó su vida al servicio de nuestra gente como oficial de la Policía de 
Puerto Rico por más de treinta años, sirviendo con especial atención a la 
juventud puertorriqueña. 

La comunidad del Sector Chú Ortiz le aprecia y le rinde homenaje 
reconociendo su labor. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. El Senado de Puerto Rico desea reconocer la labor comunitaria de Don Juan Francisco Ortiz 
Reyes, y unirnos al merecido reconocimiento que le ofrecen los vecinos de la comunidad del Sector Chú Ortiz 
en Aguas Buenas, Puerto Rico. 

Sección 2. Copia de esta Resolución le será entregada en forma de pergamino a Don Juan Francisco Ortíz 
Reyes. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1414, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más calurosa felicitación a los señores Angel Luis Arizmendi Miranda, José Santos 
Rivera Meléndez, José J. Rivera Vázquez, Ramón González Beiró, Yoav Cohen, Jesús López Hernández, 
Felipe Ozonas Morell, Luis E. Ghigliotty, Marcos Rosado Figueroa, Julio B. Lucca Torres, Ignacio Segarra 
Maldonado y Guillermo Mattei Olivera, en ocasión del homenaje que se le rendirá el día 17 de abril de 1998 
con motivo de haber sido seleccionados agricultores del año de los municipios que componen la Región de 
Ponce del Departamento de Agricultura. 
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EllOSICION.DE MOTIVOS 

ru~wi!e,(kti®l~ij~ la.resp~~ili<ladile fÓ• .. i¡n¡,\lliar y4esár«>Jl;tti~s 41;.~}f' 
agrícolas, industriales. )1'.C9IX1ercia1~s de Puel'to Rico; Uentro de esta responsabilidad., dicho I.lepart$llento ha 
implantadoiuna serie ae programas . y recom:,cimie11tos dirigidos .a Jnejorar la agrictdtura, ganadería y. 9tras 
industrias relacionadas y fomentar el amor a nuestra tierra. · · · 

. . ·. Uno delos i~centivo.s utiliza.dos por el Departamento de Agriéultura, e.sfa selección d~l agricultor del año 
de cada uno <ie los municipios ..• Éste es. seleccionad() por haber sobresalido en sus ejecutorias como agricultor 
y contribuir atdesarrollo económico y sociaLde ·su municipio. · 

Los agricultores seleccionados de la Regióri de Pqnce para el año 1997-98 Son los siguientes: 
Angel Luis Arizmendi Miranda Aibonito 
José Santos Rivera M:élénclez Cóamo 
José J. Rivera V ázquez Juana Díaz 
Ramón González Beiró Salinas 
Yoav Cohen · Santa Isabel 
Jesús López Hernández Villalba 
Felipe Ozonas Morell Adjuntas 
Luis E .. Ghigliotty Guayanilla 
Marcos .Rosado Figueroa Jayuya 
Julio B. Lucca Torres. Peñuelas 
Ignacio Segarra Maldonado Ponce · 
Guillernio ·J. Mattei Olivera Yauco 

El Senado de Puerto Rico se une a este reconocimiento y felicita a estos cil1dadanos que son viyO ejemplo 
del amor que profesa el campesino a su tierra y quienes han utilizado losfecursos que ésta brinda en beneficio 
de sus familias y de· 1a sociedad puertorriqueña. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -. Extender la más calurosa felicitación a · 1os señores Angel .. Luis Arizmendi Miranda, José 
Santos Rivera Meléndez, José J. Rivera Vázquez, Rámón González Beiró, Yoav Cohen, Je.sús López 
Hernández, Felipe Ozonas Moren, Luis E; Ghigliott)', Marcos Rosado Figueroa, Julio B. Lucca Torres, 
Ignacio Segarra Maldonado y Guillermo Mattei Olivera; en ocasión del hpmenaje que se le rendirá el día 17 
de abril de 1998 con motivo de haber sido seleccionad<>s agricultores del año de los municipios que componen 
la Región de Ponce del Departamento de Agricultura. 

Sección 2.- Copia de está Resolución en forma de pergamino será ·entregada a cada uno de los 
homenajeados. 

Sección .J.- • Copia de esta Resolución será entregada á los medios de comunicación para su 
correspondiente divulgación. 

Sección 4. - Esta Resolución entrará en\iígor inmediatamente después de su aprobación," 

·.i Como JJrÓximó asunto en . el . Calendarie> de · Lectura, · se ··lee. la ,Resolución •del· Senado .. 1415, cual · fue 
descargada de láComisión de Asuntos Jnternos, · 

··.·••··· .... •· ... ·•·•.•·•.·.···•,:· F~áqucfei·.s~1~0.de Rúerto~t0Je.expre$e.1áiµms .. sine~ra. ~líiitaci{fü aJodó'.•e1.pé.rs,o~~ 4~ila ·•1lipliqteq~\ .. 
· · : . Legislª'tii~b~n la· $e~a•d~'1~~ .Bí~Jiqt~carios:, · 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Biblioteca Legislativa constituye uno de los pilares sobre los cuales descansa el proceso legislativo. 
De allí se nutren legisladores y funcionarios para dar forma a las ideas que en su momento comprenderán 
el cuerpo de legislación presentada para aprobarse y en su día para ser parte del cuerpo legal que da vida a 
la sociedad puertorriqueña. 

Todo el personal de la Biblioteca Legislativa, desde su administración hasta sus empleados en todos los 
niveles, se han distinguido por la eficiencia y cariño que es imprescindible para el buen servicio de esa 
dependencia y para el descargue correcto de esa profesión. 

El Senado de Puerto Rico tiene una deuda de gratitud· con estos compañeros de la Rama Legislativa y 
mediante la presente se les reconoce. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Que el Senado de Puerto Rico le exprese la más sincera felicitación a todo el personal de la 
Biblioteca Legislativa, tanto administrativo como empleados a todos los niveles, en consecuencia de la 
celebración de la Semana de los.Bibliotecarios. 

Sección 2.- Esta Resolución, en forma de pergamino, le será entregada al personal de la Biblioteca 
Legislativa y copia de la misma le será entregada a los medios de comunicación para su debida divulgación. 

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

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

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

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del . Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Jorge S. 
Bauzá Escobales, como miembro del Consejo General de Educación. 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Jorge S. Bauzá Escobales 
como Miembro del Consejo General de Educación, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 
El Consejo General de Educación fue creado por la Ley Número 68 del 28 de agosto de 1990, y tiene 

el propósito de evaluar la manera en que el sistema de educación pública logra el cumplimiento de sus metas, 
así como el funcionamiento de sus diversos componentes. 

El· Consejo está integrado por el Secretario de Educación y siete (7) • ciudadanos particulares · nombrados 
por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. 

Cuatro (4) de los miembros del Consejo deben tener conocimiento, capacidad y experiencia en el campo 
de la educación y por lo menos uno de ellos debe ser maestro del salón de clases. Los tres (3) miembros 
restantes representan los diversos sectores de la comunidad. 
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·"> . ;tq~iJlei,te~ se.desetnJ?e~ c'o$0·DírectQr,'Jn~~o ~ Oep;q-pde E~ic,~ ~•~~()~ erf~ren~iade. 
< Uob1emo,Demr9Jle la Oficuia.C.e~ .. deA®linjstr~1~n:ffe;f,lerSQ~ (O<;;A¡);se~tdésempeñado coµio .·• 

~pe~ialista .· Persona!, :$ÜpeNisor. de Area · de ~s<>tiaIJJien,to. T~CJ,µCO y. Dir~ptor • del .. ·•· ~tituto Para·. el 
Desarrollo .de PersonaL J\derriás>se ha desempeñado coino ·DirectQI As9Ciado .en lá Ofi~iAA ~ ~c\Ínos 
H~os en la Adminisqaci6n',Centra1':eiJ.,,la }Jru'yersidaq qe ~eüo lijco;;pirector lllterinolen el.Centro de·· 
Estudios Espec;ializádos eñ OerenciaJe.~l>~@~i; .. PrQ~SPt en 1~ Umve~i$d del.Turabo y en 1~ Universidad 
de Plioenix; y Director y CoordinadoFdétProgra1n~ . ., de Caijdad Total en el Sistetna. Universitarlo,de la 
Universidad de Puerto Rico. ··· '· · ., ·· ·• · · '" 

m 

··Como parte de los procedimientos· realizados por esta Comisión, se llevó a cabo una vista pt1blica el 7 
de abril de 1998~para deponer al Sr.Jorge S. ~amá Escobales. Durante la vista, el nominado demóstró su 
disposieiép. e interés para QéUpar el ,4!á:rgo ~,~,Jue Jtf;)lllbrado~ Esta CoIDisro,ii ,ntiende•q11e S'!.e:?(perienciá 
n1:Mésiónatya.cadémica lo• capacita ;~~~ciií,eñarse · como Miembro deLConsejo Genera1 <;té Educadón. 

i', .- -_' . ' ; - -. J ,_ •• - : • .., - ,' ' -; ' ' ., • 

. La cto!Qisióµ, tambiéil llevó a,,cáboinvestigaciQné~•de campo con etprop6$it9 <k: l'e,fjficar l~üeputación 
· mópil q~'góza.cel desi:g~o en Sl;l,,XeCÍfflh\pO y comunidad. · 

t.',•l-:''•• .. , .,. -. ,,', ,,e• , • •, ' ', • ,'/' 

-.-{,J,t,; 

. -Celeprada la vis~. y.Iüego de llaber .estudiado.los dOCU11i~nt0s que obt~.,n:~te~pécµe~tr•conclµimQs 
,:que el P:éiminado e~tá calificado p~a el. cargQ al :cual .ha sido ~ignadg y, ~qe~o~ . .favor~lemente su 
corifirmación. · · · ' · · · ,. · · · 

Respetuosamenle so~tido, 
.,,, ', , ,. s' 

(Pdo.) 
·~ Felj~ Navas De León 
Presidente . 

1Cornisión de Nombramientos" 

SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente. : 
SR; VlCllPRESIDENTE: Compañero sena~or Luis Navas>.·... . .· ·. .. .,· .·· . · 

> SR-. ~AVAS,DE LEON: La Comisión de Nom.bramientos. de~ Senado de Puerto RiCQ estuvo CQnsiderando 
:[a asignaciÓlthecha por el señor Gobei:uador al. $eñor Jo1ge S.13anzá<Qscobales para',ocupar .µna posición 
. ·com.Q ;.tniembto·'<iel• ,Qonsejo General de 'Educación'. ,Con,cl\J:idó él pr~SQ,:, la Comisión reconµenda , 
favo1:ablementeJa· designación del s.eñQr Bauzá E.scobal~s. . . . ·.· .. · .·.. . .• . . . 

. •· .. . .. . . ;\SR,:'\VICEPRBSIDENJ'E:, Ante la considera~ión de 1JStédes . la teco~~i~n de la Comisión . c;le 
\~l·.\tJf~Í-~entos del Senado de i Puert-0 ·.~ en t~o al n,omypuniento· del ~{lor lm-~.•~, .B~UZá ij~QOt,,ales. 
f ' •· : Wguna'' óbjecióii? . • . . . , · . ·.··· . i · · { : · · · · · · ·. · · . · . · . · ', 
•. •j ·::.~~: FAS l\LZ~~~.: Ne hayobjecf . '}.~¿ . . . • ' 

j;$lliVICEtRESIDEN~B:fNo·babienao ~4tiJé contlimaelnoillb~~~t~~fseñ<>r JQige 
...... , •. •·· . , .. ~~ c,a,r;~~~e~r~(lel~ ... ~~ral de ~~ci'5n:.i:i,'. .• .: \ 

<(t:ij,;j~·,.1· 
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Como próximo. asunto en. el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del CPA Miguel 
Carbonen Torres, como miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto 
Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO; 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del CPA Miguel Carbonen Torres 
como Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, recomienda 
favorablemente su confirmación. · 

I 

La Ley Núm. 203 del 29 de diciembre de 1997. dispone la creación de la Junta de Directores de la 
Compañía de Fomento Industrial. A tenor con la Sección 1 (C) de dicha ley. la composición de la Junta es 
de siete miembros, entre los cuales se incluye al Secrétario de Hacienda, el Presidente del Banco 
Gubernamental de Fómento, ef Ptesidente de la Junta de Planificación y tres representantes de la empresa 
privada, nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. 

11 

El CPA Miguel Carbonen Torres nació en Ponce, Puerto Rico, el 9 de diciembre de 1957. Cursó 
estudios superiores en la Academia Cristo Rey en Ponce, Puerto Rico, de donde se graduó enJ975. Realizó 
su grado de Bachiller en Contabilidad en la Universidad de Dayton y Maestría en Finanzas en la Universidad 
de Lousiana. 

Es fundador y socio de Carbonell Astor & Co., donde ejerce su práctica privada COJllO CPA proveyendo 
asesoramiento contributivo y financiero a más de 500 clientes. Además, funge como Administrador de dicha 
compañía. 

11 

Esta Comisión llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación moral 
que goza el CPA Miguel Carbonen Torres en su vecindario y comunidad. 

La Comisión de Nombramientos celebró una Reunión Ejecutiva el 27 de febrero de 1998 para considerar 
el nombramiento del CPA Miguel Carbonen Torres. No se citó al nominado a deponer en ella, ya que el 
mismo había depuesto en vista pública el pasado 4 de noviembre .de 1997, para el cargo de Miembro de la 
Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos. Entendiendo que ni las circunstancias personales 
ni su experiencia han variado significativamente, concluímos que no era meritorio citarlo nuevamente para 
deponer en vista pública. 

Celebrada la reunión ejecutiva y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, 
esta Comisión concluye que el nominado está calificado para el cargo de Miembro de la Junta de Directores 
de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico; y recomienda favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 
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.. •·•. . .. sR. NAVAS.· DÉ LEPN: Sl. seµor PresI'1ente y compañeros Senadijres, iguálinent~ laffiomisión. de ..... · 
· ~0µ1braµlientos :s.tuvo/consider~ndo l~·d.e~ignaciónhechapor.el se~or.Qobem~ralC:RA:Mi&11eICarboneU, 
Torres.para ocuparun cargo C0illO IllÍelllbrO de laJunta de Directores del~ Cqmpañía de FQillento Inqustrial .. 
de Puertp .Rico, Concluido. el proceso, s~ recomienda•favorablementela dbsigh;tcié,n.~}CPA Garb@neH 
Torres. . .. ..• . . .· .. · .· 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objedón?No habien?o objecjón, se confirma alCPA MiguelCarbonell 
Torres parn eI cargo de n.:tlembro de: la Junta de :Directores de la Compañia de Fomento lnd~strial de Puerto 
Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico>del honorable Carlos 
S. Dávila Vélez, para el cargo de Juez Superior. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, prevía evaluación y consideración de la designacióndel Hon. Carlos S. Dávila. Vélez 
como Juez Superior, para un término de 12 años, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

De confor:midad con lo dispuesto ·en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial aprobado el 
28 de julio de 1994,-conocido como la Ley de la Judicatura de 1994, losjueces superiores forman parte del 
Tribunal de Primera Instancia, el cual es un Tribunal de jurisdicción original general, para actuar a nombre 
y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según 
se disponga por ley. 

Para ser nombradoJuez Superior se requiere tener, por lo menos siete(7) años de experiencia profesional, 
y gozar de buena reputación moral, intelectual·y profesional. 

De acuerdo a la Sección 8 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
y el Artículo5.002de la Ley de la Judicatura de 1994, el Senado de Puerto Rico tiene el (ieber de otorgar 
su consejo y consentimiento al nombramiento de los jueces .del Tribunal de Primera Instancia de· Puerto Rico. 

II 

El Hon. Carlos S. Dávila Vélez nació en Río Piedras, Puerto Rico, eL28 de enero de 196;2. Cursó 
estu<:iios · superiores en la· Academia Sagrado Corazón,·.· de donde . se graduó· en 1979. Realizó su· gl'ado de 
B.achiliét en· Artes en NeW · England College y Juris Doctor en la Escuela de Derecho en· la Universidad. de 
Púerto Rico. 

III 

Como parte deios procedimientos realizados por esta9omisión, eneldescargue de sus funciones.,seJlevó 
a cabo una vista pública el 31 de marzo 4e 1998, para deponer al . .Ifon. Carlos S, PávilaVélez. · ;Como 
resultado.de .•.esta vista, concluimos .·que .el designado para el .canto de •Juez Superior tiene la.capacidad· y 

• experiencia necesaria para cumplir con las responsabilidades del cargo. 
. . . 

La (;;omisión, taillhtén lleyó acabo investigaciones ge cainpó con e.t proposifo d.e verificar la réputaciórt 
moral. qµ~ go~iel Jlo~. Carlos.·· S ..• Dáyilai\Télez. en sii.vecin<fario y C?~U(li~g;, a,sí conmu~ ey~11caci6H· ·.·.••· 

· psifülllgi~, re~Uzª'1~ Jl,()r,.la Dr~ ..•. L~i~~ ~licea, ··•• 1ªst~ Cotajsión· quedócQnveµci~de la iµt~gr!µag.Jnqr,al,de~ .··· 
nollli~P~·•·~sí· .. cow9 .. dé supiofesion~~lstno,.·. ,·. 
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Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos que 
el nominado está calificado para el cargo de Juez Superior; y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente . sometido, 

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

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, la Comisión de Nombramientos 
estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador al hoy Juez Carlos Dávila López, 
promoviéndolo a la posición de Juez Superior. Concluido el proceso, esta Comisión recomienda 
favorablemente la designación del honorable Juez Carlos S. Dávila Vélez. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, no hay objeción y queremos para récord y para economía 

procesal que la Delegación del Partido Popular se entienda que le vota a favor a este nombramiento, a los 
dos anteriores y a los tres que restan. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se confirma el nombramiento del honorable Carlos S. 
Dávila Vélez para el cargo de Juez Superior. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, quisiéramos hacer una breve expresión con 
relación a este nombramiento, porque ... 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: ... estuvimos presente en la vista de confirmación y es una de esas 

veces que nos da gran satisfacción ver a un joven tan comprometido, ya con experiencia como Juez, pero 
además de eso, con la honestidad, con la verticalidad con que respondió a preguntas de todos los miembros 
de esta Comisión. Nos llena de satisfacción cuando podemos votarle sin reservas mentales, ni psicológicas 
de clase alguna, a un nombramiento para un Juez, convencidos de que va a hacer una labor de excelencia en 
este nuevo cargo. 

SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Víctor Marrero Padilla. 
SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente, la Comisión de Nombramientos hizo una evaluación bien 

exhaustiva de ese distinguido puertorriqueño, fue tan así que también el senador Roberto Rexach Benítez, que 
le conoce bien de infancia, nos orientó, nos encauzó al estudio completo. Este joven ha demostrado que tiene 
un "expertise", que es talentoso, que está bien preparado, que es bien balanceado, que es muy ecuánime, que 
es una persona que habrá de ser bien, bien útil para el sistema judicial de Puerto Rico. Por eso, este Senador 
no tiene ninguna reserva y habrá de votar en la afirmativa defendiendo a tan distinguido puertorriqueño. 

SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente, que se apruebe el informe, por favor. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Para que el récord legislativo esté claro, este informe había sido ya aprobado, 

la compañera Velda González y el compañero Víctor Marrero hablaron, luego de su aprobación, para arreglar 
el récord, debe entenderse que se le dio el consentimiento unánime a ambos, pero no se va a confirmar dos 
veces, ya había sido confirmado. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción al consentimiento unánime, así que confirmamos dicho 
nombramiento. 

SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador'Luis Navas. 
SR .. NAVAS DE LEON:,Sf; ,ara aclarar el récord creo,:que.q.ijé Carlos:Dávila López, esCados Qávila w~. . . 
SR. VICEPRESIDENTE: Eso es así, el compañero senador Carlos Dávilá, .. 
SR. NAVAS DELEON:Sí, porque aquí tenemos otro Carlos.Dávila aquídetrás. 
SR. VICEPRESIDENTE: Estaba también preocupado. 
SR. NA V AS DE LEON: Que no sea que m.añana le pongan la toga y ... 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con .el próximo nombramiento. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor Ricardo 

González Córdova, como miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto 
Rico. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Ricardo González Córdova 
como Miembro de la Junta de Directores de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, recomienda 
favorablemente su confirmación. 

I 

La Ley Núm. 203 del 29 de diciembre de 1997, dispone la creación de la Junta de Directores de la 
Compañía de Fomento Industrial. A tenor con la Sección 1 (C) de dicha ley, la composición de la Junta es 
de siete miembros, entre los cuales se incluye al Secretario de Hacienda, el Presidente del Banco 
Gubernamental de Fomento, el Presidente de la Junta de Planificación y tres representantes de la empresa 
privada, nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. 

11 

El Sr. Ricardo González Córdova nació en San Juan, Puerto Rico, el 9 de mayo de 1961. Cursó estudios 
superiores en la Suffield Academy en Suffield, Connecticut, de donde se graduó en 1979. Realizó su grado 
de Bachiller en Contabilidad y Finanzas en la Universidad de Boston en Massachussets. 

Se ha desempeñado como Gerente de Ventas y Vicepresidente Senior en Paine Webber Inc. de PR. 

111 

Esta Comisión llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación moral 
que goza el Sr. Ricardo González Córdova en su vecindario y comunidad. 

La Comisión de Nombramientos celebró una Reunión Ejecutiva el 27 de febrero de 1998, para considerar 
el nombramiento del Sr. Ricardo González Córdova. No se citó al nominado a deponer en ella, ya que el 
mismo hal>íl!/. depuesto en vista pública el pasado 16 de octubre de -1997, para el cargo de Miembro de la Junta 
de. Directores del Banco de Desarrollo Ecohómic:o para Puerto Rico. Entendie:ndo que ni las circunstancias 
pe~sonales nL su experiencia. han variado significativamente, concluimos que no . era ;meritorio citarlo 
nuevamente para deponer. en :vista pública. . . 

2605 



Jueves, 16 de abril de 1998 Núm. 29 

Celebrada la vista y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, esta Comisión 
concluye que el nominado está calificado para el cargo de Miembro de la Junta· de Directores de la Compañía 
de Fomento Industrial de Puerto Rico; y recomienda favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, igualmente estuvimos 
considerando la Comisión de Nombramientos la designación hecha por el señor Gobernador al señor Ri.cardo 
González Córdova para ocupar un cargo com9:.miembro de la Junta de Directores de•la Compañía de Fomento 
Industrial de Puerto Rico. Concluido el pr(j.ce$o, se recomienda favorab~mente dicha designación. 

SR. VIC:SPRESIDEN'TE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, eLSenado de Puerto Rico confirma 
el nombramiento del señor Ricardo González Córdova para el cargo de miembro de la Junta de· Directores 
de la Compañía de Fomento Industrial. de Puerto Rico. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Espéciales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de· Puerto Rico del señor Rafael 
Meléndez Morales, como miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza. 

''INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Rafael Meléndez Morales 
como Miembro de la Junta Examinadora de Especialistas en Belleza, recomienda favorablemente su 
confirmación. ·· 

I 

La Ley Núm. 431 del 15 de mayo de 1950, según enmendada, creó la Junta Examinadora de Especialistas 
de Belleza, y. en su artículo 5 requiere el consejo y consentimiento del Senado para el nombramiento de sus 
miembros. 

11 

El Sr. Rafael Meléndez Morales nació en San Juan, Puerto Rico, el 22 de abril de 1952. Cursó estudios 
superiores en la Escuela Dr. Agustín Stahl en Bayamón, Puerto Rico. Realizó dos (2) años de estudios 
universitarios en la Universidad de .Puerto Rico, Recinto de Bayamón. Además, estudió Mercadeo .Y 
Cosmetolgía en Tomás C. Ongay. 

m 

Como parte de los procedimientos realizados por esta Comisión, se· nevo a cabo. una vista pública el 7 
de abril de 1998, para deponer al Sr. Rafael Meléndez Morales. Durante la vista el nominado demostró 
conocer y dominar los procedimientos de la Junta, así como tener disposición e interés· para llevar ejercer el 
cargo para el cual fue nominado. 

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

Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, coneluimos 
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··q~e.· el·.· .. n9~do eS~·.calíficadp•·.para,,él••.~gode~j~mbro .d:• 1a ..• 1uitª ~xanriilªdpta .ae•··EspeciaUitas •.. ·e~ 
I,3eUyzª; y i:~~o~~íl®W-9~ favoréibl~ménte su coíifinuación~ · · 

(Fdo.) . 
Lüis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión de Nombramientos" 

SR. NA V AS DE LEON: Sí, señor Presidente y compañeros Senadores, la Comisión de Nombramientos 
estuvo también considerando fa designaciónhecha por el señor Gobernador al señor Rafael Meléndez Morales 
para ocupar un cargo como .miembr9 de la Junta .Examinadora de Especialistas en Belleza. Concluido el 
proceso, esta Comisión recomienda favorablemente dicha designación. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna .• objeción?.No. habiendo objeción,.el·Senado de Puerto Rico confirma el 
nombramiento del señor Rafael Meléndez Morales, para el cargo de miembn;> de la Junta Examinadora de 
Especialistas en Belleza. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 
Comisión de Nombramientos en tomo a la .confirmación por el Senado de Puerto Rico del señor José F. 
Méndez, como miembro de la Junta de Directores dela Autoridad de Edificios. Públicos. 

"INF.ORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. José F. Méndez como 
Miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos, recomienda favorablemente su 
confirmación. 

I 

A tenor con lo dispuesto en la Sección 4 de la Ley número 18 del 2 de jtjlio de .. 1991, el Senado de Puerto 
Rico tiene la responsabilidad de otorgar su consejo y consentimiento a losuombramientos de los miembrosde 
la Junta. 

II 

El Sr .. José F. Méndez nació en San Juan, Puerto Rico, el 9 de mayo de 1937. Realizó su Bachiller en 
Artes en Citadel Military College en Carolina del Sur y Maestría en la Universidad de Puerto Rico. En estos 
momentos, se desempeña como Presidente del Sistemat.Jniversitario Ana G. Mé.ndez. 

III 

Como parte de· 10~ .procedimientos realizados por esta Comisión, se llevó. acabo una vista pública .el 7 de 
abril de 1998, para deponer aLSr: José F. Méndez. Durante la vista, el nominado demostró conocer y 
dominar los procedimientos de la Ju11ta así como tener disposición e interés para ejercer el cargo para el cual 
fue nominado. · · · · 

La foIPisi6n, ta,nibié~ l~~Yé a cabo.·i11vestigaqíones de cainpo con el ptopósitoctie verificai: la ~.~pµtación 
I1l()t~g11~gqzacell;lesigÁad.~~n s~ yeéindario. y c'◊mtinidad, · · · · · · _,:,;._-"':-: ::r·\-- -.- ·=- ,_... . • - ~··:-·- .,-.•. -- ----"--· - :. -· ·/::;::---- .- •i;- '-->' -- . ·- -- - - .: - ·-- -·· -- ·- .. 
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Celebrada la vista, y luego de haber estudiado los documentos que obran en el expediente, concluimos que 
el nominado está calificado para el cargo al cual ha sido designado y recomendamos favorablemente su 
confirmación. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presiente y compañeros Senadores, para concluir, la Comisión de 
Nombramientos estuvo considerando la designación del distinguido puertorriqueño José F. Méndez para 
ocupar una posición como miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Públicos. Esta 
Comisión recomienda favorablemente la designación del señor José F. Méndez. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, el Senado de Puerto Rico confirma 
el nombramiento del señor José F. Méndez para el cargo de miembro de la Junta de Directores de la 
Autoridad de Edificios Públicos. 

SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Luis Navas. 
SR. NA V AS DE LEON: Señor Presidente, para que en el caso del honorable Juez Dávila Vélez se obvien 

las disposiciones de la Regla 46.8 y se notifique de inmediato al señor Gobernador. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se altere el Calendario de Ordenes 

Especiales del día y se pasen a considerar las medidas referidas por la Comisión de Hacienda, informadas 
por la Comisión de Hacienda, en lo que llegan los compañeros Senadores que tienen las demás medidas. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1213, titulada: 

"Para asignar al Programa de Servicios de Tratamiento y Rehabilitación de Menores Transgresores de la 
Administración de Instituciones Juveniles la cantidad de catorce millones ochenta y nueve mil (14,089,000) 
dólares, a fin de realizar mejoras enlas instituciones y facilidades correccionales de menores; autorizar la 
contratación del desarrollo de las obras; y el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en 
el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Estamos considerando la Resolución Conjunta de la Cámara 
1213. 
SR. FAS ALZAMORA: No hay objeción. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en 
el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenidas en el informe. 
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/- . . ,. ____ " . ,, ,· . 

SR.··· VIC!Pilf3~ID~~TE: ,¿Alg\lila' 6bj~ción? Nq. habiendo <>bjecion, así se aprueb@.. · 

Como próxiino asunto en eLCalendariod~Ordenes l}speciales del Día, se arrunciala Resolu,cióll Cónjllllta 
deléi C:ámataJ214, titulada:· · 

"Para.asignarala Administración de Recursos·Naturales 1acanfidad. deveirititrés millones novecientos 
ochenta y cuatro mil (23,984,000) dólares; a fin de realizar obras y proyecto$ de mejoras permanentes para 
los Programas de Administración y Conservación· de Recursos de Agua y Minerales y c!.e la Administración 
y Conservación de Recursos Vivientes; autorizar la aceptación de donativos; y proveer para el pareo de los 
fondos asignéldos." · 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Sefior Presidente. · 
SR, VICEPRESIDENTE: Compañero senador Roger Iglesias. 
SR .. IGLESIAS SUAREZ:Sefior·Presidente, para.que•se apruebenlas enmiendas a.la medida contenidas 

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

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

Como próximo asunto·en el Calendario de.·0rdenes Especialesdel Día~·se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1247, titulada: 

"Para asignar a varios Programas de la· Policía .. de Puerto Rico la cantidad de un· millón trescientos 
cincuenta mil (1,350,000) dólares, a fin de realizar mejor:as end\ferentes estructuras y habilitar varios 
cuarteles ubicados en varios municipios; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y la 
transferencia y el pareo de· los fondos asignados. ft 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Sefior Presidente. 
SR.. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger: Iglesias. 
SR. IGLESIASSUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben·las·enmiendas aJamedidacontenidas en 
el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmieIIdas al título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se.aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Dfa, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1248, titillada: 

"Para asignar al Programa de Escuelas de la Comunidad del Departamento de Educación, la cantidad de 
treinta y cinco millones (35,000,000) de dólares, a fin de continuar: con el compromiso prograinátíco de 
proveer a cada niño en el sistema escolar acceso a una computadora; disponer que el Director de la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto deberá autorizar el desembolso de dichos fondos previo al uso de los rnismos.fl 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, 

· SR. VICEPRESIDENTE; Compañero Roger Iglesias. ..·· .. •.·· .. ·.·.•·••·•·. > .. . < ... . ... ••·••. .. ·. •·••• . • .. ·· 
SR. .IGLESIAS .. SUAREZ: Señor. Presidente, ,paraqµe gevaprueben las emm~nQl:l.S a;Ja medida C:OJ1teJl1ClliS 

~t:1eli~torme.i.i i> .... <·• .... ·.. ...... < .\> ...•... ;·.··.''·• > ... ,,, < .. ·.·.····•,r'.t 
· ' SR~ Vf €EPRESfDlE.~rfE: ¡,t\.lgu.na ocyjecíón? No bal)iepdo ~bjeción,,así s'e apJ:Ue~~t 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para una enmienda adicional. 
SR. VICEPRESIDENTE: Enmiendas en Sala. Adelante. 
SR. FAS ALZAMORA: Sí, en la página 1, línea 3, eliminar donde dice: "continuar el desarrollo y el 

compromiso programático de", para que lea "para proveer a cada niño en el sistema escolar acceso a una 
computadora". Si quiere explico el alcance de la enmienda, porque no la he podido discutir con el compañero, 
no altera en nada la medida. Lo que pasa que le quita un elemento político que no debe estar en una medida 
legislativa. Porque de lo contrario todas las medidas que traiga la Administración o traiga cualquiera de 
ustedes habría que ponerle un compromiso programático,.ustedes·no lo hacen, porque obviamente una cosa 
es lo que se dice que es un compromiso programático y que pueda estar en el debate, y otra cosa es que se 
plasme en una medida legislativa donde nosotros le vamos a dar el voto. Para que ustedes tengan un ejemplo, 
yo voy a votarle a favor· a la medida, pero no era un compromiso programático de mi partido eso. Por lo 
tanto, pues para uno sentirse cómodo para. votar la medida, pues no voy a votar por algo que estaría 
mintiendo con el voto. mío, yo voto porque creo en la medida .. 
SR. ·VICiPRESIDENTE: Okey. 
SR. FAS ÁLZAMORA: Y creo en el compromiso programático que ustedes hicieron y le vamos a votar a 
favor. No llay porque plasmarlo en una medida, nunca se ha hecho, nunca se ha hecho. 
SR. VICEPRESIDENT~: ¿Hay objeción? 
SR. IGLESIAS SOAREZ: Señor Presidente, vamos; si me permite un minutito en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No .habiendo objeción, 1;lll minuto de receso en Sala. 

RECESO 
SR. VICEPRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, no hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba~ 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para una enmienda al títul9. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Sería atemperarla a la enmienda aprobada, para que en la línea 2, del título, se 

elimine "a fin de continuar con el compromiso programático" y entonces se le añada "para". De tal forma 
que diga "cinco mill9nes de dólares para proveer a cada niño en el sistema escolar". 

SR. VICEPRiSIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1286, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad de setenta y cuatro mil (74,000) dólares previamente 
asignados al Departamento de Transportación y Obras Públicas en virtud de los incisos (e) y (f) de la Sección 
1 de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 25 de julio de 1997, para realizar las obras que se mencionan en 
la Sección 1; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras y el pareo de los fondos asignados." 

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

el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida, según enmendada. 

·SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeció:µ? No habiendo.objeción, así se aprueba. 
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··s:R•. I()LijsJÁSSlJMEZ:·Qu:se ~pnieQehl.as·•;nriiien<Jas .ál.título. de.lti• rne<µ~'fQnterµ~s{~~,~1\ntoFIUé .. 
·· SR:NIC'$J>~IPE1'lTE: ¿Alguna .obje9ión~ No flabiendp.o.bjeciqn, así:ge aprueba,a. · ·· · · 

. . . . 

Coq1ó próximoasuntoeRel c:1er1~jode Oi4enesEspecíales clelE>ía, se anunci~Í,,~e$ólucióJ•conjun~· · 
' defa Cámara 1287, titulaaa: . . . . ... · . 

''Para reasignar al· Municipio• de Bayap:,,pn .. la fantidad.de ·•doscientos cuarenta y. '1Il rnil. (241,000}dólares 
previamente asignados al Departamento cte Recreación y Deportes e11 YirtuddeJos incisos (o), (p), ,(q), (r), 
(s),.(t) y·(u) deJa ResoluciónConjun.ta.Núm. 205de25dejulio·•de 1997; ,pararealizarJa.s obras y .mejoras 
peÍinanentes que se mencionan en la Sección 1; y para autorizarJa contratación del desarrollo delas. obras . · 
y• eLpareo de los ·tondos. asignadós." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título de la medida 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban, 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 

'.SR.IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, unacuestiónaclaratoria. Me pareció que dije las enmiendas 
al título y debió decir las enmiendas a la medida contenidas en el informe. Ahora solicitamos se apruebe la 
medida, según enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, asíse aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título de la:medi<bt c9ntenidas en el 

informe; · 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? N<:> habiendo objeción, así se>aprueban. 

Como próximo.asunto en el Calendario·deQrdenes Especiales del Día, se anuncia·laResolución Conjunta 
del Senado 665, titulada: 

''Pata asignar al Programa de Servicio a laDeuda del Banco y Agencia de Financiamiento de.la Vivienda 
la cantidad de treinta y seis millones doscientos treinta y uno mil (36,231,000) dólares, para el pago del 
renglón de servicios a la deuda y gastos relacionados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ:. Señor Presidente, solicitamos se aprueben las enmiendas· a lámedida contenidas 
en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?No habiendo objeción, asfse'aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se aprueben las enmiendas al título dela medida contenidas en el 
informe. . . 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Nó habiendo objeción, así· se aprueban. 

Cqmo pr .. óxim.. o asuntq en el Calendario de Ordenes Especiajes deLDía, ·. se an. une. ia la Resolución Co ... njun.ta 
' ' ' ' 

del Seriado 671; titulada: 
. . 

"Par:1 as1gnara1a Corporación Az,ucareradePuerto Rico, bajo la ?ustcxliá qel Dep~rtaúlento µ~ .. Hacienda; 
líip~típa<i cte cliei, miJ~ones)(lO,Oüg;pOO),de dól~téS, .. con el propósito de hqiwarta Línea .. 4e C(éqito para . 
c9:~*'1a,;;é.~tensigna htZaffadélJ9~½tparas11~~tl:1 línea .. de. crédito g.el pa~q•.ppr cesa~tías>ae1!1Pl~a<lgs <le \. <, 
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de la Central Mercedita y de los Talleres de. Mecánica del Sur; autorizar al Secretario de Hacienda a hacer 
anticipos; y proveer para el pareo de los fondos asignados." 

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

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 750, titulada: 

"Para reasignar la cantidad de seis mil ($6,000) dólares de los fondos provenientes de la Resolución 
Conjunta Núm. 378 de 11 de agosto de 1995, para la realización de las obras y mejoras permanentes en el 
Distrito Senatorial de Carolina, orginalmente asignados al Hogar Crea Damas y Niñas de Trujillo Alto." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Para que se aprueben las enmiendas al título de la medida contenida en el 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día,. se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 751, titulada: 

"Para reasignar al Festival del Volantín Mayagüezano Inc., a través del Municipio de Mayagüez la 
cantidad de 500.00 dólares previamente asignados a Reto Social de Puerto Rico Inc., mediante la Resolución 
Conjunta del Senado número 350 del 14 de agosto de 1997, a ser utilizados para los gastos de contratación 
de los grupos, orquestas, seguros y/o montaje del 7mo Festival del Volantín Mayagüezano". 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 752, titulada: 

"Para reasignar a Yagueka Sport Promotions a través del Municipio de Mayagüez la cantidad de 1,500.00 
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dólares anteriormente asignados a Rete>; Social de PtJ:erto Rico Inc. , mediante la R~;plucion Conjuntaqel 
Senado '.P:fünero •350 del 14 de agosto de 1997, a ser utilizados, para la celebración de ·uµ·Torneo de. ijolos en . 

.. el Municipio de Mayagüez. '' · · · · · 

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

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

informe. · 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se siga con el Calendario, según circulado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

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

"Para crear la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico adscrita al Departamento de Salud; 
establecer su organización y funcionamiento;. definir sus pO<ieres, funciones y deberes; ordenar el 
establecimiento de un sistema de vigilancia nutr.icional y asignar fondos.ti 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR ... VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Norma Carranza. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Estamos hablando del Proyecto del Senado 848, para que se aprueben 

las enmiendas contenidas en el texto sobre la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la enmienda en Sala. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en la página 5, línea 14, después de "creación de" insertar 

"la". Página 5, línea 21, después de "salud" insertar "de". Página 7, línea 22, sustituir "asignen", por 
"asigne". Página 9, línea. 5, antes de "los recursos" insertar "a". Página 14, línea 23, sustituir "los" por "lo". 
Página 16, línea 13, sustituir "y facilidades" por" e instalaciones". Página 17, línea 13, sustituir "dicha" por 
"citada". 

En la Exposición de Motivos página 3, línea 4, sustituir "repuesta" por "respuesta". Página 3, línea 19, 
sustituir "compartamentalizados" por "compartimentalizados". Esas son las enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?.No habiendo objeción, así se aprueban'. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según ha quedado 

.enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamóra. 
SR, FAS ALZAMORA: Estamos en el Proyecto del Senado 848, ¿es correcto? Sí, para un turno con 

relación a la medida. Nosotros vamos a favorecer la medida y no solamente la vamos a favorecer, hemos 
solicitado muy respetuosamente a la compañera. Norma Carranza de .que nos per,:nita hacernos co~autor. Y la felicito qµe le haya. dado seguimiento a 1111a medida que es muy similar a una medida que radicamos el 

·ce?,mpañ~r() MiguelJlefiláni:lyZ A,gostOfY y-0 era•Có-autor, en una época.doncie la compañera noera Senadora. 
. aquí; nosotros ·estél:bamos en Mayoría', : específicamente el 30 .. de abril de i 99f,>el compa,ñt~{() fletl).ández 
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Agosto y entonces los senadores Rosario Burgos, Deynes Soto, Calderón de Hemández, Goyco y este 
servidor radicamos un proyecto de ley para crear la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, 
establecer su organización y funcionamiento, definir sus funciones, poderes y deberes y ordenar el 
establecimiento de un sistema de vigilancia nutricional y asignar fondos. El Senado entonces lo aprobó el 16 
de enero de 1992 en Votación Final por unanimidad y la Cámara de Representantes de entonces no le dio 
paso al Proyecto. 

La compañera ha recogido o tiene unas ideas muy similares, los proyectos no son iguales y en ningún 
momento, quiero dejar claro que estoy ni tan siquiera insinuando de plagio ni de copia alguna; creo que ha 
sido una iniciativa muy responsable, muy profesional de la compañera, pero como es cónsono con lo que seis 
(6) años antes nosotros habíamos intentado, pues quería dejarlo para récord, felicitar a la compañera de haber 
revivido un tema tan importante y solicitarle respetuosamente que nos permita ser co-autor de la misma, por 
haber nosotros tenido una línea de pensamiento similiar en aquella ápoca. Y es muy lamentable que la Cámara 
de Representantes de entonces, siendo Mayoría el Partido Popular Democrático, no le haya dado paso esta 
medida, porque ya tendríamos esto funcionando y a lo mejor en vez de estar discutiendo un proyecto original 
estaríamos tal vez discutiendo un proyecto de enmiendas a la Ley, a base de las experiencias que hubiéramos 
vivido de 1991 hasta ahora. 

Así que felicito a la compañera y anuncio de que habré de votarle a favor a la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Quiero, antes que nada, aclarar que usted había llenado una forma para 

subcribirse al Proyecto y ahora está pidiendo ser co-autor, ¿cuál de las dos decisiones que usted ha tomado 
tan acertadas va a ejercer, de co-autor o solamente aparecer subcribiéndose en el Proyecto? 

SR. FAS ALZAMORA: Como he hecho dos solicitudes, uno solicita lo más, lo más sería ser co-autor, 
todo depende que la compañera me lo permíta, 11 si no puedo ser teniente, me conformo con ser sargento 11

• 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Mercedes Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, igualmente quiero felicitar a la compañera senadora Norma 

Carranza por este Proyecto. El 19 de marzo del '97, yo había radicado una Resolución del Senado 257, 
precisamente porque habíamos hecho una revisión y habíamos encontrado que la Comisión de Alimentación 
y Nutrición se · encontraba sin ninguna efectividad en el Departamento de DACO y entonces hice esta 
Resolución para investigar, no solamente la ubicación de la misma, sino su funcionamiento y logros de esta 
Comisión desde de su creación en el 1973 hasta el presente. 

Me alegro que la compañera, luego de esta Resolución que no creo que tuvo ni siquiera vistas públicas, 
pero que definitivamente hubo la. manera de saber la necesidad de que se buscara un proyecto para ubicar, 
no solamente ubicar este programa, sino también darle la importancia que realmente tenía. Y yo tengo que 
reconocer la importancia que la compañera, que es dietista, además de ser médico, le ha venido prestando 
a la nutrición en este país. Y siempre que se plasme en realidad una idea, no importa de quien sea la idea, 
si la idea es buena hay que respaldarla en la forma más enérgica posible. Por eso en el día de hoy, quisiera, 
no solamente felicitar a la compañera, sino que endosamos el Proyecto debidamente en la Comisión de Salud. 
Y que de igual manera por haber aportado algo a ello, pido se me permita ser co-autora del mismo Proyecto. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias a los dos compañeros 
Antonio Fas Alzamora y la doctora Mercedes Otero. Yo quiero hacer claro que desde hace muchos años 
como nutricionista y dietista que he sido, no sólo he visto una importancia en crear una Comisión de 
Nutrición que tenga que ver directamente con las necesidades del pueblo, sino que en el cuatrienio pasado 
estuvimos trabajando con un proyecto, el cual no llegó a feliz término, por lo que este cuatrienio una vez 
iniciamos nuestras labores, nuevamente vine con la idea y la intención de radicar un proyecto, máxime cuando 
el Colegio de Nutricionistas y Dietistas está trabajando este año mano a mano con esta servidora, tratando 
de adelantar el campo de la nutrición y de llevarlo al pueblo.para poder.realizar todas aquellas necesidades 
que hemos visto desde hace alrededor de veinte (20) o treinta (30) años que no se habían adelantado. De 
manera, que con la presentación de este Proyecto logramos crear la Comisión y créanme, compañeros, que 
vamos a estar dándole seguimiento a que la Comisión trabaje y actúe, no corno sucedió en el pasado que 
adherida a DACO fue tan sólo de nombre y no realizó ninguna actividad de importancia, por lo que vimos 
la necesidad de verdaderamente presentar el Proyecto. Y en la tarde de hoy solicito, pues que sea aprobado 
como se ha presentado y además añadirle que no tenemos ninguna enmienda para el título. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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Jt;i1M:.CANCE o¡}LA MEDIDA 

La R .. del. s~ ·81 .ordena a Ja,tomisión de Salud y Bienestar Social del·Senádo de Puerto.Rico la realización 
de mi. e~() sobre .ia necesidad y conveniencia de desarrollar y establecer,~ política plÍblica más yjgorosa 
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el bienestar y. prote<:eió~de::este·sectories necesatiorevaluar el,funeio~~U>: <1e ~s.ttt,depéñQenci~y 
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3. la necesidad de establecer una comisión permanente en el Senado para atender exclusivamente los 
asuntos de las personas de edad avanzada, 

4. la necesidad de aprobar legislación y reglamentación para atender la necesidades presentes y futuras 
de este sector. 

HALLAZGOS 

La Comisión de Salud y Bienestar Social del Senado celebró una audiencia pública el día 4 de febrero de 
1998, en relación a esta Resolución. 

Se citó a las siguientes organizaciones y agencias: 
1. American Association of Retired Persons (AARP) 
2. Departamento de Salud 
3. Departamento de la Familia 
4. Asociación de Alzheimer 
5. Oficina de Asuntos de la Vejez 
6. Fundación Alzheimer 

De éstas se recibieron ponencias de el Departamento de la Familia, Departamento de Salud y la Oficina 
para Asuntos de la Vejez. 

La Oficina para Asuntos de la Vejez manifestó que el Gobierno de Puerto Rico declaró como política 
pública, la Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada, a través de la aprobación de la Ley Núm. 
121 de 12 de julio de 1986. En dicha legislación, el Pueblo de Puerto Rico, a través de su Gobierno 
reconoció su responsabilidad de proveer, hasta donde sus medios y recursos lo hicieron posible, las 
condiciones adecuadas para promover en las personas de edad avanzada, el goce de una vida plena y el 
disfrute de sus derechos naturales humanos y legales. 

Recientemente, la Asamblea Legislativa, en el cumplimiento de esas obligaciones, aprobó tres medidas 
legislativas para: 

a) tipificar como delito menos grave el abandono de un envejeciente, 
b) tipificar como delito menos grave el incumplimiento de la obligación alimenticia hacia personas de 

65 años o más, 
c) tipificar como delito grave la agresión física contra una persona de 60 años o más. 
El 6 de enero de 1998, el Señor Gobernador aprobó el P. del S. 537, para adicionar los Artículos 6.1, 

6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8 a la Ley Núm. 121 de 12 dejulio de 1986, según enmendada, conocida 
como la "Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada" a fin de adoptar un procedimiento de 
órdenes de protección para las personas de edad avanzada víctimas del maltrato y de delitos. 

La Décimo Tercera Asamblea Legislativa, por otro lado, ha establecido un gran precedente en lo que 
concierne a proponer y considerar legislación en favor de los envejecientes. 

El interés y dedicación por los asuntos de la vejez de todos los legisladores que forman parte de la actual 
Asamblea Legislativa ha quedado evidenciado en los múltiples proyectos de ley que se han radicado y 
considerado tanto de iniciativa legislativa como del ejecutivo. Podemos identificar, entre otros, los siguientes: 

1. P. de la C. 232 - Para reglamentar la práctica de la profesión de Administradores de Hogares para 
personas de edad avanzada, entre otros. 

2. P. de la C. 458 - Para establecer la política pública de protección a los envejecientes; disponer los 
servicios y procedimientos que garanticen la protección de los envejecientes que son víctimas o están 
en riesgo de ser víctima de maltrato o negligencia. 
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· i3. P. de laC. 787 ~ Paraeµmendar el Artíc1.Ilol; el iilciso (k) del Artícl{Jlo3 Y.elArtículó6deía Ley 
12l(lel 12 dejulio de 1986, seiún.enmendada, conecidaoomo '.'.Carta ele Derechos deJª Perspna' 
de. Edad A vanzadan, con el propósito de. redefinir·. la política públiefl de la ley para incluir la 
seguridad ñsica. y emociollál de lQs ·envej~cie11tes · y Ja .protección de ,·su intimidad y disfrute de .su 
propiedad bajo el palio de una acción protect9ra. más agresiva por parte de las entidades 
gubernamentales. · · · · 

4. P. de la. C. 1314 - Para añadir los incisos ( o) y (p) a la ~eglal 71 de las de Procedimiento Criminal, 
según enmendada, a fin de incluir como circunstancia agravante que la víctima del delito sea una 
persona de edad avanzada o· que el delito. se haya cometido en una institución, albergue u hogar para . 
personas de edad avanzada. 

5. P. de la C. 1315 :.. Para enmendar el Artículo 105 de la Ley Núm. 115. de 22 de julio de 1974, 
según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a 
los fines de incluir la modalidad consistente en que el acto lascivo o impúdico haya ocurrido en una 
institución, albergue u hogar de cuidado de personas de edad avanzada y establecer las penalidades 
correspondientes. 

6. P. del S. 168 - Para establecer la política pública de protección para envejecientes mayores de 
sesenta (60) años y la población adulta incapacitada mayor de dieciocho (18) años que son incapaces 
de protegerse a. sí mismos, facultar ·al Departamento de la Familia a establecer los servicios que 
garanticen su protección, disponer sobre los procedimientos. legales y penalidades. necesarios para 
su implantación y para establecer· los mecanismos para el financiamiento de los servicios de 
protección, y asignar·fondos. 

7. P. del S. 432 - Para enmendar el Artículo 1, el inciso (k) deLartículo 3 y el Artículo 6 deJa Ley 
Núm.121 del 12 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos de la 
Persona de Edad Avanzada". 

En particular, el mencionado proyecto enmienda el Artículo 1 de la Ley 121 antes mencionada a los 
efectos de renumerar el inciso (c) para que se incluya como una garantía adicional a las personas 
de edad avanzada, la protección de su salud física y mental y la de su propiedad contra amenazas, 
hostigamiento,. coacción o perturbación por parte de. familiares, vecinos o desconocidos. 

8. p; del S. 549 .. Para derogar los apartados (2), (3), (4) y (5) y renumerar y enmendar los apartados 
(6), (7) y (8) como apartados (2), (3) y (4), respectivamente, del Artículo 3 de la Ley Núm. 94 de 
22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Ancianos."; 
derogar los ?,Pattados (2), (3), (4), (5), (6) y (9); y renumerar y enmendar los apartados (7), (8), 
(10), (11) y (12) como apartados (2), (3), (4), (5) y (6), respectivamente, de la Secciónl de la Ley 
Núm. 3 de 15 de febrero de 1955, según enmendada, a fin de que el Secretario de la Familia 
categorice a los establecimientos que se organicen en· Puerto Rico para el cuidado de ancianos y de 
niños, mediante reglamentación, con el asesoramiento .del Secretario de Sálud y de acuerdo con la 
condición de salud de los anciános o de los niños. 

9. · · P. del S. 722 - Para adicionar un inciso (e) al artículo 166 de la Ley Núm. 115 del 22.dejulio de 
1974, según enmendada, conocida como ''Código Penal de Puerto Rico", a los efectos de incluir 
como apropiación ilegal agravada la apropiación de bienes de una persona de sesenta años o más,· 
aunque el valor de los bienes sea menor de doscientos (200)dólares. 

10:. P. det$. 851 .: Para adicionar uh.inciso {h) al Artículo 171 de Ja Ley Nún1. 115 de 22 de juHo de 
197 4; s~g(ln enmendada, coílocida como ºCó?igo Penal·.del Estll.dpLibre Á.sopiado de· PuertoRico ,, , . 
a. fin de tipiñoar com?.eSf~amiento .. a~r~vago el co1;1etido· por •• una·persona •. eJ} .c\la.lquiet.·•·instalación 

: pública q ,priyll.da que fµríci'one o·. reciba fopdos públicos desfülados a servicíqs;. 9 ·ª bienes muebles 
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utilizados por o en beneficio de menores de edad, personas de edad avanzada o con impedimentos. 

Indicó la Oficina para los Asuntos de la Vejez que mediante las disposiciones de los estatutos y proyectos 
de ley antes aludidos, se ha reconocido la necesidad de garantizar a estos ciudadanos de manera efectiva la 
plena vigencia de los derechos que le otorgan las leyes y la Constitución de Puerto Rico. De igual forma, 
se ha reconocido el derecho de los envejecientes a vivir en un ambiente de dignidad, libre de presiones, 
coacciones o manipulaciones por parte de familiares,· personas particulares, o por parte del Estado. 

A pesar· de todo lo antes mencionado la Oficina para Asuntos de la Vejez reconoce que siempre es 
necesario evaluar alternativas de legislación que ofrezcan protección a los envejecientes que son incapaces 
de protegerse a sí mismos. 

Menciona fa.Oficina de Asuntos de la Vejez que respecto a la viabilidad de.recopilar en una misma pieza 
legislativa, toda legislación vigente que favorece al ciudadano de edad avanzada, coinciden con la idea de 
legislar a los efectos de crear un Código de Derechos y Asuntos de los Enveje,cientes. Este código recogería 
en una sola pieza legislativa toda la legislación local que protege, favorece o beneficia a los envejecientes y 
que faculta a la Oficina para Asuntos de la Vejez a emitir la reglamenta(iión que sea necesaria para 
instrumentar dicha legislación. 

Una legislación de esta naturaleza ayudaría a viabilizar la orientación y el uso efectivo de los derechos 
y beneficios de los envejecientes. 

En relación con la creación de un organismo gubernamental que desarrolle y vele por el establecimiento 
y el cumplimiento de una política pública abarcadora y de vanguardia en beneficio del sector de personas de 
edad avanzada, considera la Oficina para Asuntos de la Vejez que no es necesario la creación de un nuevo 
organismo de gobierno. 

La· Oficina para los Asuntos de la Vejez es el organismo gubernamental designado para planificar y 
coordinar con las distintas agencia públicas el diseño y desarrollo de los proyectos y programas encaminados 
a atender las necesidades de la población de edad avanzada, en armonía con la política pública anunciada 
en la Ley Núm; 68 del U de julio de 1965, según enmendada,. conocida como "Older American Act". 
Puede, además, ser designada por el Gobernador, como agencia estatal administradora y receptora de 
cualesquiera otros fondos federales para los programas de envejecientes. 

La agencia tiene la capacidad técnica y los recursos humanos necesarios para implantar una legislación 
de esa naturaleza,· 1a cual desde luego1 debe incluir los recursos necesarios para administrar la misma. 

Relacionado a la necesidad de establecer una comisión permanente del Senado para atender exclusivamente 
los asuntos de las personas de edad avanzada, OGA VE se abstuvo de corpentar por considerar que se trata 
de un asunto exclusivamente de consideración legislativa. 

Por su parte el Departamento de la Familia comentó que según el Censo de 1990 el sector poblacional 
de 60 años o más de edad lo constituyen 465,736 personas, o sea, un 13.2% de los habitantes de Puerto Rico 
y que el 69% de éstos se hallan bajo el nivel de pobreza establecido por el gobierno federal. 

El Departamento de la Familia, constituido en virtud del Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio 
de 1995, es un organismo cuya existencia y política pública responden a la necesidad de lidiar con una.serie 
de problemas sociales que afectan a nuestra sociedad. 

Como parte de esa responsabilidad, el Departamento tiene la encomienda de ayudar a mitigar las 
necesidades socio-económica de aquellas personas que por diversas razones, no pueden valerse por sí mismas 
y ser autosuficientes. 
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'
11. ... En Púerto 'Rico se ha reconocido por un lado, el derecho de la poblac~ón ~ .. edad. avatmlda al 

·. disfrute de una ~jo.r calidad de vida. . Esto se ha traducido en derechos a servidos de salud, 
, bienestar. s<>cial, s~gurida<ilpersorial y econ(>mica vivienda y· recreación; · 

. Por otro lado, .el Gobierno ~"~~ Rico ~ié1;i ha réconoc.ido i;u resporisabili~;•P,é.prtun.over 
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3. · . ,.,;ax¡stiendo la Oficina del Gobernador pata Asuntos de ia Vejez 1;1.0 es necesario crear otro otganisn;io 
• "de gobierno que vigile p~r qu~.se res~ten l9s derechos de esta .población así,corpp ~r el desarrollo 
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SRA. CARRANZA DE LEON: Muchas gracias, señora Subsecretaria. En esta ocasión estamos 
presentando el informe sobre la Resolución del Senado ·s1, la misma tiene el propósito de hacer un estudio • 
sobre la necesidad y conveniencia de desarrollar y establecer una política pública más vigorosa en favor del 
ciudadano de edad avanzada. Y yo quisiera, antes de pedir que se reciba el informe, indicarle a los 
compañeros -es una pena que el compañero Ramos Comas, que fue el que la presentó, no se encuentre en 
Sala-, decirle que nuestra Administración tiene una política pública que tiene muy al frente los problemas 
relacionados con el envejeciente y que no sólo este cuatrienio, sino que en el pasado cuatrienio hemos 
trabajado consecuentemente con todos los problemas que. tienen los envejecientes del país y de ahí que se ha 
aprobado un gran número de medidas de las cuales nos sentimos orgullosos y en este caso me gustaría que 
los compañeros prestaran un poquito de atención, ya que esto es de la Minoría- esta Resolución del Senado 
no sólo tiene que ver, como dije, con los problemas del envejeciente, sino que hemos dado a luz, como yo 
diría, con mucho gusto, con mucho deseo y con gran beneplácito unas medidas, como es el caso del Centro 
de Alzheimer, del cual somos autores y ya ha sido aprobado, el Centro de Alzheimer va a estar .adscrito a 
la Comisión de Salud y va a estar trabajando directamente con Asuntos de la Vejez para orientar a las 
personas cop enfermedad de Alzheimer. · Pero más en particular, como he visto durante todos estos años., las 
necesidadef de ayudar a identificar los casos y ayudarle a la familia al maneje;, del mismo, pues queremos 

· anunciar que ha sido uno de los proyectos que ha sido firmado por el señor Gobernador, que ya estamos con 
una Comisión nombrada por la Secretaria de Salud de la cual el señor Justino del Valle, una persona muy 
conocedora de los problemas del envejéciente, es miembro. Y que éste es uno de los ejemplos que hemos 
dado, pero que hay otras medidas de la autoría del señor Presidente del Senado la cual da garras y dientes 
para que aquellos casos de envejecientes maltratados, sean ellos mismos los que puedan presentar su querella 
y puedan ser atendidas inmediatamente. De manera, que le quiero informar a la Minoría que le hagan llegar 
el mensaje al compañero senador Ramos Comas, que está siendo bien atendida·y que vamos a continuar no 
sólo atendiendo la clase envejeciente; y como dice la compañera Mercedes Otero, vamos a estar, además, 
fiscalizando, como lo hemos estado haciendo, ejemplo de eso.fue nuestra vista ocular y visita del.día de ayer, 
que nos ha dejado con muchos grandes logros que podríamos más. adelante notificarles. 

Con esto que he expresado, para que se reciba el informe de la Resolución deLSenado 8 l. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Proyecto de la 
Cámara 331, titulado: 

"Para establecer la "Ley para Prohibir el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Lugares Públicos", a fin 
de prohibir. el consumo de bebidas alcohólicas en vías, calles, aceras y plazas públicas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico e imponer penalidades." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: S.oUticamos la aprobación de la medida,. según enmendada. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Antonio Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Señor Presidente, para un tumo con relación a esta medida. Sei,ior Presidente, 

yo quisiera que los compañeros de Mayoría y los de Minoría escucharan lo que yo tengo que decir sobre esta 
medida. Porque no estoy asumiendo, que conste,. para empezar, la posición de mi Delegación, la Delagación 
nuestra está en libertad de votar como guste en esta medida. Yo voy a votarle en contra el Proyecto de la 
Cámara 331. El mismo es para establecer la ley para, conforme a la enmienda, reglamentar el consumo de 
bebidas alcohólicas en lugares, públicos a fin de prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en vías, calles, 
aceras y plazas públicas del Estado Libre Asociadode Puerto Rico e imponer penalidades. Le eluninaron 
plazas públicas, peor todavía entonces, porque en las plazas públicas no hay negocios, así que ahí podría, si 
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Por el otro lado, yamos a las realidade~ puertórriquefias,.y yo nopµ~).er hjR~rita yyo piq9 :jiq~í a 
los compañeros, princip~nte;. porque. e11 eso eicluyo:. a l~•#>mpañijas. porque pr~isamen~::pornues~a · 

. tradición. y0 costu.mbre no hacen]jlO, mismo qu, nosqtros lQs.rbombr~ .. ~sotro~ tre~IÍqmíos negocios de•·· 
pueblos ~ños yen·los pueb10S'pequeños;Iosnegocío!,·1os·copstitdy,~~ ~l batrio.~.del'1~r.'° las 
transeúntes no cabei,. todos en los negocios y aunque cupietáxl.todo&enlos:negc,cios, el calor que di~frota,Iµ@s 
eri Puerto :Q.ioo para el que le gusta el ca.Io:r y al que no le gusta el calor, pues .más a mí favor, .$lle.n de, Íos. 
negocios y se bebe en la acera, gen~ decente, gente buena:,- gente que simpleinente ejerce su derecl}o de darse> 
su cervecita o su palo en la a~ra. V nosotros estamos aquí. instando a los municipios a que. reglamenten para· 
que eso no suceda en contra de una tradíci6rt y una costumbre que día a dfa. se da en nuestros pueblos. En 
cuantos cruces de carreteras rurales no hay una tienda y precisamente pasamos .p~:>r allj )1:Jtps paramos, y uno 
,se·.·~ijla• .. el • coco y, otrói,se-toma el· coco con31.go adentró0de ale,ohol y·c:,~o .. se. ·.toma la. ée~~zayy ~l. ptros~ 

, toma;(a ·. cuba litire,ty\estaríamos todos. vjolentando la l~y 1 y yo creo que esto es un proy~ctq ~~S!IDº· · 
En elwintlcipio que por p~se eD'lUl negocio, allá esos pr9blemas que ~9(1os Jos ne,gqciós e~táh q~ las 

aceras Jo que hay .·.son. gente . bebiendo y la gente no p~•zdiscunir nonna1mel\te., . pue$, ese pi\llllcipio . 
voluntariamente .atenderá esa si~ión y,<Jirá en ettnunj~ipio,táhno se.p~ oe~r, en las acelllS o en~t), 

'.piqnicipio tal no,.se puede dar su cerve~ enlá,i,laza plÍblica; que nonnal~Ílle.Jiay µ)UDicipiosique•en la p~~.'\ 
' pública lli comercios1hay,. lo que ·.baY· ·es Wlá que otra . tienda, y .ente»~~~tfvez de . quedarse ,pafad~ ~n la' 
. acera. compran la cerveza. cruzan la talle y se s.ien~ en el ban«io de fa pJaza a darse ,Slh cervecita 
tr~uilamente. · ·. . . . · . . · . . · . . . ·.·· . . · ·. O' . . . · · ·. ·· . 

Yo creo que esto, desde el punto de vis~ legislativo,' es~ invasión ala aµtonqmía Il)unicipal y, por el 
otro lado, desde el punto de vista de reaJJ~d puertorriqueña, es un absurdo legislarfo d9sdeaquí, por~e va 
contra el uso, la .tradición de lo que sucede día a día, don,de, como yo, porque yo no soy hipócrita y estoy 
seguro que como m,uchos de los compañeros lo hacen, y POI eso excluí bis compañeras., porque también no · 

· es tradición que las; compañeras hagan eso e11 negocios y ese tipo de posa¡ -no es el cas,9-, pero por lo menos 
en el caso de los compañeros~ aquí mismo sin inencionar nombres, yo estoy mirando .a· dos o tres de la 
Mayoría, y estoy mirando a dos a tres de la Minoría que bácen lo mismo que yo. y· como yo Il)e atrevo. a 
decirlo porque no es nada malo, eso es legal y eso es costumbre en Puerto Rico, yo con mi voto no voy a 
hacer un acto hipócrita de avalar un proyec.to que va en contra de rosas que yo mismo hago. , 

,, • . ' ' ' ' ' . . ' ' ' '' - ' ·¿,· 

. As1que pido.que derroten este proyecto, ' 
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lo que debíamos hacer entonces es decirle a los alcaldes que sean empleados de la Legislatura, y a las 
asambleas municipales que desde acá vamos a controlar todas las disciplinas, regulaciones y ordenanzas de 
los municipios de Puerto Rico. O creemos en las asambleas municipales y dejamos que ellos sean los que 
legislen la problemática y soluciones, o entonces nosotros desde acá vamos a decirle a ellos lo que hagan. 

Yo, señor Presidente, estoy muy seguro que los que estamos en la Comisión de Asuntos Municipales 
tenemos gran preocupación sobre legislaciones de esta índole, quizás haya la mejor buena fe, pero dentro de 
esa buena fe es quitarle poder a quien tienen poderes ahora mismo. Es decirle a las asambleas municipales, 
mientras más tiempo pasa, menos autoridad ustedes tienen de hacer ordenanzas, de hacer regulaciones y de 
establecer disciplinas dentro de la comunidad. No todos los municipios en Puerto Rico son iguales, hay 
municipios turísticos, costeros, hay municipios de la montaña, hay municipios donde cada cual cuando uno 
le mira el perfil, los habitantes de esos municipios tienen diferentes características, y aquí estamos legislando 
sin dejarle a que cada Asamblea ocupe su lugar de acuerdo a la problemática que hay. Hay municipios que 
necesitan disciplinar y decir a las doce (12:00) de la noche hay que cerrar los negocios, ¿por qué? Porque 
son municipios que tiene la gente hasta unas horas que no le crean paz a los vecinos. Hay otros municipios 
que pueden cambiar su horario, o sea, aquí sería establecer disciplinas que ya han respondido por años y 
años a las asambleas municipales. Yo no le quito autoridad a quien se le ha dado autoridad, porque se la ha 
ganado y que la Constitución misma establece ese brazo, no para quitarle derechos, sino que se pueda 
establecer lo que se llama autonomía dentro de la misma Legislatura de Puerto Rico. Yo creo que los 
municipios deben tener una autoridad que sea constitucional y que no sea un brazo de la Legislatura. O sea, 
creo todavía que se le debe dar mayor autonomía mediante enmiendas a la Constitución. 

Así que le votaremos en contra al Proyecto. 
SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Víctor Marrero Padilla. 
SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente y compañeros Senadores, yo creo que es la primera vez 

en este Recinto de que este Senador está bien de acuerdo con aquel distinguido ex alcalde. Y o creo que esto, 
especialmente en los pueblos de la ruralía de Puerto Rico, en los campos de Puerto Rico, este Proyecto va 
a raíces más profundas. Se puede dar el caso de que la Policía de Puerto Rico se convierta en discriminatoria 
con algunos negocios en la ruralía de Puerto Rico. Si esta Ley tiene el aval y las asambleas municipales tienen 
el liderato y lo han venido legislando en la historia de este país, todas las asambleas municipales de Puerto 
Rico han estado legislando y han estado defendiendo estos postulados. Lo triste es que este Proyecto cuando 
se llegue al campo, a la montaña adentro, donde los negocitos son lejos y que la alegría es darse la cerveza 
debajo del palo de mango, debajo del palo de quenepa, y allá llega el policía y va a dañar a los negocitos del 
campo. 

Yo, señor Presidente, no voy a abundar demasiado, porque aquel Senador me habló de lo que a mí me 
competía hablar, y lo dijo claro, y aquel señor fue alcalde de un pueblo, que tiene historial, que conoce bien 
esta situación, hasta mejor que este Senador. Pero yo creo que esto en San Juan, en los cascos de los 
pueblos, donde se reune mucha gente debe de ponerse disciplina que usen vasos. Este Proyecto debe ir más 
al ambiente, que sea más ambientalista, que recojan las botellas o los residuales de la bebida alcohólica y que 
se encamine en esa línea ambientalista, pero no en una disciplina rigurosa para desayudar la economía rural 
de Puerto Rico que es donde más se van a afectar, son las costas de Puerto Rico, es Joyuda, es Cabo Rojo, 
cuando llega toda la muchedumbre en una época o dos épocas en el verano, en la época de playa que la 
juventud, ¿y quién va a controlar? Es para establecer polémica. Y o habré de votarle contudentemente en 
contra a este Proyecto de la Cámara 33 l. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Eduardo Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, por razones similares a las que se han expresado hasta ahora, 

yo también le votaré en contra a este Proyecto. Creo que cada municipio, como se hace en el municipio de 
San Juan donde hay un código de orden público para el casco de del Viejo San Juan, debe tener la potestad 
de organizar los diferentes segmentos de su comunidad de acuerdo a las necesidades e intereses. Pretender 
monitorear, pretender microorganizar cada comunidad en Puerto Rico de acuerdo a un criterio, que debe ser 
distinto, de acuerdo a como decía el senador Fas Alzamora, si en una carretera específica ocurre un 
problema, · pues esa carretera que se atienda, pero que no necesariamente sea la misma política para una 
carretera o para un lugar donde no hay una carretera o no hay un problema. 
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a de "los dispuesto" debe decir "de lo dispuesto". 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Esa enmienda está incluida en esta que acabamos de aprobar, señor 

Presidente. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Yo no la ví, pero entonces si está incluida, está bien, gracias. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Perdoneme la compañera, pero fue de las enmiendas presentadas 

en Sala. Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente para solicitar la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1004, titulado: 

"Para establecer la "Ley para exigir una cláusula de garantía uniforme en los contratos de compra o 
arrendamiento de equipo que contenga un control electrónico con reloj interno"; y definir la cláusula 
uniforme y su aplicación " 

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

informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo en objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Unas enmiendas adicionales, señor Presidente, en el texto a la 

página 3, línea 4, sustituir "cualqueir" por "cualquier". En la página 3, línea 21, tachar "dos mil". En la 
Exposición de Motivos a la página 2, línea 2, sustituir "grantice 11 por "garantice". La página 2, línea 5, 
sustituir II Asemble" por "Asamblea 11

• Soliciamos la aprobación de las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se.aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de 1a medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR .. BHA TIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, una cuestión de orden. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿En qué consiste la cuestíón de orden? 
SR. BHATIA GAUTIER: Es que cuando llamó para las personas que estaban, si había oposición al 

Proyecto de la Cámara 331, que me levanté ... Hay oposición al proyecto como se explicó y como se dijo, 
hay oposición al Proyecto de la Cámara 331. 

SR. VICEPRESIDENTE: Bien. Creo que ustedes ya lo habían expresado, lo que sucede que en el 
momento de la votación no fue así, pero todavía tienen la oportunidad, en la Votación Final constará su voto 
en la forma que así lo exprese. Y creo que con esto que usted ha planteado, pues está claro el asunto. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Estamos solicitando la aprobación del Proyecto del Senado 1004, 
señor Presidente, según enmendado. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay enmiendas al título, señor Presidente. 

*En moción presentada por el Sr. Kenneth McClintock Hernández el 23 de octubre de 1999; se ordena 
a la Secretaría que el debate sobre la Resolución del Senado 2924 sea incorporado a este Diario de Sesiones. 
Además, esta Resolución del Senado formará parte de la discusión del Proyecto del Senado 1004. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1052, titulado: 
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Como/próiimp asunt9 ep el C:alendar.io deLectl}ra, se lee la Resolucióq, delSeriado 2924,. la cual. 
· füe d~scargada de la Comisión de. Asuntoslntérnos. · · · · · 

''RESOLUCION 

Para clarificar la.intención legislativa del Senado. de Puerto Rico al originar y aprobar la Ley 
Num. J 99 de 1998. . ... 

· EXPOSICiúN DE MOTIVOS 

El pasado 7 de agosto de 1998, con sufirma, •. el Gobernador de Puerto Rico convirtió eLPrnyecto del 
Senado 1004 en la LeyNµm, 199 de 1998. Elpropósito de dicha ley era requerir en todo contrato de 
adquisición, mediante compra o arrendamiento, de equipo para el gobierno que garantizara su operación 
no empece al problema de programación de computadoras del milenio, o "Y2K bug". · 

La medida codificaba una traducción al español de la cláusula contractual recomendada por la 
Administración de Servicios Generales (GSA) del gobierno federal para atender esa misma preocupación 
en las compras de equipo en dicha jurisdicción. 

Luego. de la aprobacion de la ley, han surgido interrogantes sobre · el alcance de la misma e 
interpretaciones que ctistan de la intención original. Toda vez que el problema del "Y2K" podría generar 
multiples litigios y existiendo el interés de circunscribir, tales litigios a los casos y controversias que 
constituyan una violación a la letra y espíritu de las leyes aplicables, es conveniente aclarar oficialmente 
la intención del cuerpo legislativo que originó la Ley 199 de 1998 respecto al alcance y las limitaciones 
de la responsabilidad asumida por los contratistas y suplidores que hayan hecho o hagan negocios con el · 
gobierno al amparo de esta ley. 

RESUELVESE .POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
Sección L- Se expresa que es la iµtención de este Alto Cuerpo que la responsabilidad impuesta por la 

Ley 199 de 1998 · recaiga sobrecoatratistas y $Uplidores de todos los productos, síempre que estos hayan 
sido fabricados por el contratista o suplidor, o una empresa matrix, subsidiaria o asociado de ésta, c.uando 
tales productos se . utilicen de. actJerdo a su documentación· asociada, y siempre y cuando todos los otros·· 
productos tales como, pero no li:mitados a "software", "hardware" o "firmware", u.tilizados con el 
producto intercambien correctamente los datos exactos de fecha y hora .con éste. 

Sección 2. - Esta resolución se aprueba con el propósito de clarificar en forma relativamente 
contemporánea, la intención del cuerpo legislativo que originó, estudió y aprobó en ·primera instancia la 

. referida ley. 
Sección 3. - Esta Res.olución entrará en vigor inmectiatamente luego de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
del Senado 2924, titulada: 

"Para clarificar la .intención legislativa del Senado de Puerto Rico al originar Y. aprobar 1a· Ley 
Num. 199 de 1998." 

SR. MELENDEZ QRTlZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala. 
PRES.AC:C (SRA. ARCE:FERRER): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto página 2, línea 2, después de "199'', insertar "del 7 

agosto 1'. Página 2,Jínea 4, tachar "matrix" y. sustituir "matriz". Esas son las enmiendas, sefíora 
Presidente. 

PRES. ACf. (SRA. ARCE FERRER): A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No 
habiendo objeción, . se. aprueba. 



SR. McCLIN:fOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McClintock Hemández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Antes de hacer unas expresiones en tomo a esta medida. 

solicitaríamos que se ordene a Secretaría a que la transcripción de la discusión de esta medida, al igual 
que copia de la misma, sea incorporado al expediente del Proyecto del Senado 1004, que se convirtió en 
la Ley l 99 de 1998. De manera, y que copia del diario de sesiones para este día sea incluido en ese 
expediente y en el Diario de· Sesiones de la discusión de esa medida, de manera que si en su día, algun 
tribunal de justicia solicita copia del expediente del Proyecto del Senado 1004, para poder auscultar cuál 
era la intención legislativa de esta medida, pues que dicho tribunal, pues tenga el beneficio del texto.de 
esta Resolución y de las expresiones que habremos de hacer en estos momentos. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la solicitud del senador McClintock Hernández, ¿hay 
alguna' objeción? · 

SR. FAS ALZAMORA: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCJ<.,.UER:NANPEZ;.Señ<>r,a.J>resi4enta, e~1ªJno~ en el d{a de hoy, apenas treinta 

y ocho (38) días de finalizar el año 1999. Estamos a treinta y ocho. (38) días de que podamos detectar . 
los defectos que ·puedan contener las computadoras y Jas programaciones de comp1;Jta.dora de no reconocer 
el nuevo año 2000 y que ·pueda revertir muchas de esas computadoi:as .,a creer~ que estamos en el. año 
mil novecientos, debido al problema de Y2K,que hemos discutido entantas ocaciones aquí en el Senado. 
de Puerto Rico .. En predicción a eso, el pasado 7 de agosto de J998, hace ~ho más de un año, el 
Gobernador de Puerto Rico con su firma convirtió el Proyecto del Senado .1004 en la Ley Número 199 
de 1998. El propósito de esa medida era requerir que ~e garantizara que todo equipo que compr;ira o 
adquiriera el Gobierno de F\lerto Rico, que tuviera equipo computarizado, estuviera certificado para poder 
sobrevivir el cambio del Y2K. Sin embarg<>, dentro del pánico y la qrisis, y el ambiente que se ha creado 
a travé.s del tiempo hay personas que han interpretado esa ley, como que el suplidor de esos equipos, no 
tan sólo tiene que garantizar el equipo que le ha suplido al Gobierno, sino que tiene que garantiz~r su·'. 
funcionamiento no empece los efectos que elementos externos a ese. equipo puedan tener en el 
funcionamiento del equipo. Si yo vendo una computadora que está·certificada para el .Y2K. pero el 
usuario le inserta una programación que no está certificado para Y2K, esa programación puede provocar 
un "no" funcionamiento de ese equipo. 

Y lo que queremos en esta Resolución es clarificar lo que la lógica debería señalarnos, y es que 
estos contratistas o suplidores· serán responsables de sus productos siempre que éstos hayan sido 
fabricados por el contratista o suplidor o una empresa matriz subsidiaria o asociada de ésta, siempre que 
tales productos se utilicen de acuerdo a su documentación asociada, en otras palabras; siguiendo las 
instrucciones, siguiendo razonablemente las instrucciones. Y siempre y c11,3pdo, todos los otros productos 
tales como: el "Software" que se le añada a ese equipo y que esté utilizado con ese producto, intercambie 
correctamente los datos exactos de fecha y hora con el equipo que ha sido suplido. 

Entendemos que esta medida es necesaria para que podamos suplirle a las personas que hacen 
negocio al amparo de esta Ley que aprobamos en el '98, una inter,pretación correcta del texto simple y 
llano que aparece en esta legislación que ya habíamos aprobado en el año pasado. Y es por eso; que 
hemos · presentado esta Resolución para clarificar cuál. es la intención ... legislativa. de par(e del n;úsmo 
Senado que originó esta medida y que aprobó inicialmente esta medida. 

Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC . .(SRA. ARCE FERRER): A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, 

¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
· SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, para enmiendas al título. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante con las enmiendas al título. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 2, después dé "199", insertar "del 7 de agosto". 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): A la enmienda al título, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 
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''Para e~én(lat 71;,inci~o (~) del artículo· 4 yel.• iñcisriXa) <iel artículo 11 de la Ley número 253 de 27de 
(ljc,if!rnpre.de 1995., COijOCÍda COlllQ "Ley ge Seg~ro:cleRespo~abilidad qbligatq~io ~~aVel;lículos.l:l~.1\1otor n 
a los.~nes de prohibir que se ~eje,. ú~re o c()J;lduzca un véh.ículo · de motor que. no esté cubierto>pqr una 

· póliza de conformidad con las gisposicicmes ele d.icha ley." · 
' i ·.- . __ ·; 

SRA ...•. LEBRON·•···.VDA.··. DERIVERA:· Señor Presidente .. ··. 
SR, VICEPRESIOENTE: Compañera.Luisa Lebrón. 
SRA.>LEBRON VDA. DE RIVERA: Para solicitar la aprobación de .fas enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VlCEP~SIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; así se aprueban. · 
SRA.LEBRON VDA. DE•RIVERA: Enmiendas adicionales, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA.. LEBRON!VDA.T>E RIVERA: En el texto alapágina2, línea 3, después de "Motor" insertar\". 
En la página 3, línea 3, después de "Motor!' inse~ ",". A la página 4, línea 3, sustituir "sufiere" por 
· "sufriere" . · · 

En la Exposición de Motivos, a la. página 1, línea 5, tachar · "$500.00" X sustituir por ºquinientos (500) 
dólares". Ala página 2, línea 6, sustituir ttiey" por "Ley" con letra mayúscula. Página 2, línea 9, sustituir 
"artículo" por "Artículo" con letra mayúscula. Esas sort las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: .Compañero Portavoz. 
SR MELENDEZ ORTIZ:Señor Presidente, quiero decir unas, para el récord, unas expresiones. Como tódo 
sabemos la Léy Número 253 del 2'Tde diciembre. del '95, conocida como la "Ley de Seguros de 
Responsabilidad Obligatario para Vehículos de Motor", una legislación que ya está en vigor 1 es la ley que 
obliga a que todo vehículO tenga su póliza de seguro. Sobre la marcha hemos identificado que la Ley no 
penalizaal conductor de un vehículo que no tenga la póliza y que no es dueño del vehículo y e11 ánimo de 
corregir esa ventana que hay en la ley actual es que hemos radicado este Proyecto del Senado 1052, para ir 
ajustando·y.arreglando para que la Ley tenga la·mayor efectividad posible, porque entendemos que es una 
buena legislacióny que hacía falta en la sociedad puertorriqueña. 
SRA. · LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida, según 
enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA.·· DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas .en el 
informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción?· No habiendo objeción, así se aprueban. 

Como próximo asunto en eFCalendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1062, titulado: 

"para disponer que la. Comisión Denominadora de Estructuras . y Vías. Públicas de Puerto Rico, designe 
el tramo desde el Km 26.2 hasta el Km 48.3 de la carretera estatal PR-1 que atraviesa el Municipio de Caguas 

. sea denominado como Carretera Miguel ·Hemández Rodríguez:" · 

SRA.LEBRON VDA. DRRIVERA: Señor Presidente, para solicitar laaprobación,delas enmiendas> 
contenidas en el informe. · 

SR. VIC.EPRESIDENTE: ¿Alguna óbjedón? · No habiendo objeción,. así se. aprueban. 
SRA. LEBRON VDA, DE RIVERA: Enmiendas .en Sala, señor Presidente. 

SR, VICEPRESJI>ENTE: Adelante con las enmien~as. . .. . ·. . . .. ·.. . . ·.. ... . . ·. .. .. ... . . . ·.. . . . .·· 
SRA.LEBRON.NDA. DERIVER;\;.Página I,.línea.1, después de''Hemánoez!l••·••eliminar·Iaf',l!··AJ~ 

... ·\pJgi~ 1: línea .. 4, sustituir· .. í•del"· por ºd~:· .. ·Al texto enmendado, Jl .•.•. la página. J, :línea 10,···•sustituir 
"ttansci~¡i~¡¡'.\por "Jra,s?íenda'\ Esas .•. ~on las~~~nctas. !n Sala, ·Se~or .... ·. Pre~i.4~n1~),i•·· >·•·•·•··{ .. 

· SR.·.v..1e.'.·.•EPR:SSIDENTE:·¿A1gunaot1jeción? No habiendo .objeciqn, asíie apfuea.•.·.an. 
; · --- •. .-\· · ." ·, 'e" ;:.'e_,_'·: -. ,·• . ', • e·_-., -..·_._- ,, .- . -- -',',- ,·- .,,- e •1;:,, · · .. _ · . :_. ,__ •-, ' ·, '· ._._, · ... , 
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SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Para unas enmiendas al título en Sala, señor Presidente. Página 

1, línea 3, después de "Caguas" insertar "," y tachar "sea denominado". Esa es la enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1145, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Ptlblicas del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico que denomine a la Escuela Superior de Toa Alta Heights ubicada en el municipio de Toa 
Alta, como Escuela Superior Sara H. Agostini de Rottgen y para que el Departamento de Educación del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico tome las medidas necesarias para la celebr;lción de un acto apropiado.'' 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida, según 

ha sido informada por las Comisiones de Gobierno, Asuntos Federales; y de Educación y Cultura. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1262, titulada: 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Ptlblicas del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, que denomine a la escuela superior ubicada en la calle Buenos Aires del municipio de 
Naguabo, con el nombre del Doctor Juan José Maunez Pimentel." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 
contenidas en el informe. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la enmienda al título contenida en el 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 561, titulada: 

"Para declarar la utilidad pública de las fincas que comprenden la periferia del Jardín Botánico de la 
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, dentro de la municipalidad de San Juan a fin de establecer el 
Bosque Urbano del Nuevo Milenio; ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales lii 
expropiación de dichas fincas; requerir el diseño y estructuración de un plan de acción interagencial para el 
desarrollo del Bosque Urbano; y disponer que los fondos necesarios para la adquisición de las fincas serán 
asignados mediante Resolución Conjunta, una vez se realice la valoración de los inmuebles y se determinen 
los costos para la expropiación." 

SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Carlos Pagán. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente, para que se acepten las enmiendas contenidas en el informe. 
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···sR. VICEPREsIDENTE: ¿AlgUJ,1~ ·objeción? ·Nq h~piendo objeqioil,así~iaprµeban. 
. .sll. MELENDEZ ()llT12k Señor, l>fesidente •• •···.··•·•· ... · · · 
· .. · · SR,/VIC13PRESIDENTE: compañero J>ortavoz .. 
· SR NI13LENDEZ(;)R'fIZ:Para .. enmiendas.en Sala • 

. . SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. '. . . . ·. . . . . . .• > : •. . . . . ·. .. ·.··· 
SR, MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página 6, línea 4, tachar "Urbano''. Página 7, línea 17, tachar 
"Urbano" y sustiruir por "gratuito" sinaceitto. En la Exposición de Motivos, página 2, línea 6, sustituir "lo" 
por"los". Página 3, línea J 1, sustituir "a'' por "ha", Página 3, línea 22, sustituir "tránsitan ttpor ''transitan" 
sin acento. Págifiá 5, línea 5, sustituir"Bosque"por "Bosques''. Página 5, línea 10, sustituir "un" por "el". 
Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas •. 
SR. VICE:PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Tenemos·una enmienda enSala, al texto enmendado. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el párrafo añadido, página 4, línea 19, después de "principal" sustituir por 
"extensión", sustituir "extención" por "extensión" correctamente escrito. Y después de "forma que", sustituir 
"borden" por "bordeen" correctamente escrito. Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. PAGAN GONZAI,,EZ: Señor Presidente. 
SR.VICEPRESIDENTE: Compañero Carlos Pagán, 
SR. PAGAN GONZALEZ: Para solicit.ar la aprobación de la medida, según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. PAGAN GONZALEZ: ·. Señor Presidente. 
SR VICEPRESIDENTE: Compañero Carlos Pagán. 
SR, PAGAN GONZALEZ: Para que se acepten las. enmiendas al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción a las enmiendas al título consignadas en 
el informe, así se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1407, titulada: 

"Para expresar el más caluroso reconocimiento y felicitación a laJµeza Katherine D. Silvestry Hernández 
al ser seleccionada "Madre Joven de Guaynabo 1988\ con motivo de su homenaje el 25 de abril de 1998, 
a las 7:30 p.m., en la Terraza Alcaldía de Guaynabo." 

SRA. ARCEFERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para enmiendas en Sala, 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo l, línea 1, tachar "un" y 

sustituir por "el". La página l, párrafo 1, línea 2, tachar "Mayaguez" y sustituir por "Mayagiiez" 
correctamente escrito. En la página 1, párrafo 2, línea 8, tachar "Estudiante más Destacado" y sustituir por 
"ºEstudiante más Destacado"" cerrado entre comillas. En la página 2, párrafo 1, línea 1, tachar "Y a la 
Fraternidad Phi.Delta"~ En la página 2, párrafo·l,línea 2, tachar "Gamma," y en esa misma línea tachar. "en 
ambasº. Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción; así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor :Presídente,, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEl>RESIDENTE: ¿Alguna .objeción? No habiendo objeción, así se. aprueba, 
. SRA,. AR<pE FERRER: • Señor Presidente, para enmiendas en Bala. al título de la medida. 
SR :~PEfIWSIDENTE:·¿Alguna ol:)jesión? .Adelante con lasenmien(U!sen Sala,. 
S.Rf,,A,~F:F13~R.; iEP;Ja página1.fJínea2; después de "Gu~yna.Qó'·' ~9h.ar ''1?~81' Y· ~ustituiJ '!poi: 

1998~._, Esta. es laep:inieP;da, $~flor Fresfüen,te:. . . . . . . .. 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, as.Í se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1408, titulada: 

"Para que el Senado de Puerto Rico le extienda la más cálida y emotiva felicitación a Damaris Rivera 
Nazario, por haber sido seleccionada Madre Ejemplar de Bayamón 1998." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto en la página 2, línea 2, tachar "Madre Ejemplar de Bayamón 1998." 

y sustituir por ""Madre Ejemplar de Bayamón 1998"." En la Exposición de Motivos en la página 1, párrafo 
1, línea 2, tachar "Madre Ejemplar de Bayamón 1988." y sustituir por ""Madre Ejemplar de Bayamón 
1998"." En la página 1, párrafo 6, línea 2, tachar "aún" y sustituir "aun" sin acento. Estas son las enmiendas, 
señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para· enmiendas al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 2, tachar "Madre Ejemplar de Bayamón 1988." y sustituir 

por ""Madre Ejemplar de Bayamón 1998"." Esta es la enmienda, señor Presidente 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1409, titulada: 

"Para expresar la mas sincera felicitación del Senado de Puerto Rico al señor Luis A. Sánchez y a la 
señorita Isabel Cruz Martínez, coordinadores del Segundo Congreso para el Desarrollo del Reciclaje en 
Puerto Rico.11 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. . 
SRA. ARCE FERRER: En el texto en la página 2, línea 3, tachar "." y sustituir por "," y añadir "a 

celebrarse el viernes 24 de abril de 1998". 
En la Exposición de Motivos, la página 1, párrafo 5, línea 3, tachar "Recyclin" y sustituir por 

"Recycling" correctamente escrita. Estas son las enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". La página 1, línea 

3, tachar el "." y sustituir por "," y añadir "a. celebrarse el viernes, 24 de abril de 1998". Esta es la 
enmienda. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales, del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1410, titulada: 

"Para que el Senado de Puerto Rico, le extienda la más cálida y emotiva felicitación al señor Juan M. 
Rivera Delgado por habérsele dedicado las Fiestas Patronales de 1998, del Municipio de Bayamón." 
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Ju~ves, l 6 de abril de 1998 
·---,:._ :.,;:<·-·:\·;-' :.-_ .. , .· . ' ·;,:::.:} 

.• SRA. ARCE FERRER: Para eimüetidas efiSafa, señor Presidente. > F . . .· ... \ 

; $R, VJ:CEPRI::SIDENrflk;\~el~te, compañer~•' . ··• .... · • , >· , . ·. . . ·. •.···.·... . . .. · 
•SRA-1JlCE F~RRER:. EnJaEJ1:posición•de M9üvosen la páginaJ. párrafo 4, línea 2;·.despüés de 

!lhijosH tachar \" y sustituirror ":º, Esta es la ennú.enda, sefi9r Presidente. .·. . ..... .·· 
SR. VICE~RESIDEN'l'E: ¿Al~na obje~ión'] No habiendo objeción, asL se aprueba. 
SRA. ARCE FER.RER: Señor Presidente, pari que se aprueba la medida, según eillUeridada . 

. · ... SR. "v1CEFRESIDENTE: ¿Alguna·objecip1i? No.habiendo objeción, así seaprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Seííor Presidente, para enmienda en Sal¡¡ al título de la medida.. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. . 
SRA.. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "que el Senado de :F'ueqo Rico, le extiendaº y 

sustituirl'por extenderº, Esta es la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, .así se.,apru.eba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado l 411, titulada: 

"Para. extender la felicitación y reconocimiento a la . Asociación Nacional de Carteros de Puerto· Rico y 
a su presidente, el Sr. Modesto Figueroa, en ocasión de la actividad anual denominada, "Food Drive", que 
ha de celebrarse el 9 de mayo de 1998." 

SRA. ARCEFERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
SRA. ARCE FERRER: En la .Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 6, tachar 

;'Colombiall y sustituir "Columbia" correctamente escrita''. En1a página 1, párrafo 2, línea4, entre "grande" 
y "la'' tachar "de''y sustituir por "en". Estasson lasenmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción,·.así se .aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para que se apruebe· ta medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna óbjeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resoh.ición del 
Senado 1412, titulada: · · 

"Para extender una calurosa bienvenida y reconocimiento a la Excelentísima Violeta Barrios de Chaniorro, 
ex .. presidenta de Nícaragµa por motivo desu visita a .. nuestra Isla para participar como oradora .en el ·foro La 
Grandeza de la Mujer Latina, que ha de celebrarse el 24 dé abril de 1998, en la ciudad de San Juan, Puerto 
Ríco." 

SR.A. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIPENTE: Adelante con las enmiendas enSala. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 2, línea 4, entre "deº y 

"América" jnsertar "Norte". En esa misn:ia línea, tachar "n(lpcias" y sustituir por "nupcias" sin acento. La 
. página 1, párrafo. 3: línea 3, tachar "Caldenal" y sustituir por "Cardenal", correctamente escritoº, En la 
página l, párrafo 3, líneas, tachar "Mastaciol'Y sustituir por ''.f\nastasio" correqtamente escrito .. En la 
. páfina 1, párrafo 3, líneaJQ., t¡¡char lfdejon y su~tituir por "dejó,, acentuado; E11 la página 2, párrafü l, líµea 
. '3, taqlulr "p7rdi4a'' r sustitt.ti(por np~rdida ... J3n lfl pá~ina 2, párrafo 4, lJnea 4/ entre "en '\ .. y .. · ... i "Expo'rinsertar 

' .· • 'Iel''. Estas•,son las enmiendas• señ.011cPresidente. < ·••·· ··. ....• . .·• •··•.··· .· .·••··.. ., 
- · ,_.: ->:;•· ___ >·"y\ L ·>_.,_:>·-J- -.- '-_ ·:. --- ': ___ /-.·,.::._- -.--::-i·,J;._:·: .. :_--::: ,;\·· '1_(" •. - ·- _ -._ ,'·t:_-· _:_.,-_- _- -'.· :_' . -- ··i<, /-.- _- . , -. -_ .. ;x···: . •·\. -_· _ _. >---·:·· . _-.--·:. -_-_·-.· __ ·. · . _:_-_ .:-\-:\ _.,/ - :·' :_-.:·/; 

SR;,·'VI~PRE$IDEN'.'.fE}',¿A.lgullé}objeciórt?>,No,ha:biendé>··.objeciór.írasfse·apruet>a,n., 
',. ,._. . -· ' . . ' . - " ' "' . '., -
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Algtma objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 29 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1413, titulada: 

"Para reconocer la labor comunitaria de Don Juan Francisco .Ortiz Reyes, y unimos al merecido 
reconocimiento que le ofrecen los vecinos de la comunidad del Sector Chú Ortiz en Aguas Buenas, Puerto 
Ri. 11 co. 

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

reconocer" y sustituir por "Reco;nocer'.' con letra mayúscula. Esta es es la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE:;· ¿AlglUla objeción?. No habiendo objeció»., así se apn:ieba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1414, titulada: 

"Para extender ·1a más calurosa felicitación a los señores Angel Luis Arizmendi Miranda, José Santos 
Rivera Meléndez, José. J. Rivera Vázquez, Ramón González Beiró, Yoav Cohen, Jesús López Hernández, 
Felipe Ozonas Moren, Luis E. Ghigliotty, Marcos Rosado Figueroa, Julio B. Lucca Torres, IgnacioSegarra 
Maldonado y Guillermo Mattei Olivera, en ocasión del homenaje que se le rendirá el día 17 de abril de 1998 
con motivo de haber sido seleccionados agricultores del año de los municipios que componen la Región de 
Po~ce del Departamento de Agricultura." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos en la página 1, párrafo 1, línea 4, tachar "y 

fomentar" y sustituir "fomentando con esto". Esta la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo .objeción; así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes :especiales del Día, se a,nuncia la Resolución del 
Senado 1415, titulada: 

"Para que el Senado de Puerto Rico le exprese la más sincera felicitación a todo el personal de la 
Biblioteca Legislativa en la Semana de los Bibliotecarios." 

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

exprese" y sustituir por "Expresar". Esta es la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA'. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. 
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SRA! AR~E·FERlffiR; L~'.~á,gina .J, líne;,tl,taclla,r º que elSenado .de. Pqerto,Rico le ~eX:prese '.'. y sustituir · 

portf~wr~sa.r". Esta es la ei:unieµda, señof Presidente. . . . . ... .•.·. . .. . . > ·. · .. •·. ·.· ·•· .. ·.·. . . 
SR. VICEP~SIDENTE,: ¿Algufia objedón? N <>liabiendo objeción,. así .se aprileb~, 
SR. MELENDEZ HRTIZ.: Señor Ptesidepte.. . . · 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ 0RTIZ: Para regresar al tumo de Mociones. 
SR.VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendQ objeción, así$eapmeba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. . . . .· . . . ••· . .· . . . . . 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor· Presidente, vamos a solicitar que se releve a fa Comísión de Asuntos 

Internos de tener que informar·la Resolución del Senado 1417.y que.la misma se incluya en el Calendario 
de Ordenes Especiales del día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Nó habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de la medida descargada. 
SR VICEPRESIDENTE: ¿Alguna opjeción? No habiendo objeción, así se aprueba: 

CALENDARIO DE LECTURA 

· · Cofuo próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la .Resolución del Sepado 14171Ja qial fue 
descargada dela.Comísión de Asuntos de Internos, 

"RESOLUCION 

Para extender la. felicitación a la Casa Club de fa Fraternidad Phi Sigma Rho, en ocasión del Trigésimo 
Quinto (35) Aniversario de su fundación erfel pueblo de Peñuelas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Fraternidad Phi Sigma Rho fue fundada él 22 de abril de 1963 y se incorporó en 1965, como una 
organización sin fines de lucro. Esta es una organización de ciudadanos peñolanos cuyo propósito es 
canalizar las inquietudes y necesidades cívicas y sociales de la comunidad de Peñuelas y pueblos limítrofes. 

Desde entonces esta Fraternidad ha sido lugar de reunión y celebración de un gran número de actividades 
para los residentes del pueblo de Peñuelas y pueblos limítrofes. La organización está constituida por 
peñolanos "bonafidellde diferentes credos, razas, niveles socio-económicos e ideas políticas, pero upjdos por 
un bien común, ayudar al pueblo .de Peñuelas y a sus ciudadanos. 

A pesar de las circunstancias económicas de esa época, con una serie de actividades, el tesón de los 
fraternos y con la cooperación del comercio, gobierno y la ciudadanía del pueblo de Peñuelas, en 1986 se 
inauguró lo que es hoy día la Casa Qub de la Fraternidad Phi Sigma Rho Inc. de Peñuelas. 

Además de actividades cívicas .y culturales que celebra la organizacón, .también auspipia actividades 
deportivas como la carrera Marat,ónBanto Cristo de· la Salud. Est~ evento deportivo .ha siclo premíado por 
el Cómíté de Fo~<;lismo en sus últimas dos edicipµes, como uno delos mejores diez(lO)maratones que se 
celebran .en Puerto Rico. · · 
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Los miembros de esta organización miran hacia el porvenir con mucha fe, determinación, entusiasmo y 
con la esperanza de que el futuro sea uno pletórico de éxito. El Senado de Puerto Rico desea extender su 
felicitación a la Casa Club de la Fraternidad Phi Sigma Rho, lnc. de Peñuelas, en ocasión de su Trigésimo 
Quinto Aniversario de su fundación en el pueblo de Peñuelas. 

RESUEL VESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 
Sección l.;. Extender la felicitación a la Casa Club de la Fraternidad Phi Sigma Rho, en ocasión del 

Trigésimo Quinto (35) Aniversario de su fundación en el pueblo de Peñuelas. 
Sección 2.- Esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a Emiliano Colón Martínez, 

Canciller de la Fraternidad Phi Sigma Rho. 
Sección 3.- Esta Resolución será entrgada a los medios de comunicación para su correspondiente 

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

SRA. AR.CE FE~R:-Señor Presidente. 
SR. VICE.J>RESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA; ARCE FERRER: Para solicitar que se llame la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado i 417, titulada: 

"Para extender la felicitación a la Casa Club de la Fraternidad Phi Sigma Rho, en ocasión del Trigésimo 
Quinto (35) Aniversario de su fundación en el pueblo de Peñuelas." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 4, línea 1, tachar 

"organiza.eón" y sustituir "por organización". Esta es la enmienda, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señof Presidente, para que !e apruebe la medida, según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No .habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Pata regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
SR. VIéEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

De la licenciada Mildred G. PabónCharneto, Asesora del Gobernador, Oficina de Asuntos Legislativos, 
siete comunicaciones, informando que el Gobernador ha devuelto al Senado, las R. C. del S. 572; 576; los 
P. del S. 13; 542; 643; 978 y la R. C. del S. 304, los cuales fueron solicitados por dicho Cuerpo Legislativo 
con el fin de reconsiderarlos. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de pedir la moción de Votación Final, quisiéramos 
recordar a los compañeros Senadores nuevamente: 

Número 1, que el término para radicar la copia de la Planilla de· Contribución sobre Ingresos en la 
Sectetaría del Senado vence el 30 de junio; hay tiempo, pero lo que queremos es recordar. 
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·Nmneró.2, .fa ·.Declaracié>n J\lraqa •sot,fé· Í#gris&s·•·Extralegislativos, .. ese<té~o -veµée~11 ... abril3º1 e1'3() 
deabfiL · · · 

Y.n\Ímero 3, el informe •. que hay que radicar- ·ª · 1a pñcina de Etica.Gul>ernaniental y,e11ce,el díai}~: de.· •. ·· 
01ayo. L,a Se~retaría del Sena.do estará enviando un,a comunicación para.,ecorqarle a l?~ djstingui~; 
compañeros •s~bre estos tres informes que son surriainente importantes qµese ragiqueil, . ..· .. ·.• .•. . . :/ i ·. •· 

Otra observación, señor Presidente, es · que el lunes es dfaferiado · y la sesiqn que c9rresp<;>ndr allllOeS, 
20 de abrJ, ha sido movida al martes, 21 de abril. Haciendo estas observaciones, vanios. a soli~itar que se 
forme ·. ·un Calendario de· Votación Final que incluya fas siguientes mecfidaS: Proyecto .del ~enago 848, 
Proyecto de la.Cámara 331, Proyecto del Senado 1004, Proyecto del Senado 1052, Proyecto del Senapo l062, 
Resolución Conjunta·de.la Cámara.1145,. Resolución Conjunta de laCámara.1262,.·ResoJució:nConjunta de. 
la Cámara 1213, Resolución Conjunta de la Cámirra 1214, Resolución Conjllllta de la Cámara 1247, · 
Resolución Conjunta de la Cámara 1248, ResoluciónConjunta.de la Cámara···l286, ·Resolución Conju11ta ·de 
la Cámara 1287, Resolución Conjunta del Senado 665, Resolución Conjunta del Senado 67 h Resolución 

. Conjunta del Senado 750, Resolución Conjunta del Senado 751, Resolución Conjunta del Senado 752, 
Resolución Conjunta del Senado 561, R.esolución Senado 1407, Resolución del· Senado 1408, Resolución del 
Senado 1409, Resolución del Senado 1410, Resolución del Senado 1411, Resolución del Senado1412, 
Resolución del Senado 1413, Resolución del Senado 1414, Resolución del Senado 1415 y Resolución del 
Senado 1417. Y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final y,se permita votar .en primer 
término a la compañera Luisa Lebrón V da. de Rivera, al compañero . Rexach Bel).ítez y al compañero 
Rodríguez Negrón. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se acuerda. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEYY RESOLUCIONES 

· Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas; 

P.del S. 848 

"Para crear la Coi:pisíón de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico.adscrita al I>epartamento de Salud; 
establecer su organización y. funcionamiento; definir sus poderes; funciones y deberes; ordenar el 
establecimiento de. un sistetna de vigilancia.· nutricional y asignar fondos." 

P. deLS. 1004 

"Para. establecer la "Ley para exigir una cláusula de garantía uniforme en los contratos de compra o 
arrendamiento de equipo que contenga un control electrónico con reloj interno"; y definir la cláusula 
uniforme y su aplicación." 

P. delS. 1052 

"Para enmendar el inciso (b) del Artículo4 y el inciso (a) detArtípulo 11 de la Ley Número 253 de 27 
de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Seguro de Re§ponsabilidad Obligatorio para 
Vehículos de Motor'', a los fines.de prohibir que se maneje, opere· O conduzcaun vehículo de.motor que no 
esté cubierto por una póliza· de conformidad con las disposiciones de dich<1Jey." 

P. del S. 1062 
. ' . . . 

• . · ''J>ara dispoijet <Né.la ~omisión penominadora. cleEstructuras .. y \TíasPúl1lfca.s.de. Pue1¿{8 Ri~o,.·4.rsíghe 
el'tran}ode~de el](m. 26;zhastaelKtn .. 48,3. dehi. carretera e~~.italPR-1 quei atravies.<1 ~1Jvfunicipio de 
Caguas; t;omo. Qª'1'fetera'Migtie1Her~ndéz :R.ciijrfgµez. · · · · · · · ·· · · · 
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R. C. del S. 561 

"Para declarar la utilidad pública de las fincas que comprenden la periferia del Jardín Botánico de la 
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, dentro de la municipalidad de San Juan a fin de establecer el 
Bosque Estatal del Nuevo Milenio; ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la 
expropiación de dichas fincas; requerir el diseño y estructuración de un plan de acción interagencial para el 
desarrollo del Bosque Estatal; y asignar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la suma de 
cuatro millones (4,000,000) de dólares con cargo al Fondo de Mejoras Públicas para el año fiscal 1999-2000 
para iniciar la implantación de las disposiciones de esta Resolución Conjunta. " 

R. C. del S. 665 

"Para asignar al Programa de Servicio a la Deuda del Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda., 
la cantidad de treinta y seis millones doscientos treinta y uno mil (36,231,000) dólares, para el pago del 
renglón de servicios a la deuda y gastos relacionados". 

R. C. del S. 671 

"Para asignar a la Corporación Azucarera de Puerto Rico, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, 
la cantidad de diez millones (10,000,000) de dólares, para honrar la Línea de Crédito para cubrir la extensión 
a la Zafra del 1997; saldar la Línea de Crédito del pago por cesantías a empleados de la Central Plata; honrar 
el último pago de obligaciones relacionadas a cutaro años relacionados con el cierre de la Central Mercedita 
y de los Talleres de Mecánica del Sur; autorizar al Secretario de Hacienda a hacer anticipos-; y para proveer 
para el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 750 

"Para r~asignar al Departamento de Recreación y Deportes, Región de Carolina, la cantidad de seis mil 
(6,000) dólares, de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 378 de 11 de agosto de 1995, 
para la construcción de una piscina en el Hogar de Niños CENA de Río Grande; y para autorizar el pareo 
de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 751 

"Para reasignar al Municipio de Mayagüez la cantidad de quinientos (500) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 agosto de 1997, a ser utilizados para los gastos de 
contratación de los grupos, orquestas, seguros y/o montaje del 7mo. Festival del Volantín Mayagüezano; y 
para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 752 

"Para reasignar al Municipio de Mayagüez la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 350 de 14 de agosto de 1997, a ser utilizados para la 
celebración de un Torneo de Bolos en dicho municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. del S. 1407 

"Para expresar el más caluroso reconocimiento y felicitación a la Jueza Katherine D. Silvestry Hernández 
al ser seleccionada "Madre Joven de Guaynabo 1998", con motivo de su homenaje el 25 de abril de 1998, 
a las 7:30 p.m., en la Terraza Alcaldía de Guaynabo. 
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"Para que e,l S,enadó dcr Puerto ltico le'extienda l¡1 más cálida y ~IllQtiYaJelicitacióI) a Damaris RJ.yera 
Nazario, por haber·sido seleccionalila •. 11!YladreEjemplar de Bayéltnónl9981!,I' · · 

"Para expresar fa_mas sincera felicitación al señor Luis A. Sánchez y a la señorítalsíibel Cruz Martínez, 
coordínadores del Segundo Congreso para el Desarrollo del Reciclaje en Puerto Rico, a celebrarse el viernes 
24 de abril de 1998." 

R .. del S. 1410 
' ' 

t!Para extender la más cálida y emo,tiva felicitación al señor Juan M. Rivera Delgado por habérsele 
dedicado las Fiestas Patronales ele 1998, del ~fünicipio de Bayamón. !' 

R. del S. 1411 

"Para extender la felicitación y reconocimiento a la Asociación Nacional de Carteros de Puerto Rico y 
a su presidente; el Sr. Modesto Figueroa, en ocasión de la actividad anual denominada, "Food Drive", . que 
ha de celebrarse el 9 de mayo de 1998." 

R. del S. 1412 

"Para extenderuna calurosa bienvenida y reconocimiento a la Excelentísima Violeta Barrios de Chamorro,· 
ex-presidenta de Nicaragua, por motivo de s1.1 visita a nuestra Isla para participar como oradora enel foro 
La, Grandeza de la Mujer La,tina, que ha _de celebrarse el 24 .de abril de 1998, en la ciudad de San Juan, 
Puerto Rico." 

R. del S. 1413 

. "Para reconocer la labor comunitaria de Don Juan Francisc,o 0rtiz Reyes, y unimos al merecidQ 
reco11ocimiento que le ofrecen los vecinos de la comunidad del Sector Chú 0rtiz en Aguas Buenas, Puerto 
Rico. 

R. del S. 1414 

"Para extender la más calurosa felicitación a los señores Angel Lµis Arizmendi Miranda, José Santos 
R.jvera Meléndez, José J. Rivera Vázquez, Ramón González Beiró, Yoav Cohen, Jesús López Hernández, 
Felipe Ozonas Morell, Luis E. Gbigliotty, Marcos Rosado Figueroa, Julio B. Lucca Torres, Ignacio Segarra 
Maldonado y Guillermo Mattei Olivera, en ocasión del homenaje que se le rendirá el día 17 de abril de 1998, 
con motivo de haber sido _seleccionados agricultores del año de los.municipios que componen la Región de 
Ponce del Departamento.de Agricultura." · 

R. del S. 1415 

ºPara expresarla más sincera fe}icitación a todo el personal de la Biblioteca Legislativa en la Semana de 
los Bibliotecarios." 

R. del S.1417 

HPara_e~~ndefl~.f~li~ita~ión•·a•taCasagl~Í1de.1aFratemidad·Phi•··Sigma]llio, .. ~llQCíi!>Ípn.4e1.·Trigesi~o 
Qµínto (35)~iy,ersflriop.é'.i;u:fundaci6.n.~.A.·_,e_tpu_•·.t}b_· Jo_•_ d_ ePeí'íuelas._l' · · 

' .: ' '· ·_ ·- -••," ·'< .!', -''-'_. ·- :·· .... ·>· 'i . ,· .- .,':. ,·, . ' ,,' ,-· . ·- -.-., 
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P. de la C. 331 

"Para establecer la "Ley para Reglamentar el Consumo de Bebidas Alcohólicas en Lugares Públicos", a 
fin de reglamentar el consumo de bebidas alcohólicas en vías, calles, y aceras del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico e imponer penalidades." 

R. C. de la C. 1145 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico que denomine a la Escuela Superior de Toa Alta Heights ubicada en el municipio de Toa 
Alta, como Escuela Superior Sara H. Agostini de Rottgen y para que el Departamento de Educación del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico tome las medidas necesarias para la celebración de un acto apropiado." 

R. C. de la C. 1213 

"Para asignar al Programa de Servicios de Tratamiento y Rehabilitación de Menores 'l'ransgresores de la 
Administración de Instituciones Juveniles; la cantidad de catorce millones ochenta y nueve mil (14,089,000) 
dólares, para la adquisición de terrenos, diseño, construcción, rehabilitación y mejoras en las instituciones 
y facilidades correccionales de menores; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y el 
pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1214 

,;Para asignar a los Programas de Administración y Conservación de Recursos de Agua y Minerales y de 
Administración y de Conservación de Recursos Vivientes de la Administración de Recursos Naturales, la 
cantidad de veintitres millones novecientos ochenta y cuatro mil (23,984,000) dólares, para realizar obras y 
proyectos de mejoras permanentes bajo dichos Programas; y para autorizar la,aooptación de donativos; y 
proveer para el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1247 

"Para asignar a varios Programas de· la Polic(a .dé Puerto Rico, la cantidad de un millón trescientos 
cincuenta mil (1,350,000) dólares, para realizar mejoras en diferentes estructuras y restaurar y rehabilitar la 
planta fisica de cuarteles a nivel Isla; y para autorizar · la contratación del desarrollo de las obras; la 
transferencia; y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 1248 

"Para asignar al Programa de Escuelas de la Comunidad del Departamento de Educación, la cantidad de 
treinta y cinco millones (35,000,000) de dólares, para proveer a cada niño en el sistema escolar acceso a una 
computadora; y para disponer sobre la especificación necesaria para la adquisición del equipo." 

R. C. de la C. 1262 

"Para ordenar a la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, que denomine a la escuela superior ubicada en la calle Buenos Aires del municipio de 
Naguabo, con el nombre del Doctor Juan José Maunez Pimentel." 

R. C. de la C. 1286 

"Para reasignar al Municipio de Bayamón la cantidad. de setenta y cuatro mil (74,000) dólares, 
previamente asignados al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en virtud de los incisos (e) y 
(t) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta Núm. 224 de 25 de julio de· 1997, para realizar las obras que 
se mencionan en la Sección 1; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras y el pareo de los 
fondos asignados." 

2636 



.. "Parafea~ignaJ;:al ~unicípip ~ ááyámon la cantiqad de dosderitos caaf~ntaJ 1.1~ mif{241,000)dólares, 
previamente asigna.dqs al :Oep,~ento·d~ Récreación y Deportes, ~p virtug. de l?s .incisos(o), .. ff>), (q), (r), 
(s), (t) y (u)de la Resolu.ción Gonjunta :Núm .. 205 de ~5 qe julio d~ l 9;97, para realizarJ~siobras y mejoras 
·permanentes que se mencionan .. en la Sección.1;.y mira·.autorizar la contratación del desarroUo·de las obras 
y el pareo de los fondos asignados." 

VOTACION 

Los Proyectos de1' Senado 848; .1004; 1052; · ! 062; las Resoluciones Conjun~s ·4eLSenado 561; 665; 671; 
750; 751; 752; las Resoluciones del Senado 1407; 1408; 1409; 1410; 1411; 1412; 1413; 1414; 1415; 1417 
y las Resoluciones .Conjuntas de la Cámara 1145; J213; 1214; 1247; 1248; 1262; 1286 y 1287, son 
considerados 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. J)ávila López, Antonio J. Fas i\.lzamora, Velda 
González de Modesttj, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
José Enrique Meléndez Ortiz; Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Coinas, Bru:p.o;A. Ramos Oliverá, · Roberto Rexach 
Benítez, Ramón L. RiveráCruz, Charlie Rodríguez Colón, EnriqlJ.e R~ígµezN~grón, Jorge Andrés Santini 
Padilla y Anfüal Marrero Pérez,: Vicepresidente. 

Total ........... · ............ · . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 25 

VOTOs· NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Total . . • . . . . . . . . , • . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . , . . . , . . . . . . • . . . . . O 

El Proyecto dela Cámara. 331, es considerado enV<>tación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Carlos A. Dávila López, Francisco González Roclríguez, Luisa L~brón Vda. de Rivera, José Enrique 
. Meléndez Ortiz: Luis. Felipe J\J"avag De León, Ser~io Peña Clos, · Ramón L, Rivera Cruz, Charlie Rodríguez 
· .. · Colón, EnriqueRo~ríguez Ne~rón,iJ9rgeAndrés.santini PadiUa y Anfüal·Marrero.Pérez, Vic~presjdente. 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio·J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 

Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera y, Roberto Rexach 
Benítez. 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Víctor Marrero Padilla y Carlos Pagán González. 

Tc,tal ••.•.•....••....•........... , . . . . • . . . • . . • . • . . . . • . . • .•. . . . • . • • . .•. . 2· 

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera senadora Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para solicitar regresar al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MOCIONES 

SRA: ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: En un tumo de Mociones anterior el señor Portavoz solicitó referir el Proyecto 

del Senado 632 en tercera instancia a la Comisión de Hacienda, es para solicitar que dicha. petición se deje 
sin efecto. · 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Es en relación a. la aprobación de la Resolución 1201 que fue aprobll.da, es para 

solicitar que se nombre una Comisión pat41 que represente al Senado de Puerto Rico en la conmemoración 
del Natalicio de Ernesto Ramos Antonini y que la misma se recomienda sea compuesta por la senadora Velda 
González, senador Ramos Comas y el senador Fas Alzamora. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Quisiéramos que se nos aclarara el número, porque nosotros 

tenemos entendido que el número de la Resolución es 1406 y quisiéramos verificar si estamos hablando de 
la misma Resolución. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR.· VICEPRESIDENTE: Compañera Lucy Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, para clarificar en relación a la Resolución 1406, que es la que conmeiµ9ra 

el Natalicio de Ernesto Ramos · Antonini, para que se n9mbre una Comisión que represente al Senado de 
Puerto Rico en los actos a celebrarse a tales efectos, y que la misma sea compuesta p9r la senadora Velda 
González, el senador Ramos Comas y el senador Fas Alzamora. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DEMODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, también queremos excusar al compañero senador .Rubén 

Berríos. 
. . $R. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción. 
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·.SR .. vtCEPRESif>ENTE:··.:No· ljabien4() objeción,así. se.· aptuebán·lái•dos mociones··. 

ari~rionnente. . .... · ... ·.· .. · ... ···· ·.· .. ··· .. · ...... ···•··•·. . . . .. . . .•· .. . .. · .... · < .• ·. • .. · ... ··· . SRA. AllCE FI!!{RER: Señor Presidente, . para Jo licitar regresar al turno de J>rQy~ctos y Res91Uci<>µes · 
ConjUJ1taS y ~esolticiones del Senado radiclUios ·er1 Secretarfa. . ·. • .. ·•.•. . . .·... \ . . .. 

$R. YJCEP~SIDENTE: .. · ¿Algulll.l objeci~Q~• No habiendoobjeciófi, . así ~eacµerqa. 
' ___ .. , . ' ' . .• . ·;;,., /' . . ' 

. _- . .' . 

RELACION .DE PROYECTOS DÉ LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría·. da. cuenta. de · 1a siguiente cuarta. relación de .proyectos de ley,. . resoluciones conjuntas y 
resolµcionespel Senadp radicadas y .referidas a Comisión por el señor Presidente, la lectura se prescinde, 
a moción de la señoraLuz Z. ArceFerrer: · 

PROYECTOS DEL SENADO 
P. del S. 1081 
Porlos señores Rodríguez Colón, McClintock Hernández~ Iglesias Suárez, las señoras Arce Ferrer y Berríos 
Rivera: 

"Para enmendar la Sección 2009 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida 
como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de aumentar el impuesto sobre 
cigarrillos y para establecer el impuesto adicional sóbre existencias de cigarríllos." (COMISION DE 
HACIENDA) 

P. del S. 1082 
Por el señor McClintock Hemández: 

"Para establecer el derecho de los funcionarios o empleados del Gobierno del Estado. Libre .· Asociad,:r de 
Puerto Rico, de sus corporaciones públicas y sus municipalidades a recibir un Bono· de Retiro; disponer su 
propósito y condiciones; disponer en cuanto a los fondos necesarios para hacerlo efectivo; y para hacer 
inaplicables las disposiciones de esta Ley a los miembros de la Asamblea Legisl.ttiva, al GobernadQr y otros 
funcionarjos del Gobierno de Puerto Rico." (COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
QUEENTIENDE LEGISLACION REFERENTEA LOSSISTEMAS DE RETIRO; DE BANCA, ASUNTOS 
DEL CONSUMIDOR YCORPORACIONES PUBLICAS, Y DE ASUNTOS MUNICIPALES) 

*P. del S. 1083 
Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintockHernández, 
las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera y Carranza De León; los señores Dávila López, González:R.odríguez, 
la señora Lebrón Vda. de Rivera, los señores Marrero Padilla, Navas De León, Pagán González, Peña Clos, 
Rexacb Benítez, Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santini Padilla: 

"Para. enmendar el primer y segundo párrafo del Artículo 1 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952, según 
enmendada, a fin de aumentar er número de cargos de Fiscales Auxiliares I, U y ill.fl (JURIPICO) 

*P. del S. 1084 
Pqr los señores Rodríguez Colón, Marrero Pérez, . Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McCiintock Hernández, 
lás señ()ras Arce .Ferrer; Berríos Rivera y Carranza De León; los señores Dávila López, González Rodríguez, 
la señora Lebrón V da. de Rivera1 los señores<Marrero Pa<iilla, Navas· De León, Pagán González, Peña Clos, 
Rexach Benítez, Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santini PadiJla: 

•· "Pará adicionar· 1os párráfos octavo Y noveno a .• la Exposición. de. Mptivos; un segundQ párrafo al Artículo .• l; 
J~Ilille~dar el Artículo J de la Ley Núm. 77 <le 9 de Julio de 1986, según enmendada, conocida comq nLey 
para{atrotección de Te~tigos y Ví.ctimas''; y.~qicionar un Artículo. 2A a la. Leyi Núm .. 22 de. 22. ele.abril. de 
19~~.;. se~µ~ eillll~n~~. colloci4a como···• "Carta de Derechos de. las •víctimas. y .Testi~psll, a fin de ,<ii~poner . 

•<· expres.~ell{f !~Jg!ític~gú\JUca reJativa .ª . los. menores víctiniasy . testigos de:delito; y.establecerµn~ c;;,aja< 
·· ;de :bere9n9s cteJ<>,stMenoresVí9tttnas y Testiios.º (Jt.1RIPICQ; Y DES:AJ/UPY·:BIE+>TJ~STAR·~Q~IAJ:>· ·•· 
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*P. del S.1085 

Núm. 29 

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

"Para enmendar la Regla 13 l(A) y renumerar la como Regla 131.1; adicionar las Reglas 131.2 y 131.3 a las 
Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a fin de autorizar la utilización del sistema 
televisivo de circuito cerrado de dos vías; permitir el uso de los sistemas televisivos de circuito cerrado de 
una y dos vías cuando un menor sea testigo en un proceso criminal; extender la utilización de estos sistemas 
al caso del testimonio de personas mayores de diez y ocho (18) años que padezcan incapacidad o retraso 
mental; autorizar la grabación en cinta de video magnetofónica de la deposición del testimonio de las víctimas 
o testigos menores de edad; permitir la presencia de personas de apoyo y facilitadores durante el testimonio 
del menor; y darle prioridad a las vistas en que éstos testifiquen." 
(JURIDICO) 

*P. del S. 1086 
Por los señores Rodríguez Colón, Marrero Pérez, Meléndez Ortiz, Iglesias Suárez, McClintock Hernández, 
las señoras Arce Ferrer, Berríos Rivera y Carranza De León; los señores Dávila López, González Rodríguez, 
la señora Lebrón V da. de Rivera, los señores Marrero Padilla, Navas De León, Pagán González, Peña Clos, 
Rexach Benítez, Rivera Cruz, Rodríguez Negrón y Santini Padilla: 

"Para autorizar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas a obtener un nuevo financiamiento 
y reestructurar y refinanciar sus deudas existentes incurridas bajo las disposiciones de la Ley Núm. 34 de 29 
de julio de 1991, la Ley Núm. 175 de 11 de agosto de 1995 y la Ley Núm. 7 de 4 de abril de 1997; autorizar 
las asignaciones presupuestarias necesarias para cubrir el pago del nuevo financiamiento y de las deudas 
existentes; derogar los Artículos 3, 4 y 5 y reenumerar los Artículos 6 y 7 como Artículos 3 y 4, 
respectivamente, de la Ley Núm. 7 de 4 de abril de 1997; y enmendar el inciso (b) del Artículo 11 de la Ley 
Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, según enmendada, a fin de disponer que la contribución en lugar de 
impuestos destinada al Fondo de la Telefónica para la Excelencia Educativa se transferirá al Fondo General 
del Tesoro Estatal; proveerle a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas nuevo financiamiento 
y re-financiamiento de sus deudas vigentes; y disponer las medidas transitorias necesarias para efectuar 
transferencias de fondos." (HACIENDA) 

P. del S. 1087 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para tipificar como delito grave la agresión emocional a menores al cometer actos violentos en presencia 
de éstos." 
(JURIDICO; Y DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

R. C. del S. 802 
Por los señores Rodríguez Colón, Meléndez Ortiz y la señora Berríos Rivera: 

"Para asignar al Municipio de Orocovis, la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares del Fondo de 
Mejoras Públicas correspondiente al año fiscal 1997-98, para el alumbrado y mejoras de construcción del 
Complejo Deportivo del barrio Barros del Municipio de Orocovis; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." (HACIENDA) 
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· ·. R.; c:·de1 s~ sos· 
Por el señor Santbii Padilla: 

"Para ~ignar al Dep~éntfde Educaci$ii; de los fonddséOt}Si~()Senla R-~- N~. 73 ,clel~:~~t 
de 1998,.la cantidad de 9uiQie11tos (500.00i délares,. a ser tránsfeiic:Jo$ a Ia,jove~·Dennisse Matos'Santa,. de 
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RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 220 
Por el señor Cruz Rodríguez: 

"Para facultar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a vender por el justo valor al Municipio 
Autónomo de Ponce, las instalaciones de la antigua Escuela Elemental Isidoro Colón y Colón localizada en 
el barrio Pámpanos de Ponce para que se desarrollen unas facilidades que sean para beneficio de la 
comunidad." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

R. C. de la C. 587 
Por el señor Ortiz Martínez: 

"Para asignar al Municipio de Aibonito la cantidad de dos mil (2,000) dólares de fondos provenientes de la 
Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995 para la realización de obras y mejoras permanentes 
en el Albergue Pro-Pacientes de SIDA en dicho municipio, y autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1276 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales para a su vez ser transferidos a la Oficina Regional 
de Mayagüez la cantidad de seis mil (6,000) dólares de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 
432 de 13 de agosto de 1995, para colocar letreros de advertencia sobre las corrientes y áreas de peligro en 
las Playas de: El Bajo, Jobos, Montones, El Pueblo, El Pastillo y Guajataca del Municipio de Isabela y para 
otros fines." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1331 
Por la señora Juarbe Beníquez: 

"Para reasignar al Departamento de Educación, a ser transferidos a la Región Educativa de Arecibo, la 
cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, de los fondos originalmente consignados al Departamento de 
Recreación y Deportes en la Resolución Conjunta Núm.471 de 9 de agosto de 1994, para sufragar parte de 
los gastos de funcionamiento de la Escuela Regional de Bellas Artes de la Región Educativa de Arecibo; 
autorizar el pareo de fondos. 
(HACIENDA) 

R.C. de la C. 1349 
Por el señor Caro Tirado: 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de 
fondos originalmente asignados a la Corporación Tiburones de Aguadilla Doble A., Inc. en la Resolución 
Conjunta Núm. 289 de 10 de agosto de 1997, para reparación y ,mejoras al Estadio Luis A. Canena 
Márquez, en el Municipio de Aguadilla." 
(HACIENDA) 
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~P~ teasi~~t· al.Municipio de vega Baja el· balance de tres .. ~1 .. Rchocientos (3,800) dólares odginalnienie 
asignados al Municipio de Vega Baja mediante la Resqlucióri Conjunta Nfün.J92.de julio, de 1997para 
contribuir con cinco mil (5,000)dólares con los gastos en que incurrru1la~ Pequeñas Ligas. d~ Vega .Baja en 
los torneos y en eqUipo dep9rtivo y de. lo~ cuales sólo se utilizó mil dosc.ie11tos ( 1,.2qo) dólares para este 
propósito, quedando un balance de tres mil ochocientos (3,800) dólares (!1 cµal deberá distribuirse según 
información en la Sección 2 de esta Resolución Conjunta." 
{HACIENDA) 

R. C. de la C. 1352 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para reasignar al Municipio de Luquillo, la cantidad de novecientos veinte (920) dólares de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 491 del 11 de agosto de 1994, para realizar obras y mejoras 
permanentes que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito, 
Representativo Núm. 36; y para autorizar la tranferencia y el pareo de los fondos e indicar su procedencia!!. 
{HACIENDA) 

R. C. de la C. 1355 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para asignar a varios Municipios la cantidad de cincuenta y seis Inildoscientos (56,200) dólares de fondos 
provenientes de 1a Resolución Conjunta Núm. 354 de 14 de agosto de 1997 para realizar actividades que 
propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 36; autorizar 
la transferencia y· el pareo de los. fondos asignados e indicar su procedeQcia." (BACIENDA) 

R. C. dela C. 1356 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

"Para reasignar al Municipio de Fajardo, la cantidad de nueve mil quinientos treinta (9,530) dólares de los 
fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 539 de 9 de septiembre de 1996, para realizar obras 
permanentes que propendan al bienestar social y mejorar la calidad de vida de los residentes. del Distrito 
Representatiyo Núm. 36; y para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." (HACIENDA) 

RELACION '.DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1416 
Por el señor .Ramos. Olivera: 

. . 
"·P.tra exte~def la .más caltlrosf felicitación. yreponocimiento deL se.nado. de. ~ertoé.Rico al Prot HéctorA. 

J.,;p~z Galatza, ti,thda;agr delCentro Cultural Guarionex del.barrio.Aqgeles de lJtl\ad0,··por sus.yalio.sas 
.: aroma9i()*~,, fomento. qe •. laq1.lltllnrpuert()rriqueíia y a quien se le 9eqi~ Jps act?~ dela peleprac~~n 

,\ . Tre~nta.Anivei:-sario ctel.Qept.riJ Cultµrál.f' (A:$UNTOS INTERNOS) ' . . . . . .. 
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Jueves, 16 de abril de 1998 

R. del S. 1417 
Por el señor Rodríguez Colón: 

Núm. 29 

"Para extender la felicitación a la Casa Club de la Fraternidad Phi Sigma Rho, en ocasión del Trigésimo 
Quinto (35) Aniversario de su fundación en el pueblo de Peñuelas." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, habiéndose concluido con toda la consideración de todos los 
asuntos del día de hoy, solicitamos que este Senado levante sus trabajos hasta el próximo martes, 21 de abril, 
a la una y treinta de la tarde (1 :30 p.m.), recordándole a los compañeros Senadores y Senadoras que la sesión 
comenzará a la una y treinta (1 :30) con el Pase de Lista y a las dos de la tarde (2:00 p.m.) estaremos en la 
Sesión Conjunta con los compañeros de la Cámara de Representantes. Y una vez finalizado los trabajos en 
la Cámara de Representantes regresaremos al Hemiciclo del Senado para continuar con la consideración de 
los asuntos de ese día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, así se aprueba. El Senado de Puerto Rico levanta sus 

trabajos hasta el próximo martes, 21 de abril de 1998, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.). No habiendo 
otro asunto que tratar, concluimos los trabajos en el día de hoy. 
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