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San Juan, Puerto Rico Viernes, 27 de marzo de 1998 Núm. 25 

A las once y dieciséis minutos de la mañana (11:16 a.m.), de este día, viernes, 27 de marzo de 1998, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia de la señora Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

ASISTENCIA 

Senadores: 
Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, 
Roberto Rexach Benítez, Charlie Rodríguez Colón y Luz Z. Arce Ferrer, Presidenta Accidental. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Habiendo el quórum requerido procedemos a la consideración del 
Orden de los Asuntos del día. 

(Se hace constar que después del pase de lista inicial entraron a la Sala de Sesiones los señores Modesto 
L. Agosto Alicea, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora; la señora Velda González de 
Modestti; los señores Víctor Marrero Padilla, Kenneth McClintock Hernández; la señora Mercedes Otero 
de Ramos y los señores Carlos Pagán González, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón y Jorge 
Andrés Santini Padilla). 

INVOCACION 

La señora Asunción Rosado de Pizarro, procede con la Invocación. 

SRA. ROSADO DE PIZARRO: Buenos días. Leemos en 1 ra. de Tesalonicenses, Capítulo 4, los versículos 
del 13 al 18, y dice así la Palabra del Señor: "La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que 
ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en El. 
Por lo cual os decimos esto es Palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 
la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor." 

Bendiga el Señor su Santa Palabra. Oremos. 
Señor, te damos gracias por este hermoso día que Tú nos permites vivir. Te damos gracias, por tantas 

bendiciones recibidas de Ti. 
Señor, en esta hora, pedimos tu presencia para los trabajos que habrán de realizarse en esta sesión. Te 

pedimos tu presencia en cada discusión, en cada cosa que aquí se lleve a votación. Te damos gracias por 
todos los aquí presentes. 

Y esperamos, Señor, que una unción tuya, tu bendición sea real en la vida de cada uno y que esta Palabra 
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Viernes, 27 de marzo de 1998 Núm. 25 

De la Comisión de lo Jurídico, un informe, suscribiéndose al informe sometido por la Comisión de 
Asuntos Urbanos e Infraestructura en tomo al P. del S. 823. 

De la Comisión de lo Jurídico, un segundo informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 926, con 
enmiendas. 

De las Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, un informe conjunto, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 877, con enmiendas. 

De la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. 
C. del S. 300, con enmiendas. 

De las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía; y de Gobierno y Asuntos 
Federales, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 835. 

De la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo, un informe, proponiendo 
la no aprobación del P. del S. 888. 

De la Comisión de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo y de Hacienda, un informe 
final conjunto, en tomo a la investigación requerida por la R. del S. 315. 

RELACION DE PROYECTOS DE LBY Y RESOLUCIONES 

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

PROYECTOS DEL SENADO 
P. del S. 1051 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para enmendar el inciso a del Artículo 2 de la Ley Núm. 58 del 27 de mayo de 1980, según enmendada, 
a los fines de corregir la Tabla de Ingreso Bruto Combinado Mensual que establece dicha ley." 
(VIVIENDA) 

P. del S. 1052 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para enmendar el inciso (b) del artículo 4 y el inciso (a) del artículo 11 de la Ley número 253 de 27 de 
diciembre de 1995, conocida como "Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor" 
a los fines de prohibir que se maneje, opere o conduzca un vehículo de motor que no esté cubierto por una 
póliza de conformidad con las disposiciones de dicha ley." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 

P. del S. 1053 
Por el señor Navas de León: 

"Para autorizar al Banco Gubernamental de Fomento a condonar de ser necesario la totalidad de la deuda de 
$5,638,781.02, que recae sobre las residencias de la Urbanización Vista Hermosa de Humacao, previo estudio 
económico de la capacidad de pago de las familias residentes; disponiéndose además que las familias con 
capacidad de pago serán debidamente citadas por el Banco y Agencia de financiamiento de la Vivienda de 
Puerto Rico, para firmar las escrituras de hipotecas, según lo establecido por la Ley Núm. 85 del 2 de julio 
de 1987."(VIVIENDA; Y DE GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES) 
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Viernes, 27 de marzo de 1998 

R. C. del S. 782 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

Núm. 25 

"Para ordenar al Síndico Liquidador de la Oficina para la Liquidación de Cuentas de la Corporación de 
Renovación Urbana y Vivienda a transferir, libre de costo, al municipio de Cayey para el desarrollo de 
utilidades públicas, un terreno ubicado en la Urbanización Jardines de Cayey I, Norte, calle 12 del barrio 
Montellano, identificado como Parcela C y con una cabida de 3,930.88 metros cuadrados." 
(VIVIENDA) 

R. C. del S. 783 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para ordenar al Síndico Liquidador de la Oficina para la Liquidación de Cuentas de la Corporación de 
Renovación Urbana y Vivienda a transferir libre de costo al municipio de Coroza! un solar con una cabida 
de 9,844.2933 metros cuadrados, en el Barrio Pueblo de dicho municipio según consta en el Plano de 
Inscripción Número 2023, debidamente aprobado por Administración de Reglamentos y Permisos mediante 
el caso# 75-9-2929 BGI, Proyecto# 87-40-A 707 CGI, con fecha del 7 de octubre de 1993." 
(VIVIENDA) 

R. C. del S. 784 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para ordenar al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico a traspasar, libre de costo, al municipio de 
Comerlo, la parcela número 52 de la Comunidad El Verde, sita en el barrio Naranjo de dicho municipio." 
(VIVIENDA) 

RESOLUCIONES CONCURRENTES DEL SENADO 

R. Conc. del S. 35 
Por el señor Fas Alzamora, la señora González de Modestti, los señores Agosto Alicea, Báez Galib, la señora 
Otero de Ramos y los señores Ramos Comas y Ramos Olivera: 

"Para crear la Oficina de Estudio y Análisis Fiscal y Presupuestario de la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico; definir sus funciones; disponer su organización y operación; y asignar fondos." 
(REGLAS Y CALENDARIO; Y DE ASUNTOS INTERNOS) 

R. Conc. del S. 36 
Por el señor Fas Alzamora, la señora González de Modestti, los señores Agosto Alicea, Báez Galib, la señora 
Otero de Ramos y los señores Ramos Comas y Ramos Olivera 

"Para crear la Oficina de Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; definir sus funciones 
y responsabilidades; determinar su organización; crear la Comisión Conjunta para el Nombramiento del 
Auditor Legislativo; establecer penalidades y asignar fondos." 
(REGLAS Y CALENDARIO; DE ASUNTOS INTERNOS; Y DE HACIENDA) 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 1377 
Por el señor Rodríguez Negrón: 

"Para extender la más cálida felicitación del Senado de Puerto Rico al personal de enfermería con motivo de 
la celebración de su semana los días 10 al 16 de mayo de 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 
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Distrofia Musculá.f en 1a Categoría del. Ambiente Infantil.'' · · · · 
(ASUNTOS INTERNOS) . 

R. del S. 1379 
Por.el.señor Rodrígµez Negrón: 

"Para ordenar a las Comisjones de Transportación y Obras Públicas; Hacienda y de Turismo estudie 1a 
posibilidad de adquirir.lostondos.necesario~para lacompra de dos embarcaciones de carga (ferry) y una 
lancha con capacidad de mil pasajeros para uso de los municipios de Vieques y Culebra.'' 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1380 
Por el señor Rodríguez Negrón: 

"Para extender la más ~lida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a los tediodifusores de 
Puerto Rico con motivo de celebrarse el mes de mayo como "El Mes de la Radio Puertorriqueña"." 

··. (ASUNTOS INTERNOS) . 

R. del S.1381 
Por .el señor Fas Alzamora: · 

"Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico; a la sena.dora Mercedes Otero 
de Ramos; en ocasión de su designación como Rincoeña Adoptiva y delHomenaje a Mujeres. Rincoeñas 
Distinguidas por el Club Altrusa Internacional de Rincón, Puerto Rico, el 28 de marzo de 1998." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

La Secretaría informa que han sido recibidas de la Cámara de Representantes y referidas a Comisión por 
el señor Presidente las siguientes resoluciones conjuntas: 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 13 
Por el señor Bonilla Feliciano: 

"Para conceder un alivio administrativo a los residentes bona fide en el sector Santa Rosa de Lima del Barrio 
Maní enel Municipio de Mayagüez permitiendo .la instalación y uso de los sistemas de alcantarill~dos, 
acueductos y energía eléctrica apropiados para dicha comunidad.'' · 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

*R. C. de la C. 1213 
Por los señores Misla Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, AcevedoMéndez,Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, Báez Gqnzález, BonillaFeliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, CintrónGarcía, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, JiménezCruz, 
Jiménez Negrón; señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, .López. Santos, Maldonado Roddguez, 
tdarrero Hueca; Angel; Marrero Hueca, ~anµel; señpra Martínezlrizarry, .señores Nieves Román,. Núñez 

·· .... Qpnzalez;.Q1,1Heg Rodtí~uez, señoras Ranios Rivera, Rivera .• Ranúrez, Romero· QoJJIIelly:, Ruiz <:Iass, señores 
~áfi<;llf:ZFJJeil~es' SilyaPe1ga4q, .v~i~ ~~í~ez y~e~a BQrges: 
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Viernes, 27 de marzo de 1998 Núm. 25 

"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." 
(HACIENDA) 

*R. C. de la C. 1214 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para asignar a la Administración de Recursos Naturales la cantidad de veintitres millones novecientos 
ochenta y cuatro mil (23,984,000) dólares, a fin de realizar obras y proyectos de mejoras permanentes para. 
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." 
(HACIENDA) 

*R. C. de la C. 1247 
Por los señores Misla Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para 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." 
(HACIENDA) 

*R. C. de la C. 1248 
Por los señores Misla Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hernández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
Marrero Hueca, Angel; Marrero Hueca, Manuel; señora Martínez Irizarry, señores Nieves Román, Núñez 
González, Quiles Rodríguez, señoras Ramos Rivera, Rivera Ramírez, Romero Donnelly, Ruiz Class, señores 
Sánchez Fuentes, Silva Delgado, Valle Martínez y Vega Borges: 

"Para 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." 
(HACIENDA) 
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"Paf~ ieasignar;~ . .Ja A~str4(lfün;de Sel"\"icios ~herale~}a cantidacf:1de once mil ciento ~étenta,J cinco 
(U,·175) dólareª provenientes .de tos incisos f; k,:r,. gg, hh; ;uu de la .Resolución Conjwta.Nt1ril, 354 de 14 
4eágostode 1997; incisosi, p, x, yyde la. Resolución Conjunta Núm. 354 del4 de agosto de 1997; incisos 
i, p, x, yy dela Resolución Co'ltJ\lllta Núm: 416 de llde agosto deJ996 y del inciso b de la -Resolución 

. @i)ltjunta Núm.· 7 <1e•4: ·ae abril de 19,9'7; · pa,:a la compra de .materiale$, trofeos, unjformes• para actividades 
· deportivas, cívicas, sociales; eulturales y escolares en el Distrito Representativo Núm. 22." · 
(HACIENDA) . . 

R. C. de la C. 1297 
Por.,el señor:Quiles Rodi'ípz:' 

11Pára: reas~gnar ~?;~ :A:anúnistraeión de Servicios' ,~nerales la cantidad de dps inil . (2:QOO) ~lares 
J>rig~te\ ~.ig~~s al M:~~pio de Jayuya.pmt · la cel~biación de.•ía: :f<ie~ta .Jíbara del ,tonta;teJn~te · 

· Ja ~solución Conj~ Núm. 416 de 11 de agosto .<Je.• 1996;:para la .~inpra de ~riales~ ti;ofeos, uniformes 
para aotividadirs,:depórtlvas, cívicas, SQCiales;, ,culturaíes y escolares e'.l,l el DistritQ;RepJ;esentativo' l"\lÚIIl. 22~" 
(HACIENDA] . . . 

R. C. de la C. 1299 
Por .el· séñQr Valle Martíne:z:;~, 

> ', ' ·,. • ' •• ' --,, -"-,' ' ' • ·- : ',. • ' •• • .··, - ,. ' .,-,·- ""'. ,. '\, ,'>-, -'. .>.'." 
"Para .• orde~ ~.Municjpió de VegaAJ.ia transfiera. al Dep~nto de Recreacign y.·.l)eportes J~·oantida4,. 
de ocho mifc¡úmientos,(8,500) dólares originalmente asipdos al Departamento;de ~ecreacjón y Deporte~ 
del Munjcipio ele Vega Alta. mediante Ja Resolución Conjunta Núm .. u de &,de ,abril de.1997; :para pagar 
deuda .pendiente· por concepto de compra de equipo deportivo para diferentes equipos ·del 'Distrito Núm. 12 
a Deportes Salvador Colón, Inc~" · · · · 
(HACIENDA) 

R. e~ de.la c. 1304 
·Pot é['.S~ñorVega Borse~: . . 

.'J\-' ',/,}i ,_· ','~ ': ' . 

··•1Parir~i~ ,~Muriiéipióde T~ Bája 1á,~tidad de ciento,cill~ntamü (150,000)Aól~~ti'~l~s fon,4os ·.· . , 
... ·original~~ asignados,~diante fa ~sOlueió~ Cc,nj\lllta Núrij<:~44,de '.~2 ~ a~o~to ele} 99'},: ,para,:Jeal,izar ... , 

meJQ:ras Y: repátaci.~s·p~ripanentes al ;Mini-Coliseo,~l Compt~jo D~ói\ti\tf/)I4!,-ia tlta¡;,;$ee;:~ióq,de ~vtttown · 
Y: J) , , am;oriza:r él pareo de los fondos asignados. 11 , . , • > '• .· , . , ,, ' .,. 
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de vida en el Distrito Representativo Núm. 1; disponer su distribución; autorizar la transferencia y el pareo 
de los fondos asignados e indicar su procedencia~" 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1311 
Por el señor Caro Tirado: 

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

R. C. de la C. 1312 
Pót el señor Caro Tirado: 

"Para reasignar al Departamento de la Familia-Región de Aguadilla la cantidad de cinco mil ciento cuarenta 
(5,140) dólares asignados originalmente al Departamento de Recreación y Deportes mediante la Resólución 
Conjunta· Núm. 502 de 26 de octubre de 1995; para realizar actividades de interés social, educativo, 
recreativo y compra de equipo educativo y recreativo en el Distrito Representativo Núm. 17." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 1320 
Por la señora Rivera Ramírez: 

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

*ADMINISTRACION 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho CUerpo 
Legislativo ha aprobado sin enmiendas la R. C. de la C. 1297. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho cuerpo 
Legislativo ha aprobado con enmiendas el P. del S. 361.y la R. C. del S. 583. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado a las R. C. de la C. 1110 y 1135. 

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. 760 y solicita conferencia en 

. la que serán sus representantes los señores Sánchez Fuentes, Núñez González, Aponte Hernández, 
Vizcarrondo Irizarry y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo · 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P .. dela C. 1105 y solicita conferencia en 
la que Serán sus representantes los señores Cintrón García, Quíles Rodríguez, Marrero Hueca, De Castro Font 
y García San lnocencio. 
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·D~ÍSec;~~io 'de fa C~ra de Representantes,, cµatró cc,ltiunicaéione$~ itifopnandq q~e<íiiChQ .Quewo 
'·· .· '~gisl~tivo h:á'á:{)f<lbaq.o las R. · <:. dé la ·c .. •13; J24'7f1248 y .1288y soliciui.igttal ·tesob,l:ción por <pa.t1;<:; del 

Senado~ · ·· · 

El . bpnorable :i:>~oRosselló, Gob~rnador de Puett9 Rico~. ha sometido al ~enadoLpara consejo y 
·. consentimiento de éste, los nombr~entos del ~rónomo José Luis Russe Negrón, para miembro de la Junta 
Examinadora de Agrónomos, por un término de cuatro (4) años; del señor Félix Torres Fuente~,para 
miembro de la Junta Hx~nadora de Técnicos de .Refrigeración y Aire Acondicionado, para un nuevo 
término que vence el 20 de agosto de 2001; del señor Wilberto Meléndez Quintana, para miembro de 1a Junta 
Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado, para un nuevo término que vence el20 
de agosto de 2Q01; de la doctora MadbaviTorres Cabret, paxa miembro de la Junta Examinadora ele Doctores 
en Natµropatía, para un término que vence el 1 de enero del 2001; del doctor Efraín González Malavé, para 
miembrp de fa Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía, para un término que vence el 1 de enero del 
1999; de la doctora Milva Vega García, para miembro. de la Junta Examinadora de Doctores en Naturopatia, 
para un término que vence el 1 de enero del 2000; de la. licenciada Inés del C. Carrau, para miembro de la 
Junta Examinadora de Doctores en Naturopatía, para un término que vence .. el l .de enero del 1999; de la 
señora Margarita Rosa de Jesús Rivera, para miembro de laJunta Examinadora de Psicólogos, para un nµevo 
tén:n:ino que vence el 4 de diciembre del 2001; del doctor José E. Bestard Díaz, para miembro de la Junta 
Examinadora de Psicólogos, para un nuevo término que vence el 4 de diciembre del 2001; deLseñor 
Humberto Rodríguez Alamo, para miembro de la Junta Examinadora de Tecnólogos Dentales, para un 
término quevence el3 .de diciembre de 1998 y del señor LuisRamírezTorrent, para miembro de. la Junta 
Examinadora de Tecnólogos Dentales, parauntérminoque·venceel·3 de diciembre ele 1998 los cuales,.por 
disposición reglamentaria han sido referidos a la Comisión• de·. Nombramientos. 

Delhonorable. Pedro. Rosselló, Gol?ernadorde Pu:ertoRico,·unacomunicación, retirandOla desigm1~i9ii 
. del Dr. RicbardM. de Andino, corno miembro del Consejo Consultivo sobre Asuntos dela, Vejez. 

Del Secretario de la Cámara de . Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo · 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial delDía y en Votación Finalel P. de la C. 204 y previo 
consentfwiento solicitado y obtenido del Senado para su reconsideración, lo aprobó nuevamente en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Aprobación Final, tomando como base el texto enrolado 
producto del Informe de Conferencia, con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 
Página 1, línea 7: después de "Pu:erto Rico" añadir "; y establecer penalidades" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, en el inci.so b, de este turno, se da cuenta de una 

comunicación de la Cámara de Representantes informando que dicho Cuerpo Legislativo aprobó, con 
enmiendas, eI'Proyecto del Sena,do 361. Después de consultar con la Comisión de Gobierno yAsuntos 
flederales·que entendíanJa·medida, estamos en disposición de concurrir·con las•enmiendas introducidas por 
la Cámara. 

J?RESl ACC. (SRA. ARCEFERRER): ¿Hay alguna objeción? 
SR RAMOS COMAS: No tenemos objeción ninguna.•·· 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: I)e igual forma, señora Presidenta, tarnb.iénse nos informaqlle ht.Cátnara 

aprobó,. con enmiendas, la Resolución Conjunta del Senadg 583, y después de c9nsultar con.el Preside11te de 
bt Comisig~ de Hacienda, que .es el autor de la ~sma, por cieJ1:o, pues estamos .en posición de concurrir 

· @nbién cm;r Ja,s .enmiendas Í11tro<lucidá~. pqrJa Gátnara. > , ·. ·. ·•·. r . . . . .. ··· ·. . . · .. · 
PI<ES. AC:q; (SRA:. ARCE ~É;~~): ~flªY alguna .objeción? No: ñllbienap 9bj~ción, ·. se aori1Jeo:a . 

.. , t, ··s~ .. )4g~ijlip'E?í €JJ{l'I~: .§i~ñOp~,.~~~!g,,téi. 
PRES, AJJc;· (SRA. ARCij I¡~R):' S~ñrit PottavOz. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso d, de este tumo, se da cuenta de otra comunicación de la Cámara 
de Representantes, informando que la Cámara no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto 
de la Cámara 760, y solicita conferencia. Vamos a solicitar la creación de un Comité de Conferencia en tomo 
a esta medida. 

PRES. ACC. (SRA~ ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente, señora Presidenta, le sugerimos que el compañero Jorge 

Santini Padilla presida este Comité de Conferencia por parte del Senado, junto a la compañera Luisa Lebrón 
Vda. de Rivera y los compañeros Ramón Luis Rivera Cruz, Báez Galib y Rubén Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Esta Presidencia acoge la recomendación del señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso e, de este tumo, también hay una comunicación de la Cámara 

informando que no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la. Cámara 1105 y solicita 
conferencia. 

Señora Presidenta, vamos a solicitar que se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC'. (SRA .• ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ÓRTIZ: Respetuosamente sugerimos al compañero Roger Iglesias, para que presida 

este Comité de Conferencia,. al compañero Ramón Luis Rivera Cruz; la compañera Carmín Berríos, Jorge 
Ramos Comas y Rubén Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Esta Presidencia acoge las recomendaciones del señor Portavoz. 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

De la Oficina de la Contralor, siete comunicaciones remitiendo copia de los Informes de Auditoría 
Número DB-98-9 sobre las operaciones fiscales del Complejo Correccional de Ponce; DB-98-10 sobre las 
operaciones fiscales de la Asamblea Legislativa, Cámara de Representantes; DA-98-22 sobre las operaciones 
fiscales de la Colecturía de Rentas Internas de Mayagüez; DA".'98-21 sobre las operaciones fiscales de la 
Colecturía de Rentas Internas de Naranjito; TI-98-6 sobre las operaciones de la Oficina de Tecnología de 
Información de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y de la 
Judicatura; DB-98-8 sobre las operaciones fiscales de la Administración de Facilidades y Servicios de Salud 
de Puerto Rico y.M-98-20 sobre·las operaciones fiscales del Municipio de Río Grande. 

Del señor Charlie Rodríguez, una comunicación, solicitando· se le excuse dura,nte el período del 24 al 26 
de marzo de 1998, ya que estará fuera de Puerto Rico y designa al Hon. Aníbal Marrero Pérez para que se 
desempeñe como Presidente en Funciones durante este período. 

De la senadora Luz Z. Arce Ferrer, una comunicación, solicitando se le excuse de toda actividad 
legislativa, durante el período del 29 de marzo al 1 de abril de 1998, por motivo de viaje. 

·Dela señora Carmen Ma. Cardona Rodríguez, Secretaria As.amblea Municipal, Municipio de Dorado, 
una comunicación, remitiendo copia de la Resolución Núm. 38, Serie 1997-98, aprobada en reunión Ordinaria 
en enero. 

Del señor Carlos J. Acevedo Lazzarini, Presidente, Delegación José de Diego de Aguadilla, Colegio de 
Abogados de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de la Resolución de la Delegación José de 
Diego. 

Del s~nador Eudaldo Báez Galib, una comunicación, sometiendo copia de moción radicada en la Comisión 
de ló Jurídico solicitando evidencia en tomo al P. del S. 565. 
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La Secretaría da cuenta. de las .siguientelcomunicaciones; 
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direcci6ñ conocida, Box 3911, Aguadilla, Púerto Rico 0000605." ... 

}'9r el senad~r .. ~ergio Peña.Clos: ... ,.. f;' . 
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~ecci6xteon<>cidá~ HC 04 'l)ox 8061; Juana :Oíaz, Púerto Rico 0000795--9604. !' . . -~ , ·. . . 
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Por la senadora Norma L. Carranza De León: 

"La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese al Sr. Sadí Antonmattei, los más 
sinceros deseos de un pronto y total restablecimiento de su salud. 

También propone que a través de la Secretaria del Senado, se haga llegar copia de esta moción a su 
dirección conocida en el Apartado 14899 Recibo, P.R. 00614." 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señ.ora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señ.or Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señ.ora Presidenta, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de tener que informar las Resoluciones del Senado 1377, 1378, 1380 y 1381, y que las mismas se 
incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señ.ora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Vivienda, de tener que 

informar el Proyecto del Senado 1051 y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes Especiales del 
Día. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señ.ora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, el .. 16 de marzo se hizo una moción solicitando el 

consentimiento de la Cámara de Representantes para pedirle al Gobernador la devolución del Proyecto del 
Senado 889, toda vez que la medida no se encontraba en la Oficina del Gobernador, vamos a modificar la 
moción, a los efectos de que se solicite el consentimiento a la Cámara. para reconsiderar el Proyecto del 
Senado 889. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Durante esta semana, hasta el día 28 de marzo, se celebra en Puerto Rico la 

Semana del Teatrista. Esto se hace en reconocimiento a la contribución que hacen a nuestra sociedad los 
teatristas al fortalecimiento y a la promoción de las artes en Puerto Rico. Como parte de las actividades, pues 
un miembro de esa distinguida agrupación puertorriqueña, pues ha llegado a los distintos foros de opinión 
pública para compartir su visión del teatro a través de un corto mensaje. 

En el 1995, la UNESCO honró al Colegio de Actores de Teatro de Puerto Rico, proclamándolo Receptor 
del Mensaje Internacional del "Día Mundial del Teatro", y esa es la responsabilidad que tiene y la encomienda 
al Colegio de Actores de Puerto Rico, de difundir ese mensaje a todos los teatristas, los amantes del teatro 
y al público en general. 

En la tarde hoy, el compañero Francisco "Junior" González, tiene en su poder una expresión del Senado 
de Puerto Rico en tomo a esta celebración y vamos a dejar al compañ.ero González que haga unas expresiones 
en tomo a este asunto y también, pues informe sobre la Resolución del Senado en esta ocasión, y también 
la compañ.era Velda González tiene unas expresiones en tomo a este asunto. 

SR. OONZALEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, compañero Meléndez y muy buenas tardes a los 
compañeros del Senado de Puerto Rico. En la tarde de hoy se encuentran con nosotros aquí en este Senado 
distinguidos puertorriqueñ.os teatristas que han dedicado su vida al quehacer del teatro y a educar a nuestro 
pueblo en esa dirección. 

Nos acompaña el señor José Martínez, Director de la División de Teatro del Instituto de Cultura 
Puertorriqueñ.o; la señ.ora Laura Elena Surrillo, Presidenta del Colegio de Actores de Puerto Rico; la actriz 
Sandra Rivera; la profesora Gladys Ruiz, de la Asociación de Maestros de Teatro de la Universidad de Puerto 
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Rico; •• l~Pfóf esór~ ·Luzmil~trendné; ia,s¡ñ?ra··Nortna Alvirª, .. Ayµd~te,~1Dqector· .Ejécutiyo .det .• Insdtuto 
de Gultura; la actriz Vkky.~Iberty y sú espo~o•Willia.inlQnes; · y don Fraficisc;o Ariiví, persona conocida,por < 
tod~111yestro pueblo, ya que, ha dedicado su vida .a .este campo. . . . . •. ·.· . . ·.· . . . . . . . .. ,ta co,mpaííera Carmín Berríos, Presidenta de la Cotµisión de Edu~acióny Cultura del SenadQ, va a leer 
a ustedes una ·por~ión <iet mensaje del. ''Día Jnternacional del·. Teatro", luego yo . leeré el mensaje deL "l)ía 

· Internácionaldel Teatro'' y posteriormente vamoi a invitar a los compañeros que est~ en las gradas qµe nos r 
acompañen al Salón de Mujeres Ilustres para leer y entregar alH la Resolución del Senado que fuera 
prese11tada p<:>r este Senador, la Resolución del Senado 1360, la cual seráJeída porla compañera Velda 
González y entregada por todos lo~ aquLpresentes en ese momento a los compañeros que. nos visitan .• Por lo 
tanto, pues, invito a la compañera senadora J:3erríos para .que pase ª hacer lectm;a del mensaje del "Día·. 
Internacional del· Teatro". . . . 

SRA. BERRIOS RIVERA: Buenas tardes a todos los compañeros y a los invitados que están en las 
gradas. 

l'El Colegio de Actores de Teatros de Puerto Rico ha sido proclamado por .el Instituto Internacional de 
Teatro adscrito a la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, 
como receptor del Mensaje Internacional del "Día Mundial del Teatro" para ser difundido el 27 de marzo de 
1998. De esta manera Puerto Rico se une a la cadena de países que celebra ese día tan especial. 

Este año se aspira a que haya una producción teatral en cada uno de los setenta y ocho (78) numicipios 
de Puerto Rico esa noche. La compañía Coribantes, la Organización de Maestros de Teatro del Departamento 
de Educación y la Divisió11 de Teatro del Instituto de Cultura Puertorriqueña junto al Colegio de Actores de 
Teatro de Puerto Rico han aunado ·esfuerzos .para esta especial ocasión~. Esta. ~ctividad está dedicada al 
maestro don Leopoldo SantiagoLavéUldero, .· pionero del Programa de Teatro Escolar en Puerto. Rico .. 

. Existe la posibilidad que esta actividad sea revisada por personal del lil;)ro Guinnes, ya que se podría 
establecer un récord de obras presentadas en un mismo país, una misllla noche; Sea parte de la historia, asiste 
al teatro paraJlegar juntos hacia nuevos escenarios.t! 

SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Muchas grf!cias a la compañera<Berríos. Yo voy a leer elrne~aje del 
"Día Internacional del Teatro" aquí en Puerto .Rico,.pero los compañeros nose asusten que no es muy largo'. 
Lo·que ocurre es que se preparó siguiendo.el diseño del teatro, en.letras.grandes. 

"Al celebrar el Día Internacional del Teatro los puertorriqueños se unen a la granJamilia universal de 
soñadores, de aquéllos que, como decía Quevedo, piensan "que de realidades vive el hombre y de sueños 
sobreviveº. Este año la. celebración adquiere doble significación porque coincide con el aniversario del 
centenario de Bertolt Brecht cuya teoría teatral, dramaturgia y· estética son esencia de lo teatral'. Su 
personalidad tan inquisitiva como humana nos induce a preguntarnos constantemente ¿qué es el teatro? ¿Para 
qué sirve el teatro? Sus respuestas fueron el eje alrededor del cual giró todo sU trabajo creativo y nos llevó 
a preguntarnos ¿cuál es el sentido de nuestro teatro hoy aquí en nuestro país?Sabemos que el teatro es quizás, 
la más efünera delodaslas artes, pero la más humana, porque su ejercido compromete en igual medida, 
tanto el cuerpo como el espíritu del hombre. Es la más social, gregaria y democrática de todas las 
manifestaciones creativas, porque adquiere vida y significación en laparticipación ritual colectiva .. 

Sabemos que opera racionalinente sobre el público en sentido opuesto a la música, pintura y escultura, 
porque miéntras éstas aislan, separan, individualizan y nos fragmentan en tanto que el grupo social, elteatro 

. aglutina, une, enlaza y colectiviza, Sabiendo todo esto· sobre la naturaleza del· arte teatral, podemqs . afirmar 
junto a Brecht elvalor utilitario del teatro. Podemos decir que el teatro sirve para algo, nos refetimos, por 

· supuesto, al teatro como ejercicio superior de la imaginación. Como actividad del espíritu que es producido 
por la necésidad que tiene el· hombre de· trascender su propia particularidad. . . 

Nos referimos al teatro como activida<l que compromete la libertad propia por encima de l¡i oferta y la 
demapda. Un teatro que no es mercancía negociable ni producto de consumo, sino aventura del espíritu. A 
la pregunta, ¿qué es el teatro? Podríamos responder, entre otras cosas, un espacio, lugar de encuentro del 
acuerdo y del ctesacu~rdo, de la contradicción y la conciliación,. al mismo tiempo i:educto ele la in:1aginación, 
dentro de una époctdon.de aún después. de Magritte y .. s.us tmígonos, surrealistas, las. cosas son lo que son, 
nolo. quep?drfall g~r. PoQría,tp.?s ryspc>nder..que el teatrn es actividad atnbigua y multiboca, que e,s11nmundo 

···> qo11~e]aprecisíó1:i.técnic:1·¡mpóne.itnperátiyamente al .hombre, etpragmatismo .. seguro.,y.· .. unívoco como 

<• §pl~qló~o fl~ .. feliZ d~SP/exts~enpia.· < . . · •....... · ... ·· ·.• .. ·•·· . '.>, ; . .\. .· ..... · . /C .··. \ . 
·· · ·.•·]$se·eselesp~cioq1;1e.elt~?,tt~<ylosteatristaspuertorriquefíos .. han,de.llenar, cuestionandoyreplan,tea,iµp 
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en todo lo económico de parte del gobierno, la falta de centros de altos estudios para la formación profesional 
de actores y técnicos. 

Todas estas preguntas y planteamientos, se los hizo ya· el teatrista Leopoldo Santiago Lavandero, un 
visionario e insurgente quien con su imaginación y voluntad emuló en nuestro país la lección del gran Bertolt 
Brecht, un inconforme que supo educar insuflando a los teatristas el espíritu creador del arte teatral y a los 
gobernantes de su época pudo demostrarle la utilidad social .del teatro. Momento de realidad inmediata que 
nos ha tocado vivir y haciendo que en él vivan las inspiraciones individuales y colectivas que devoran el alma. 

La celebración más apropiada del "Día Internacional del Teatro", supone de parte de los teatristas 
puertorriqueños una reflexión que engendra una acción sobre el teatro actual. La falta de salas, la formación 
de un público, la carencia de una crítica profesional, seria y responsable, la urgencia de una política pública 
sobre la cultura, la mayor ayuda que necesita el teatro." 

Hoy nos corresponde a nosotros tomar el relevo y con nuestro trabajo y nuestra disciplina aceptar el 
desafío del presente. Todos sabemos que con los sueños el teatro vive y nosotros gracias a él sobrevivimos. 
Es importante señalar, que de los muchos señalamientos, y perdonen la redundancia que se mendo~ aquí 
en estos momentos que vivimos todos, tanto los líderes del teatro puertorriqueño, como el Gobierno de Puerto 
Rico, han enfocado en una forma dramática todo lo relativo al teatro para mejorar e~as condiciones y llevar 
el teatro al sitial que merece nuestro pueblo. 

Me acompaña aquí la Presidenta del Colegio de Actores,. la señora Surrillo, a quien le vamos a pedir que 
invite, conjuntamente con nosotros, a las personas que están en las gradas, que pasen al Salón de las Mujeres 
Ilustres para leer allí la Resolución y hacer entrega de la Resolución del Senado 1360, que fue aprobada por 
el Senado de Puerto Rico el pasado 19 de marzo. 

Agradecemos al Senado de Puerto Rico y a los compañeros la atención que nos han prestado y esta 
oportunidad de hacer mención y justicia a los teatristas puertorriqueños que tanto han dado a este país y han 
puesto el nombre de Puerto Rico tanto enalto'a nivel internacional, cosa que siempre nos enorgullece a todos. 

Muchas gracias y buenas tardes, señora Presidenta. · 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Agradecemos las expresiones del senador González y felicitamos 

a todos los teatristas y agradecemos el enriquecimiento a nuestro patrimonio cultural .. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se continúe con el Orden de los Asuntos. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

ASUNTOS PENDIENTES 

Como primer asunto pendiente, se anuncia la Resolución del Seando 427, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de Salud y Bienestar y de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico· 
a realizar una investigación sobre el uso de yerbicidas y plaguicidas en las fincas de la Compañía Tropical 
Fruits ubicadas en el Municipio de· Guayanilla." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): .Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que la R,esolución del Senado 427, se deje 

para un turno posterior. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES •. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se ap11,1eba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

· Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta de un informe sometido por la Comisión 
de Nombramientos en tomo a la confirmación por el Senado de Puerto Ri_co de la licenciada Julia M. Garriga 
Trillo, para el cargo de Juez Superior. 
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.C°,n1opróximoa.suntcrenel'2alet1datfo·de.Lectu~a,Sedacuenta·détirtin{onne·.someHdo·.porfadonisión 
dé Nofil~raIIÚept9s en torno ~fa confinnación::Por.el .. Senadpd~ Pu.ertoRicQ del.Seij(}r Jsraell~:iveraSotq; .• ~ara 
elcarg<,)del Cotnité;de\ Conservación de Suefos,>de Puerto Rico. · · · · · 

Coirlo próximo asunto en elCalendario de· Lectµra, se lee el Proyecto del Senado 949fy se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Banca,. Asuntos·del Consumidor y Comora,ciones PúbHcas;y·de 
Gol>ierho · y Asuntos. Federales, sin enmien~s,; · 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 22 de. 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida 
como "Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico",· a fin de elin,lin~r el requisito de que debe 
existir una sentencia fmal de un tribunal antes de permitir la ejecución, embargo o venta de cualquier activo. 
del Banco; y permitir la ejecución, embargo o venta de esa propiedad conforme a derecho. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Esta Ley propone eliminarla limitación estatutaria contenida en la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, 
según enmendada, conocida• como · ''Ley del Banco de Desarrollo Económico. para Puerto Rico". que requiere 
una sentencia final de un tribunal, antes que un acreedor pue$ embargar, ejecutar o vender cualquier activo 

• del··. Banco .. El propósito fundamental.· de esta legislación es. equiparar los remedios. disponibles en derecho 
a losacreedoresdel Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, con aquellos remedios que tienen los 
acreedores en transacciones comerciales de otros bancos con sus deudoress•· .En ocasiones,. esta.limitación, 
ha dificultado la emisión de obligaciones colateralizadas del. B~cQ. Como resultado,. muchos foversionistas 
no están dispuestos acorrerse elriesgo de fluctuaciones en el mercado de su colateral mientras obtienen una 
sentencia final de un tribunal para poder ejecutarla o venderla. 

DECRETASE PO:R LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO.RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 
para que se lea como sigue: 

"Artículo 13.- Nulidad de Transferencias 
Serán nulos y sin efecto todo traspaso de pagarés, bonos, letras de. cambio o acreencias del Banco o 

depósitos al créditQ del mismo[;]_._ así como . toda cesión de hipoteca, garantía sobre bienes raíces o de 
sentencia, o de decreto a favor del Bancp, y todo depósito, u otra cosa de valor [,]_;_y todo pago en efectivo 
hecho a sus acreedores mientras el Banco esté insolvente o en espera de insolvencia, con la intención de evitar 
que se aplique el activo del Banco en la forma que en esta ley .se prescribe, o con la idea de dar preferencia . 
aun acreedor so?re otro [ ;y ningún embargo, apremio, ejecución simple o hipotecaria, o auto de . 
injunction se expedirá contra el Banco o contra la propiedad del mismo ant~ de dictarse senwncia final 
en cualesquiera pleito, acción o procedimiento enuna corte de di$trito o municipal)." · 

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

"INFORME CONJUNTO 
·•.·AL SE}NAD<J DE PUERTO RICO 

. Yile$frá$.9o~siont~ cléBaI1fA1 AsUilt()s'delCons~(lot y Corporaciones PúbHcas;,y ~e (}qbi~ftl(), previo 
estllpio, · ~l~J:Jrai;i<Sil ~•au4ien~.ia•púb~i~:ye"..a1uar;ióri~elP •. del':Sf;949, .• r~com.ie11aan.Iac•apfoll~~i~~,~l:ncl;l~.···• 
medida sin ei1nlieii.oás. · · · · · · · · · · · · · 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Núm. 25 

El P. del S. 949 pretende enmendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, conocida como "Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico", a fin de eliminar 
el requisito de que debe existir una sentencia final de un tribunal antes de permitir la ejecución, embargo o 
venta de cualquier activo del Banco; y permitir la ejecución, embargo o venta de esa propiedad conforme a 
derecho. · 

En audiencia pública llevada a cabo el 11 de marzo de 1998 a la 1:30 de la tarde, asistieron el Banco de 
Desarrollo Económico, representado por Bruce Hattaway, CPA y la Sra. Ivelisse Acevedo; y el Comisionado 
de Instituciones Financieras representado por la Leda. Carmen Laura Gandarilla y el Sr. José Rosario. 
Comisionado Auxiliar. También fueron citados el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto y el Departámento de Justicia. Estos últimos, aunque no asistieron, enviaron sus comentarios 
por escrito. 

El Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico tiene como propósito '!/ encomienda la promoción 
del desarrollo del sector privado de la economía de Puerto Rico. Al ser una corporación pública, el Banco 
genera sus propios fondos los cuales son utilizados en programas de financiamiento, inversiones de capital 
y garantías de préstamos para promover el desarrollo de empresarios puertorriqueños. 
El Artículo 13 de la Ley Orgánica del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico incluyó una cláusula 
que requiere sentencia final de un Tribunal antes de permitir el embargo y la ejecución de sus activos. Esto 
se hizo así para adaptar el Banco a los procesos regulares llevados a cabo en nuestro sistema judicial y para 
proteger al Banco de la pérdida de activos sin haber pasado por el crisol de los tribunales insulares. En 
principio, esas son razones suficientes para mantener la disposición referida incluida en el Artículo 13. Sin 
embargo, esa limitación no permite que varias disposiciones del Código de Comercio Uniforme (UCC por 
sus siglas en inglés) para transacciones comerciales apliquen al Banco. La enµúenda propuesta equipararía 
los procesos del UCC. 

En otras instituciones financieras, los inversionistas gozan de una ejecución automática de colateral, lo 
que hace menor el riesgo, y por ende, reduce el costo de fondos al Banco. Por lo tanto, ~sta enmienda 
concedería al inversionista del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico más seguridad para disponer, 
de manera más rápida y efectiva y cuando lo estime necesario, de los instrumentos negociables que haya 
ofrecido como colateral. 

El Comisionado de Instituciones Financieras también indica que el objetivo principal del Banco de 
Desarrollo Económico es el de promover el desarrollo de la empresa privada ofreciendo a los interesados 
préstamos directos, garantías de préstamos y fondos para la inversión en dichas empresas (17 LPRA Sec. 
611a). 

Los acreedores de otros bancos comerciales pueden proceder con el embargo o la ejecución sin la 
limitación de esperar por el dictamen del tribunal.. Esta situación pone en desventaja al Banco frente a otras 
instituciones bancarias, que al no contar con esta restricción de ley resultan más atractivas para los 
inversionistas. 

El Departamento de Justicia también está de acuerdo en que este proyecto equipararía al Banco de Desarrollo 
Económico con la industria de la banca privada donde. la ejecución es automática. De esta forma el Banco 
obtendrá préstamos a intereses más bajos, ya que en caso de ser necesario el trámite para ejecutar la 
obligación será más rápido. Además, el no tener que usar el proceso de sentencia judicial no reduce en forma 
alguna la obligación contractual efectuada por el Banco. 

El Departamento de Hacie:qda, luego de evaluar el proyecto, entiende que el mismo no tendría un impacto 
adverso sobre los recaudos al fondo general·. Sí recomendó consultar a las agencias . que ya nos entregaron 
sus comentarios. 
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Como próxú:nó ~un(o.~ri él<Zalenda•tio ~;Le~tura, se 1~ el Proyecto del $enado 96~. y se dll.~tienta dé 
1lil infon,ne conjunto dé \ª5 Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales;, de Segurj~ Pública; y de 
Haciendá, con enmiendas. · · .. .,i \j 

Paia,:.n(ii3t el tercer J)árraf{)'del Articulo.~; y. el priiµer pátt~o .del .A«i~lQ ·8 de 1,:~~~,h{úm. 111 
de ·16 de julifr de :.19~8. se~ emdllndada,,.7que establece. el,''·Fondo. de, lJeQaS•i>,ar~ Hij<>i dt.q~liembros del 
<::uerpo de 1a )l'olicía li"; a los fines <fe exte~r la cul>i~rta del Ff>n4o';Bspecíal de.~ .~:los J;ijj~de policias 

... · • fallecidos P?r : condiciones:,jl,e ~l.l\df o 1accide~s relacÍOnados· al, ~sempeiiq ~/sus,{µn~i,ó»c;;,s ofiqiales, 
,.\;"· consignar ,.e~presafuente'qúé;'estos •h~nefícios Jltil.>ciétf séráñ11éx~iv,os.:~O :eJ:jpieIJlm"<);~' .1a:·policj~ 

· , > estando fiii¡c6 •(jé·· sezyiqJ~1e,so}>~v~e~' la:flí'üeílte' COBÍ0 ~noia ~ t~k intetY;ellCWD para. ~vitar la 
. comisión de un délito; y:;p~ as'ígnar ,,{<>n4Qs. . ·• •. ·,. . . 

· .. :'E,XP(}$ICIÓN .DE MOTIVOS 

. ··• ... La ~y Núm~•.:tfl'de 16 ·de julio de 1988, Se8ún .enme~~···~~le®·µ1{t"óndo éspecial~~,~n~:uni~ 
· como•:et~:"Pon<lo•· de 13ecas· Pal'.a0 Hijos'de·Miembros ·dtf Cuerpo,~rláPolicíá'' :., EsteF~Jl<io. ti*;ilpiopósito 
' de hacer justiciir, S()Cial y dll,9!Jlicá aJos fainiliares de los ::~mbrot ,del Cwerpo de ~ fi.,Ji~ía: que han 
perdido suvida en el cumplü,nieiito. deÍ deber. Mediante esta Ley sé otorgan becaS a,lds hijos de policías 
feneci"rls que no han finalizado sús estudios,siempre y cuando cumplan; ~,los/requisit~s establecidos en 
la íegisl~ión y fuediante,reglamento~• ne esta manera~ ,se reconoceJalealtad y:dédicaoión de:estos.servidores 

·.p~blioos,_ que 'tienen la, importante encomienda develar por la protección de la vida y la propiedad de11uestra 
cmda(lanía. . , ... 

; La citada Ley Jbnitalá concesj(m de ~~.b~ de e~tudio cuando el 111lérnbto ae 1a Polici~ ~ere en el 
Cllqlplilpientó dtr1su·. debet. SSfu eml)argij, es" de• ,conocintjento ::general ;qt1e'. agentes .• del. orden, .p~U~ . han 

.:.· .. Yijltci(Jo~r~súlt~d;O d.e ~nfe~~.s ~ ~Bdicio~~·~a.!~~l~cionadas .~:desenweij~.~fÚS .~iB~S; .•.• 
.,,.Y a ~tros, les1hai,obrevenidcHa tnüerte'cóíbo·consec~cia ~•iCcldente~enelcurso regul~desl!,:•~hlp,leQ./ 

.· .. T~ién, hf?m.o~ .. enfrentado· la. Iamentat)lépérdida·~: núémbras •de.la Policí~Je Pu~rto·lliCQ1.~ .. es~o 

. .'ftaaa>s . )servic,io, llan.faileckloCllándointecyie;nep parª evitarlafolni.sión dé )mdelito. S,obr~ esta últinµt 
. . ''eir .. . . cía./la•.tey F~"$ilétício Cl,laJl(lo ~).·efiere ~fté~ :~e~l~entó 4el ~ger'tf1.No ob$1ªllte, 

f .~<ioet Re'latnent9.Npm!f47S5 pro.~g~.:lgt; ~ Pólicla de PgéJto.Rico:fl • 13:,.,agosto ~i 1~2y1qefi~ 
. :;•. ·~do,en·el Clllllpliqnenro ~},deber", m,élüY1.la•mue~ ocun-i~:é~t$1~? fr•~'de.~~ryJ~i~Yl~ muerte 

. . .. ~ni(i$; cc,Xlld co.e ·. 1> . 1~~ ac:t~JtiJálii;;lJol~<?iaca; ;:;( : . . . :;2.~W :.;? •.:~:;~::;~: .. :; ,·,1;:_;,;}' ., ·~· .. ' 1 
•• . 

· J4ta ~~lea ~gisl~ti .· ·.· .. ·. ·, .. i4e.J" • . . . iJlll)t}tativo~anipliát ;~t~~i,e Ji." 
. . . . itQ,~la. . ·•· ... 0Bs eiáÍ·<teJJ3 .. ' .. ". . . a,lps 
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atribuibles al desempeño de sus funciones o aquellos que fallecen por cualquier accidente que pudiera 
relacionarse con el cumplimiento de sus deberes oficiales. Además resulta necesario consignar expresamente 
mediante disposición de ley, que los beneficios que provee el Fondo son extensivos cuando la muerte del 
policía ocurre estando franco de servicio y como resultado de su intervención para evitar algún tipo de 
actividad delictiva. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el tercer párrafo del Artículo 1 de la Ley Núm. 111 de 16 de julio de 1988, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 
"Artículo 1.- Fondo Especial de Becas -

El Fondo será utilizado por la Policía ele Puerto· Rico exclusivamente para conceder becas de estudio a 
los hijos de los miembros de la Policía que resultaren muertos en el cumplimiento de [su deber.] sus deberes. 
oficiales o p;r condiciones.de salud· o accidentes relacionados al desempeño de sus funciones oficiales o 
cuando, estando franco de servicio. le sobreviniere la .muerte oomo consecuencia de su intervención para 
evitar la comisión de un delito. 

" 

Sección 2.- Se enmienda el prbnerpárrafo del Artículo 8 de la Ley Núm. 111 de 16 de julio de 1988, 
según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 8.- Vigencia -
Esta ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación y será de aplicación a los hijos de 

todos los policías [caídos ep. el cumplimiento de su deber.] fallecidos en el cumplimiento de .sus deberes 
oficiales o por condiciones de salud, o accidentes relacionados al desempeño de sus funciones o cuando 
estando franco de servicio le sobreviniere la muerte como consecuencia de su intervención para evitar la 
comisión de un delito. · 

" 

Sección 3.- Reglamentación -
Se faculta al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a eI1JI1endar el reglamento, a los efecto~ de 

atemperar el mismo para incluir a aquellos estudiantes que podrán cualificar para recibir los beneficios que 
se otorgan mediante esta Ley. 

Sección 4.- Asignación -
Se asignan de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de cincuenta mil (50,000) 

dólares adicionales para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Las· Comisiones de Gobiemo y Asuntos· Federales; Seguridad Pública, y }4ci.enda, previo estudio y 
consideración del P. del S. 963, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas: 

EXPOSICION DE MOTIVOS . 

Página 1, párrafo 1, línea 5 después de la palabra "de" tachar: "policías" y sustituir por "policías" 
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Enef Texto: 
Pá,gina 3, S~cciQn 4, línea 21 
Página 4;.]íneas ly2 . 

En el Título: 
Página 1, línea 4 

contenido .. · 
tachar todo su contenido 

después <:le .la pa1at,ra "de'· tachar "polícia" y sustituir por "polit;ía" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 963 es enmenpar eltercer párrafo del Artícuío ly el primer párrafo .del 
Artículo 8 de la Ley Núm. 111 de 16 de julio de 1988, según enmendada, que establece el "Fondo de Becas 
para Hijos de Miembros del Cuerpo de la Policía", a los fines de extender la cubierta del Fondo Especial de 
Becas a los hijos de policías fallecidos por condiciones de salud o accidentes rel~ionados al desempeño de 
sus funciones oficiales, consignar expresamente que estos beneficios también serán extensivos cuando el 
miembro de la policía, estando franco de servicio le sobreviniere la muerte como consecuencia de su 
intervención para evitar la comisión de un delito. 

Actualmente el Artículo l de la Ley Núm. 111, supra, dispone sobre este particular lo siguiente: 

El Fondo s.erá utilizado por la Policía de Puerto Rico exclusivamente. para conceder becas de estudio 
a los hijos de miembros de la Policía que resultaren muertos en elcumplintiento de su deber. 
(énfasis suplido) 

El P. delS. 963, propone e.nmendar este artículo con elpropósitode extenderla cubiertadel "Fondo Especial 
de Becas" de la siguiente/manera: · 

El Fondo será utilizado por la Policía de Puerto Rico exclusivamente para concederbecas .de estudio 
a los hijos de miembros de la Policía que resultaren muertos en el cumplimiento de sus deberes 
oficiales o por condiciones de salud o accidentes relacionados al desempeño de sus funciones oficiales, 
o cuando estando franco de servicio, le sobreviniere la muerte como consecuencia de. su intervención 
para evitar la comisión de un delito. 

La Ley Núm. 111, supra, establece un fondo especial, denominado "Fondo de Becas para Hijos de 
Miembros del Cuerpo de la Policía". Este Fondo tiene el propósito de proveer el beneficio económico para 
r~alizar · estudios, · a los familiares · de los miembros de la Policía. A la misma vez se hace justicia social. y 
económica a los hijos de los miembros de la Policía que han perdido su vida en el cumplimientQ ·del. deber. 

Enla actualidad esta Ley, concede únicamente ·el beneficio de becas a·los hijos de policías fenecidos en 
el cumplimiento del deber cuando no han finalizado sus estudios, siempre y cuando cumplan con lo~ requisitos 
establecidos en la legislación y mediante· reglamento,·. Por tanto, la· citada Ley . limita· 1a · concesión de estas 
becas. Sin embargo, es de conocimiento general que agentes del orden público han fallecido como resultado 
de enfermedades o condiciones de salud relacionadas al desempeño de sus funciones, y a otros, le~ ha 
sobrevenido la muerte como consecuencia de atcidet1tes en etcurso ~egular de su empleo. También, hemos 
enfrentado la lamentable pérdicta de miembros de· la Policía de· Puerto Rico, ·que estando francos• de· servicio 
han fallecido cuando intervienenpara evitarla comisiónde undelito.Sobre ésta última drcunstancia,.la Ley 
guard.a silencio cuando-se refiere al t~l'.ffiÍno ''cumplhniento del deber,,. No obstante, cuando .el Regla;ID-ento 
Núm. 475,5 promulgado por la ~olicía de ,PuertúJUco el.13 qe agosto de l99i, define "{allecido en el 
Funwlimiento oel deber"• jncluye 1.~ µtl.lerte ocurrida estando franco de servicio y la muerte sobrev~µida corno 
corísec11~ncia ~ actfvi(lád po)iciata({· · ' · 

é 1;1f~Ü~ñ,{a~}a Póíicí~·.á/~&~6fii~~Q ¡t;tótg~iSlli6~ néargadó,pe protégerJa vida .y ít:s~gud~{di 
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nuestro pueblo. Como resultado de esta responsabilidad, estos miembros del orden público se exponen 
diariamente al inminente riesgo de muerte, directa o indirectamente, como resultado del desempeño de su 
trabajo en la lucha para combatir la criminalidad. 

La realidad social demuestra que como consecuencia directa del ejercicio de las funciones inherentes a 
los deberes de los agentes del orden público, el pasado año, seis (6) miembros de la Policía murieron en 
incidentes, relacionados al cumplimiento del deber, como resultado de enfermedades o condiciones de salud 
relacionadas al desempeño de sus funciones, como consecuencia de accidentes en el curso regular de su 
empleo. De otra parte, otros agentes de la policía mueren estando francos de servicio al momento de evitar 
la comisión de un delito. Aunque no hay compensación material que indemnice o repare la pérdida de la vida 
de un ser humano, es un deber ineludible del gobierno la búsqueda de alternativas que amplíen los beneficios 
que están disponibles para los dependientes de los policías que fallecen cumpliendo con la misión de proteger 
la vida y la seguridad de nuestra sociedad. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales celebró audiencia pública el 21 de marzo de 1998, a la 
cual comparecieron: la Policía de Puerto Rico, Leda. Mari Alma Alfau, Asesora Legal del Superintendente 
de la Policía; la Asociación de Miembros de la Policía, Sr. José Juan Taboada de Jesús; la Federación 
Puertorriqueña de la Policía, Sr. Nelson Echevarría Hernández. Este mismo día se consideraron los siguientes 
proyectos de ley: 963, 964, 983, 1017, 1021 y 1022. La Universidad de Puerto Rico compareció a través 
de su Presidente el Dr. Norman Maldonado, para presentar la ponencia del P. del S. 964. Todos los 
deponentes del P. del S. 963 coincidieron, en su comparecencia, que es imperativo ampliar .el alcance de la 
Ley Núm. 111, supra, y así hacer extensivo el ámbito de la cubierta del Fondo Especial de Becas, para 
incluir a los hijos de aquellos miembros del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico que fallezcan en condiciones 
como las anteriormente señaladas. De esta manera, se reconoce la lealtad y dedicación de estos servidores 
públicos, que tienen la importante encomienda de velar por la protección de la vida y la propiedad de nuestra 
ciudadanía. De otra parte, el Dr. Norman Maldonado, aunque no presentó una ponencia escrita en relación 
con el P. del S. 963 no se opuso a la medida. También presentó ponencia por escrito, a través del Sistema 
Electrónico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto. En su comparecencia indicaron no tener oposición al 
mismo, por lo que la cantidad de recursos a recomendar serán consignados en el Presupuesto General de 
Gastos de la Policía de Puerto Rico según lo dispone el Artículo 6 de la Ley Núm. 111, supra. 

Por las razones previamente expuestas, la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; Seguridad Pública, 
y Hacienda, recomiendan la aprobación del P. del S. 963 con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 
Presidenta en Funciones 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales y 
Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública 

(Fdo.) 
Ramón Luis Rivera 
Presidente en Funciones 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 964, y se da cuenta con 
un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Seguridad Pública, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para eximir del pago de matrícula en cualquier institución pública de educación superior de Puerto Rico, 
al cónyuge supérstite, mientras permanezca en estado de viudez; a los hijos menores de veintiún (21) años 
de edad e hijos mayores hasta veinticinco (25) años de edad, que se encuentren cursando estudios post
secundarios, de policías fallecidos en el cumplimiento de sus deberes oficiales, por condiciones de salud o 
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acddentes relacíonaaos•.a1 oeselllpeño de sus ~ncienes o estanao. fra11c:ode servicio le sobreviaj,eta .Itrnu~;te 
como cónsecuenc:i3:·•.4e. SU•· interv-~nci*n par(). ey-itar:la cqnusión de :l.11J delito, sifrripr~ q~e ;cun1platrc().n. J9s·. 
requisitos.de ª'1núsióny.progresoacadénuco de dichas h1Stituciones; y pa,ra·f(l.Clll~r 3,lfü1pe,rip.tende11te .de 
la Policía a, adoptar la reglament~c1ón necesaria p(ll;a poner en vigor esta JAy. · · · · · 

<·:~·"·.:-." 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

.~ .. ínlplantadón <JeI Modelo de DesarroHo Econ.óitúco de . Puerto RicQ requiere de una. fue~a · lll~or:d 
capacitada, que responda eficientemente a las exigencias .de ,un sistema eco11ómico J~l9balizado. 'Por éno, 
hemos,diseña.do una estrategia dirigida a lograr iin desarrollo económico y sociatcon énfasis en la habilidad 
competitiv3: y encaininada a mejorar la calidad de la ~rza trabajadora ge Pµerto ,Rico, el recurso más 
importante de nuestra economía. 

Dentro de ese contexto, es necesario ampliar las oportunidades eduC:itiVas que se le brindan a los hijos 
y viudas de miembros de la Policía ele Puerto Rico, que han perdido la vida en el cumplimiento del deber, 
por condiciones de salud o accidentes relacionados en el desempeño de sus funciones. Además esta 
oportunidad debe ser extendida a aquellos·casos, en que estando francos deser:vicio,Je sobreviniere la muerte 
como coI1Secuencia de su intervención para evitar la comisión de.un delito. 

Aunque no hay compensación material que indemnice o repare la pérqida de la vida de un ser humano, 
es un. deber ineludible del gobierno la búsqueda de alternativas que. amplien los beneficios que están 
disponibles.pata los·dependientes delos policías que .... fallecen cumpliendo conlamisión de.protegerla vida 
yfa seguridad aé nuéstro·p11ebló. 

. . . ' 

Esta legislaciÓJ;t atiende un reclamoJegítimode esta$ familias y provee un Jllec~smo, qve en alguna 
medida, compensa la pérdida de ingresos·econólllÍeos cuando fallece uno de los padres. ,Además,.offece un 
incentivo para q1.1eJQS hijos de estos policías y el cónyuge supérstite puedan continuar estudios eninstituciones 

· públicas de educación superior en Puerto Rico. · · · 

A la luz de estas consideraciones, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico cop.Sidera que es conveniente 
y necesarioeximir del pago de matrícula en cualquiera de las instituciones públicas del sistema de educación 
superior al cónyuge supérstite y a los hijos menores de veintiún (21) años de eqa.d e hijos mayores .hasta 
veinticinco (25) años de edad, que estén cursando estudios post-secundarios c:ie policías caídos en el 
cumplimiento de sus deberes oficiales. De igual forma, el derecho de exención de pago de matrícula en estas 
instituciones educativas aplicará cuando el policía fallezca por condiciones de salud. acc.identes relacionados 
al desempeño de sus funciones y cuando, estando franco de servicio, le sobreviniere la muerte como 
consecuencia de su intervención para evitar la comisión de alguna actividad delictiva. Esta exención en el 
pago de la matrícula será otorgada siempre y cuando cumplan con los requisitos o. criterios de adlnisión y 
retención de la institución académica. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

ArtículQ L~ Se concede el. derecho a exención del pago de matrícula encualquier institución públka de 
educacióff superior de Puerto Rico, al cónyuge supérstite, . mientras. permanezca. en estado de. viudez; a los 
hijos ·menores de vei11tiún .(il) ·años.de .edad; y·. a aquellos mayores hasta· veinticinc<J (25) años de. edacl, que 
se encuentren cursando sus estudios post .. secundarios, de policías fallecidos eIJ, etc1unplimi(mto de sus ~t,eres 

..... oficiales o por• condiciones de . salud o. accidentes relacionado ·en. el· desempeño• de . sus funciones o estando 
· < franco de servicio le sobreviniere la muerte. como consecuencia• de su intervención para evitar·. la comisión .• 
•••·•.de.un.delito. 

'..··< t'1rticlI1~ 2.-Et.·•••ªlcatic~:qeJa.· exenciórt.~n el p~gb de]a ·~tfíCu[~ ~~tgá1i~t~do a· ·un ~~úib.rn,~!ri1g .. · 
/·~esflis•i.iJ•i~q$.·4~·~~.·r~pg:i~ de~s.™~iP'.t~.ti~lllJ)p~orripleto.··pllr~·•Iagt>tellci~11 .. <le;Jlil f1:~4~;4~rba,~,wir;t~i· / ; 
.·. ;o·~fté~ll()1~lÍnQ.feqµet14Qj)Qrla.insJign;ipil para,.la .. obteµ9ió11;{füfüo,,gtadq,~p;;i(i~Il1Í~ ·~Jiempp pár.cial:: ···•·•·· .. · . 
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Artículo 3.- El beneficio concedido será, específicamente, para eximir del pago de matrícula, por lo que 
no aplica a cualquier otra obligación con la institución académica. El mismo se concede para cualquier sesión 
académica, incluyendo las sesiones de verano. 

Artículo 4.- Los estudiantes acreedores de estos beneficios tendrán que cumplir a con los requisitos y 
política de admisión de la institución educativa. 

Artículo 5.- El beneficio de exención de matrícula se confiere además, de las compensaciones y beneficios 
que puedan conceder otras leyes estatales y federales. 

Artículo 6.- Se faculta al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a promulgar la reglamentación 
que sea necesaria para poner en vigor las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 7.- Esta Ley entrará en vigor a partir del lro de julio de 1998." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Seguridad Pública luego de haber estudiado y 
analizado el P. del S. 964 tiene el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas. 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 4, línea 2 después de "necesario" tachar "eximir del" y sustituir por "autorizar la 

concesión de becas para el" 
Página 2, párrafo 4, línea 6 tachar "el derecho de exención de" y sustituir por "la concesión de becas para 

el" 
Página 2, párrafo 4, línea 9 después de "delictiva." tachar "Esta exención en" y sustituir por "Estas becas 

para" 
Página 2, párrafo 4, línea 22 incluir un nuevo párrafo "La medida faculta al Superintendente de la fblic.ía 

a adoptar, en coordinación con la Universidad de Puerto Rico, la 
reglamentación necesaria para poner en vigor las disposiciones de esta Ley. 
Por consiguiente, el reglamento que sea promulgado deberá contener una 
relación de los programas de becas del gobierno de Puerto Rico disponibles 
para proveer la asistencia económica para el pago de la matrícula." 

En el Texto: 
Página 2, línea 1 

Página 3, línea 4 
Página 3, línea 8 

Página 3, línea 1 O 
Página 3, línea 11 
Página 3, línea 13 

Página 3, línea 16 

Página 3, línea 16 

después de "Se" tachar "concede el derecho a exención del" y sustituir por 
"autorizar la concesión de becas para el" 
después de "de" tachar "la exención en" y sustituir por "las becas para" 
tachar "El beneficio concedido será, específicamente, para eximir del" y 
sustituir por "Las becas concedidas serán exclusivamente para el" 
tachar "El mismo se concede" y sustituir por "Las becas se concederán" 
después de "de" tachar "estos beneficios" y sustituir por "estas becas" 
tachar "El beneficio de exención" y sustituir por "Las becas otorgadas para 
el pago" 
después de ''necesaria" incluir "en coordinación con la Universidad de Puerto 
Rico" 
después de "Ley." incluir "El reglamento deberá contener aquellos programas 
de becas que están disponibles para el pago de la matrícula." 

2190 



Viernesr21 de•riiatio 4e 199.8 

En~f'Ff 
ágin~l/ 

· 'ina 

l. INTR.ODUCCION:. 

·· t~c~aT ,i•e~imir dtM•,y.¡tistituir0 pQrtÍautorizat•l~ ·concesióli•'de,c~c~ · p¡µ-l el"•. 
después de·" neces4J;ia" incluir .. '1encoordinación cQn la :Uni.velfsigadcle Puerto 

<.Ríco" .. . 

ALCANCE])E LÁ MEOfDA., 

El ProyectodelSenado .964 fue adicado el18 defebrero de 1998 y referido a las Comisiones de Gobierno 
y Asuntos Federales; y de Seguriqag Pública. f'4X'a: eLanálisis y consideración de la medida, las Comisiones 
en conjunto celebraron aucliencia pública el21 de marzo de 1998: · 

A la audiencia pública comparecieron el Dr; Nonnan Maldonado, Presidente de la Universidad de. Puerto 
Rico; la Leda. Mari Alma Alfau en representación del Superintendente de la Policía de .Puerto Rico y el Sr. 
José J. Taboada de Jesús, Presidente de la Asociación de Miembros de la Policía. Además, sometieron sus 
ponencias por escrito.el Ledo. Eduardo J. NegrónMélldez, Secretario Interino del Departamento de Hacienda 
y el Sr. Nelson Echevarría Hemández, Presidente de la Federación Puertorrique:ña de Policías. 

Como resultado. del estudio y consideración de la medida, de las. ponencias y recomendaciones de los 
funcionarios y representantes de 1'18· organizaciones que agrupan a los miembros de la policía, se han 
incorporado varias enmiendas dirigidas a viabilizar de forma adecuada la propuesta legislación y así cumplir 
con la intención legislativa de conceder mayores beneficios para los cónyuges supérstite y fos hijos de policías 
fallecidos. ~n el cumplimiento del. deber, por .condiciones de salud, accidentes .relacionados al desempeño de 
sus funciones o estando franco <l.e servicio fallece como consecuencia de su intervención para evitar algún tipo 
de actividad delictiva. · · · · 

u... PROPOSITO DE LA MEDIDA: 

El Proyecto del Senado 964 tiene el propósito. de autorizar la concesión de becas para el pago de matrícula 
eh cualquier institucióffpública de . educac:ión superior de Puerto Rico, al cónyuge supérstite, mientras 
permanezc:a en estádo de viudez; a los hijos menores de veintiún (21) años de edad e llijos mayores hasta 
veintfoinco(25) años de edad, que se encuentren cursando estudios post-secundarios, de policías fallecidos 
en elcumplimiento de sus deberes oficiales, por condiciones de salud o accidentes relacionados al desempeño 
de sus funciones o estando franco de senricio le sobreviniera la muerte como consecuencia de su intervención 
para evitar la comisión de un delito, siempre que cumplan con los requisitos de admisión y progreso 
académico de· dichas instituciones; y para facultar al. Superintendente de· Ia Policía a adoptar la reglamentación 
necesaria en coordinación con la Universidad de Puerto Rico para poner en vigor esta Ley. 

La Exposición de Motivos del P. del S. 964 expresa que la implantación del Modelo de Desarrollo 
Económic:o de Puerto Rico requiere deuna fuerza laboral capacitada, que responda eficientemente a las 
e~gencias de un sistema económico globalizado .. PoreHo, se ha dise:ñado·una estrategia dirigida a lograr un 
desarrollo eC()nómico. y. social óon · énfasis en la habilidad competitiva y .encaminada a mejorar la calidad de 
la fuerza trabajadora de Puerto .Rico, ieconoc:iendo que el recurso más impQrtante en nuestra ecoµomía es el 
recurso humano. 

Para continuar fos Jogros que estam()S alcanzanda en al ámbito deL desarrollo. socio-económico, . es 
>imperativo adoptar medidas encamitiafüls a ampliar las oportupidades de educación que se le .ofrecen a nµestro 
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La medida reconoce que no hay compensación material alguna que indemnice o repare la pérdida de la 
vida de un ser humano, es este caso de un miembro de la uniformada. Por ello, es un deber ineludible del 
gobierno el diseño de alternativas que amplien los beneficios que están disponibles para los dependientes de 
los policías que fallecen cumpliendo con la misión de proteger la vida y la seguridad de nuestro pueblo. Es 
conocimiento público, el inminente riesgo de muerte que enfrentan los agentes del orden público en la lucha 
que a diario se libra contra el terrible mal de la criminalidad. 

Al estudiar los propósitos que persigue esta legislación debemos reconocer que la misma atiende un 
reclamo legítimo de estas familias y provee un mecanismo, que en alguna medida, compensa la pérdida de 
ingresos económicos cuando fallece uno de los padres. Además, ofrece un incentivo para que los hijos de 
estos policías y el cónyuge supérstite puedan iniciar o continuar estudios en instituciones públicas de 
educación superior en Puerto Rico. 

ID.- ANALISIS DE LAS ENMIENDAS: 

En la ponencia presentada por la Policía de Puerto Rico, se expresa que en estos momentos, nuestro 
gobierno y la sociedad en general, están librando una batalla incesante contra la criminalidad, Como 
resultado, señala el Superintendente y citamos: "En los últimos años, sin embargo, la Policía de Puerto Rico 
a pagado un alto precio en su lucha contra la criminalidad, pués un número considerable de sus valorosos 
miembros han muerto en el cumplimiento del deber y a consecuencia de las actuaciones de los delincuentes 
a quienes persiguen." También señaló que la agencia apoya toda medida que vaya dirigida a conceder 
beneficios a los familiares inmediatos de aquellos miembros de al fuerza que mueren en el cumplimiento del 
deber. 

En su presentación el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Norman Maldonado reconoció 
la importancia de la medida y señaló que la misma resulta ser loable y redunda en el mejoramiento de nuestro 
mayor recurso como pueblo, su gente. En su disertación indicó que apoyaba la medida, no obstante, 
manifestó que el mecanismo de exención de matricula no era tal vez, la mejor forma de proveer estas ayudas 
sin menoscabar el presupuesto universitario. A esos fines, recomendó que la medida fuera enmendada para 
que autorizara ofrecer becas universitarias para el pago de matrícula para los dependientes de los policías que 
cualifiquen mediante esta legislación. 

La Federación Puertorriqueña de Policías y la Asociación· de Miembros de la Policía de Puerto Rico 
endosaron el P. del S. 964 y reconocieron que la misma le brinda una seguridad a las viudas y sus hijos para 
poder iniciar o continuar estudios universitarios. 

El Ledo. Eduardo J. Negrón Méndez, Secretario Interino del Departamento de Hacienda expresó en su 
ponencia escrita que luego de evaluar el P. del S. 964, concurre con sus propósitos y sugiere que se tomen 
en consideración los puntos de vista de la Universidad de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto 
y de la Policía de Pt.J.erto Rico, 

A la luz de las recomendaciones vertidas por el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, se han 
adoptado enmiendas sustantivas con el fin de viabilizar la implantación de esta Ley. Las enmiendas 
incorporadas eliminan el concepto de conceder una exención del pago de matrícula y en su lugar se dispone 
que se autoriza la concesión de becas para el pago de matrícula en cualquier institución pública de educación 
superior de Puerto Rico. 

En Puerto Rico hay una gran diversidad de programas de ayuda económica para estudios de nivel superior 
que incluyen becas, proyectos de estudios y trabajo, préstamos y otras formas de asistencia económicas. Las 
fuentes de fondos para estos programas son el gobierno federal, el gobierno de Puerto Rico y sector privado. 
En cuanto a los programas del gobierno de Puerto Rico podemos destacar el Fondo Educacional, Beca 
Legislativa y el Programa de Becas Especiales para estudios en medicina, odontología y veterinaria. 
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En su origen la Ley Núm. 72, supra, concedió los beneficios del seguro de salud a los miembros de la 
Policía de Puerto Rico, sus cónyuges e hijos. Sin embargo, la ley guarda silencio en cuanto a la condición 
de los beneficiarios cuando el miembro de la uniformada fallece. La Policía de Puerto Rico, es el organisinQ 
que tiene la importante encomienda de velar por la protección de la vida y la propiedad de nuestra ciudadanía 
y sus miembros juegan un papel de vital importancia en el desarrollo de las estrategias dirigidas a combatir 
el problema de la criminalidad. en nuestra Isla. 

Dentro de ese contexto, es necesario ampliar las oportunidades de los servicios de salud que se le brindan 
a los hijos y viudas de miembros de la Policía de Puerto Rico1 que han perdido la vida por cualquier 
circunstancia. Esta legislación está dirigida a hacer justicia social .a muchas familias puertorriqueñas y tiene 
la intención de ampliar el alcance de los beneficios del plan de seguro de salud a los beneficiarios. 

A la luz de estas consideraciones, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera que es conveniente 
y necesario enmendar el inciso (b) de la Sección 5 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre 
de 1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de ~rto Rico", 
a fin· de· consignar expresamente que el plan de seguro de salud se mantendrá vigente ·a los beneficiarios· 
cuando el miembro de la Policía falleciere. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATN A DE PUERTO RICO: 

Artículo!.- Se.enmienda él inciso (b) de la Sección 5 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de 
septiembre de 1993, según enmendada, para que lea como sigue: 

"ARTICULO VI 
PLAN DE SEGUROS DE SALUD 

Sección 5.- Beneficiarios del Seguro de Salud.-
Las siguientes personas serán beneficiarias de los ·seguros de salud que por esta Ley se establecen:· 

(a) ... 
(b) Los miembros de la Policía de Puerto Rico, sus cónyuges e hijos, •Conforme a lo dispuesto en la Ley 

Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada. •Este beneficio se mantendrá vigente cu,ando el 
miembro de la Policía de · Puerto Rico falleciere -pol" . cualquier circunstancia, mientras el cónyuge 
supérstite permanezca en estado de viudez y los hijos sean menores de ventiún (21) años de edad o 
aquellos mayores basta veinticinco (25) años de edad,· que se encuentren cw;sando sus estudios post
secundarios. El Secretario de Hacienda transferirá a la Administración el monto de .la aportación patronal que 
se·consigtta en el Presupu~sto General de Gastos para la cubierta de beneficios médico-hospitalarios al amparo 
de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada. 

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

"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

· Las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de,Salud y Bienestar Social, Juego de haber estudiado 
-y analizado el P. del S. 983 tienen el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas: 

En la Exposición. de Motivos 
Página 2, párrafo 3,línea 5: Después de "falleci~re." añadir IIA fin de viabilizar la implantación de esta 

medida, se dispone que la Policía de Puerto Rico deberá consignar en el 
presupuesto de gastos los fondos necesarios para manteiier vigente el seguro 
de · salud para estos beneficiarios. La aportación correspondiente será igual 
a la suma que recibía el policía al momento de fallecer como apor.tación 
patronal para beneficios de salud." 
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indigentes mediante planes de seguros de salud. Con este modelo en el área de prestación de servicios de 
salud, la citada Ley contempla que la Administración llevará a cabo las gestiones, negociaciones y 
contratación de planes de seguro de salud que permitan obtener para sus aseguradores, particularmente el 
sector médico-indigentes, servicios médicos-hospitalarios de calidad. 

La Ley Núm. 72, supra, en el Artículo VI, Sección 5 al referirse a los beneficiarios del seguro de salud 
dispone lo siguiente: 

"Sección 5.- Beneficiarios del Seguro de Salud.-

Las siguientes personas serán beneficiarias de los seguros de salud que por esta Ley se establecen: 

(a) Las personas o familias que hayan sido certificadas, total o parcialmente, como médico-
indigentes por el Programa de Asistencia Médica del Departamento de Salud. 

(b) Los miembros de la Policía de Puerto Rico, sus cónyuges e hijos, conforme a lo dispuesto en 
la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada. El Secretario de Hacienda transferirá 
a la Administración el monto de la aportación patronal que se consigna en el Presupuesto General de 
Gastos para la cubierta de beneficios médico-hospitalarios al amparo de la Ley Núm. 95 de 29 de 
junio de 1963, según enemdndada. 

Los beneficiarios que opten por utilizar la aportación patronal para adquirir otro plan médico en 
el mercado, no participarán del plan establecido en esta Ley. 

(c) los veteranos, sus cónyuges e hijos, certificados por el Programa Federal de Asistencia 
Médica, conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980, según enmendada." 

Del inciso (b) antes citado se desprende, que en su origen la Ley Núm. 72, supra, le concedió los 
beneficios del seguro de salud a los miembros de la Policía de Puerto Rico, sus cónyuges e hijos. Sin 
embargo, la ley guarda silencio en cuanto a la condición de los beneficiarios cuando el miembro de la 
uniformada fallece. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico reconoce que el Cuerpo de la Policía es el 
organismo que tiene la importante encomienda de velar por la protección de la vida, la propiedad y la 
seguridad de nuestra ciudadanía y sus miembros juegan un papel de vital importancia en el desarrollo de las 
estrategias dirigidas a combatir el problema de la criminalidad en nuestra Isla. Los miembros de la 
uniformada están continuamente expuestos a los riesgos que conlleva el desempeño de sus funciones cuando 
están prestando servicios y están expuestos a los mismos peligros estando francos de servicio. 

En ánimo de reconocer el sacrificio y el valor de los miembros de la Policía de Puerto Rico, es imperativo 
ampliar las oportunidades de los servicios de salud que se le brindan a los hijos y viudas de miembros de la 
Policía de Puerto Rico, que han perdido la vida por cualquier circunstancia. Con esta legislación pretendemos 
hacer justicia social a muchas familias puertorriqueñas que quedan desamparadas cuando fallece el padre o 
la madre, que en este caso, es miembro de la uniformada. Dentro de ese contexto, es necesario ampliar las 
oportunidades de los servicios de salud que se le brindan a los hijos y viudas de miembros de la Policía de 
Puerto Rico, que han perdido la vida por cualquier circunstancia. Esta legislación está dirigida a hacer 
justicia social a muchas familias. puertorriqueñas y tiene la intención de ampliar el alcance de los beneficios 
del plan de seguro de salud a los beneficiarios. Por ello, es la intención de esta medida ampliar el alcance 
de los beneficios del plan de seguro de salud a los beneficiarios, manteniendo vigente los beneficios de los 
seguros de salud cuando el miembro de la policía falleciere por cualquier circunstancia. Para continuar 
recibiendo este beneficio, la legislación requiere que se cumplan con las siguientes condiciones: el cónyuge 
supérstite tiene que permanecer en estado de viudez y para que el beneficio continúe vigente a favor de los 
hijos, estos deberán ser menores de 21 años de edad o aquellos mayores hasta 25 años de edad, siempre y 
cuando se encuentren cursando estudios post-secundarios. 
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En ... la.·ponenc;i:• pr~~e¡tada .. ·poría·:;olicíª··•de~erto·.Rioo .sé ... reconoce .gue •. en• el .. mo¡eñt~ :; que .. ·fiíl~ce 
él mieínbro de la. unifonnada e.s c;uapdo los Janriliares necesitan de e5,te beneficip, toda vez 51ue quedan 
~sprovistos .del sustentp. familiarcu:~do .Piérdtm· al jefe de la .familia. En tomo .a. la. mediqa.• expresaron 
específicamente· lo siguiente: ·· 

Favorecemos tqtalmente el ampliar las oportunidades. de los servicios de salud que se le brindan 
a los hijos.y viudas de miembros dela.Polieí~dePuerto lqco, que han perdido.la vida por cualquier 
circunstancia. Sin lugara dudas esta 1egislación está dirigida a hacer justicia soc.ial a muchas familias · 
puertorriqueñas que tienen dentro de su 5,eno familiar a un agente delorden·públíco; . 

El Departamento de Hacienda en su ponencia escrita expresó luego de evaluar el P. del S .. 983, que 
aunque concurren con sus propósitos, entienden pertinente que se tomen en consideración la opinión de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Policía de Puerto Rico. De dichos organismos favorecer lamedida, 
no tendrían objeción alguna a su aprobación. 

En la presentación que hiciera la Administración de .Seguros de Salud de Puerto Rico al hacer referencia 
a la enmienda propuesta ·por esta medida, entendieron que la misma. eliminaba el último párrafo del inciso 
(b) y que esto concedía una elegibilidad automática al miembro activo de la policía lo cual es contrario al 
espíritu de la Ley Núm. 72 y a la política pública de la misma. Es necesario aclarar que la interpretación que 
hiciera ;,ASES" es incorrecta, toda vez que el texto del segundo .párrafo delinciso (b) de la Sección 5 se 
mantiene. íntegro y éste no sufre modificaciones. o alteraciones de clase algUiil:LLa técnica legislativa requiere 
que al enmendarse alguna disposición que contenga varios párrafos, si alguno de estos párrafos no es objeto 
de enmiendas sejdentifica con puntos suspensivos, . lo que implica que. el cqntenido de dicho. párrafo. queda 
íntegro en su totalidad. Por consiguiente, es la intención .de la medida. mantener inalterad<> el párrafo que 
dispone lo siguiente: 

Los beneficiarios que <>pten pot utilizar la portación patronal para adquirir otro plan médico 
en el mercado, no participarán del plan establecido en esta Ley. (énfasis suplido) 

Por otro lado, ASES también planteó la interrogante sobre quién asumirá los costos de. la prima de seguros 
al policfa fallecer y terminar la aportación patronal para los beneficios de salud. Sobre est~ particular, se han 
introducido enmiendas a los fines de disponer que la Policía de Puerto. Rico deberá consignar en el 
presupuesto de gastos los fondos necesarios para mantener vigente el segurode salud para estos beneficíarios. 
La aportación correspondiente .. será igual a .. la suma . que recibía el. policía al momento de fallecer como 
aportación patronal para beneficios. de .salud. 

De igual modo, se incorpora otra •enmienda para que el Secretario de. Hacienda transfiera a la 
Administración de SegUros de Salud las aportaciones correspondientes para mantener vigente estos beneficios 
cuando el policía falleciere. 

El P. del s. 983 tambiénrecibip elendoso favorableporJas organizaciones que agrupan a los .miembros 
de la Policía de Puertolijco c~mo l-0 son: la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto.Rico; la 
Federación Puertorriql.leña de policías de l)u~tto Rico y el Frente· Uni,do dela Policía Organizada, 

Al· evaluar el posible impacto··presupues~rio que .conlleva laaprobacíónde esta medida •.. debemos concNir 
que el mismo resulta . mínimo, onsidetando Jos datos suministrados porla Policfa de Pliérto RiC()- De }ª 

.· .. ¡nfo11í:mpkJn . s~t'liistr~da PQf él ~egociat.to dé Recursps .Humanos S! desprende . que para el añ<> }Q9(i 
. ·.f.dleciyron treinta y.· tres. ($3) • rníéII1bros.. 4eJa, ~n~J:"ormada,Qe.lQs. cuales veirlticu~tro :(~4lfalJecierqn ¡,or 

'.razones 'no ocup~cioualys y nµeyy {9) en Erl c~pn111ieríto:,d:TJlebef o ·POf Pítcu,risw.nci~s.fela,~ionadas ál ··•·· .. •.· 
· ..• ;;<lySeillpeµ1.·1,~"l\S·~IlCiQµes, .. Pªf ~ .. ~1 ... afit.··•19g7:JfÍ~ti~9s .. (22'( P(),lieJ,s. •Illllf!~.tcin.p;orvcaus#11<> .• ()~µpacipnaI~t\•·•··•·.••· .. '. ·• .. 

•. }ys~is. (<>) e1l:. ehcumpliJFj~nto de sµs ,fµ_n9iones·i:orno, ªgentes dei oree~ púl)fü::o: · . . . . .. 
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Por las consideraciones antes expresadas, las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Salud 
y Bienestar Social, recomiendan la aprobación del P. del S. 983 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 
Presidenta en Funciones 
Comisión de Gobierno y Asunto Federales 

(Fdo.) 
Norma Carramza De León 
Presidenta 
Comisión de Salud y Bienestar Social 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1017, y se da cuenta 
con un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Municipales, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, a fin 
de hacer extensivo lo beneficios que dispone esta ley a los Policías Municipales, cuando en el desempeño de 
sus funciones se incapaciten fisica o mentalmente para el servicio o sobreviniere la muerte bajo ciertas 
circunstancias; y para otros fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, establece el derecho de ciertos servidores 
públicos a recibir una pensión en caso de que en el ejercicio de sus funciones oficiales le sobrevenga la 
muerte o una incapacidad. Las disposiciones de esta Ley cobijan a aquellos funcionarios cuyos deberes 
conllevan grave riesgo de muerte o serio daño fisico o emocional. 

Según la referida Ley, entre los empleados que reciben este beneficio figuran los miembros de laPolicíade 
Puerto Rico, del Cuerpo de Bomberos, de la Guardia Nacional, de la Guardia de Penales, del Cuerpo de 
Vigilantes, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, agentes de Rentas Internas y 
superintendentes, administradores o subadministradores de instituciones penales, entre otros funcionarios del 
Sistema de Correción. 

Con la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, se autorizó la creación de cuerpos de 
guardias municipales y se delimitaron los poderes, responsabilidades y funciones deéstos. La principal razón 
para la aprobación de esta Ley fue la imperiosa necesidad de los municipios en Puerto Ricode combatir la 
creciente actividad criminal en sus demarcaciones. Posteriormente se aprobó la Ley Núm. 45de 22 de mayo 
de 1996 para sustituir el nombre de guardia municipal a policía municipal. Esta Ley ademásamplió las 
facultades y responsabilidades de este Cuerpo en el ámbito de la seguridad pública. Desde sus inicios se ha 
reconocido que la Policía Municipal tiene una importante función en la prevención, persecusión y erradicación 
del crimen. 

Dentro de ese· contexto, los policías municipales también se convierten en servidores públicos responsables 
de proteger la vida, la propiedad y la seguridad de los ciudadanos dentro de la municipalidad en la que 
prestan servicios. Al tener funciones similares a la de la policía estatal, estos funcionarios están expuestos 
a los mismos riesgos que sus homólogos de la Policía de Puerto Rico por lo que se exponen de la misma 
forma al inminente riesgo de muerte o incapacidad al sufrir daño físico o emocional. 

Al comparar las funciones que llevan a cabo los policías municipales, es forzoso concluir que los mismos 
están igualmente expuestos a los peligros que enfrentan todos los oficiales del orden público y empleados 
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eijutnf!r,t1Qs .. ;en la f,Y .. IDlf s~pr9pineel)ll1endar .. ·· i~ pesar de .. la peli,r~sichld y·el ri~sgoeny,t1eltc}e1L.las L 

. ejecutorias de estos senrid&tes ppblicqs, Ia Ley.~ÚJ;n., 127, antes citada, no inpluyé ae~tosfü1lc}onariosdent1:c;t).' · · > 

4el gropo C<>n·d~recho a pensión en casó d~incapacidad.fisica o .. mental,.·así como la mµette sobtev.enida en·· 
• el curso de .sus obligac;iones. · · 

' . 

A la luz de estas consideracfones, la Asa.m!)lea. Legislafüra considera ]mperativo y necesario que se 
enmiende la Ley de referencia para qµe sus diposiciones amparen de igual forma a los miembros q.e1a Policía 
Municipal. · · · 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIV ADE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el Articulo lde la Ley Núm.127 de 27 de junio de 1958, según eilIIlendada, para 
que se·.Iea como·sigue: 

;'Artículo. l.- •. Definiciones 
Los siguientes términos y frases que se usan. en esta Ley, tendrán los · significados que a continuación se 

expresan, salvo cuando el contexto indique claramente otro significado: "Empleados" significará cualquier 
miembro de la Policía de· Puerto Rico, de la Policía Munic::ipal, del Cuerpo de Bomberos, de la Guardia de 
Penales, de la Guardia Nacional, del Cuerpo de Vigilantes, los Agentes de Rentas Internas, los Agentes del 
Negociado de Investigaciones Especiales, los Superintendentes de las Instituciones Penales del Departamento 
de [Justicia] Corrección y Rehabilitación, el Administrador General·. o Subadministrador QeneraL de la 
Corporación Industrias de Prisiones de Puerto Rico y el Director y los. Subdirectores de. Corrección; 
"Miembro de la Policía; .. 
; "Policías Municipales!' significará el personal adscrito .al Cuerpo de fa Policía Municipal, segun creado 
por la Ley N1Ílll. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, con el propósito de auxiliar a fa Policía 
de Puerto Rico en las tareas encaminadas a man~ner el orden público y proteger la vida y propiedades 
de los ciudadanos. 

" . ,., ' 

Artículo 2.~ Se enmienda el Artículo 2 dela Ley Núm.127 de 27de junio-de 1958, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

"Artículo 2. -. Las disposiciones de esta Ley y el reglamento que se aproebe para su adµnrtistración, serán 
aplicables a cualquier persona que como miembro de la Policía de Puerto Rico, de la Policía Munidpal, 
del Cuerpo de Bomberos, de ¡a Guardia de Penales, de la Guardia Nacional, del Cuerpo de Vigilantes, o 
como Agente de Rentas Internas, Agente del Negociado de Investigaciones Especiales, Superintendente de 
las Instituciones· Penales del Departamento de [Justicia] Corrección y. Rehabilitación, el Administrador 
General Q Subadministrador General dela Corporación Industrias de Prisiones de Puerto Rico, Subdirectores 
de Corrección y en el desempeño de sus funciones se incapacite física o mentalmente parael servic.io o muera 
bajo alguna de las·siguientes circunstancias: 

1.-... 
8.- En caso de un miembro de]a Policía Municipal: 
a) · Al ser atacado al evitar o tratar de evitar· fa comisión de un delito. .·· . . 
(b) Al ser atacado al apresar o tratar de apresar a alguien que se pueda presumk razo.nablemente 

que está conectado con la comi~ión de un delito, al realizar registros e. incursiones o durante los 
interrogatorios. siguientes a tales registros e incursiones, o en el acto de la confiscación. de armas o de 
cualquier artículo, independientemente de su.naturaleza, que estén en posesión de personas en tjolación 
de cualquier estatuto. 

(c) Al ser atacado al poner fm o tratar de poner fin a cualquier desord~n, lllotín o cualquier acción 
contraria al orden, a la seguridad pública,. o a la autoridad debidamente constituida. · 

. (d) Al dirigirse a, o mientras presta servicios en la extinción de un incendio. 
(e) Al intervenir en el salvª10ento de la vida de un semejante o para proteger propiedades que pPr 

.•. cllalqwer circ11~stancia corri~ren • peligro, p;Jra •~ cual tuviere que atnes~ar1asuya propia~. ··• .. · ·.· 
•· ... •·•· (n... ~ ser ata~1~· aJ int,~~~mr C<>,n>~U'1qllier de,ente. con el fin de rt~cluirlo e11 DWl ~tµCÍ()J}/0· 

,.sPJll~~~,~~a.pr~<J;qdi~i~~a;tta~i~~~7't ... ·•.· .. ··.·.•···<,·· .... ·•···•· .·.·•.· ...... •··· .. ·· .·•··.•·.·.·· .... · >( .. ·.··· ·•······ ..•.. •.•.·.·•··•.•.> • •~··· · 
. . Artí~u10···3,~ . )!stá Ley' C'C>rnenzar~'a· regirjllIIJ,~a~énte despüés de sü ·ap¡r9cpación;oÍI; 
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"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Municipales, previo estudio y 
consideración del P. del S. 1017, tienen el honor de recomendar el mismo, con enmiendas. 

En el Título: 
Página 1, línea 2 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, línea 9 

Página 2, línea 1 
Página 2, línea 19 

después de "extensivo" eliminar "lo" y sustituir por "los" 

después de "Sistema de" eliminar "Correción" y sustituir por 
"Corrección" 
después de "Posteriormente" añadir "," 
después de "que sus" eliminar "diposiciones" y sustituir por 
"disposiciones" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 1017 tiene como propósito enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio 
de 1958, según enmendada, a fin de hacer extensivo los beneficios que dispone esta Ley a los Policías 
Municipales, cuando en el desempeño de sus funciones se incapaciten física o mentalmente para el servicio 
o sobreviniere la muerte bajo ciertas circunstancias. 

Según la referida Ley, entre los empleados que reciben este beneficio figuran los miembros de la Policía 
de Puerto Rico, del Cuerpo de Bomberos, de la Guardia Nacional, de la Guardia de Penales, del Cuerpo de 
Vigilantes, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, agentes de Rentas Internas y 
superintendentes, administradores o subadministradores de instituciones penales, entre otros funcionarios del 
Sistema de Corrección. 

Con la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, se autorizó la creación de cuerpos de 
guardias municipales y se delimitaron los poderes, responsabilidades y funciones de estos. La principal razón 
para la aprobación de esta Ley fue la imperiosa necesidad de los municipios de Puerto Rico de combatir la 
creciente actividad criminal en sus demarcaciones. 

Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 45 de 22 de mayo de 1996 para sustituir el nombre de "guardia 
municipal" a "policía municipal". Esta Ley además amplió las facultades y responsabilidades de este Cuerpo 
en el ámbito de la seguridad pública. Desde sus inicios se ha reconocido que la Policía Municipal tiene una 
importante función en la prevención, persecusión y erradicación del crimen. 

En audiencia pública celebrada el día 21 de marzo de 1998, en conjunto con la Comisión de Asuntos 
Municipales, la Leda. Mari Alma Alfau, en representación del Comisionado de Seguridad y Protección 
Públíca, Ledo. Pedro Toledo Dávila, endosó la medida y señaló lo siguiente: 

El propósito de la referida Ley Núm. 127 es cobijar a aquellos funcionarios cuyos deberes conllevan 
riesgo de muerte o serio daño físico o emocional por razón de sus funciones esenciales estar 
relacionadas con la seguridad y protección de la ciudadanía, entre estos la Policía de Puerto Rico, 
Cuerpo de Bomberos, Guardia Nacional, Guardias Penales, etc. 

Con el propósito de aunar esfuerzos con la seguridad estatal, en el 1977 se crearon los Cuerpos de 
Guardias Municipales y posteriormente, mediante la Ley Núm. 45 de 22 de mayo de 1996, se 
ampliaron las facultades y responsabilidades de este Cuerpo en el ámbito de seguridad pública. 
Sin lugar a dudas, la Policía Municipal constituye un cuerpo esencial en nuestra principal encomienda: 
erradicar la criminalidad y el uso y trasiego de sustancias controladas. 
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Presidente . . , . ., 
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(Pdo.) 
: J.,uisa Lebrón .v da. de Rivera 
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asistencia médica, hospitalización y suministro de medicamentos a los ex-miembros de la Policía de Puerto 
Rico que hayan servido de forma honrosa y por motivo de un accidente o condición de salud relacionada 
al desempeño de sus deberes oficiales le sobreviniere una incapacidad física o mental. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Policía de Puerto Rico como uno de los componentes de nuestro sistema de justicia criminal, tiene la 
responsabilidad primaria de implantar las estrategias· dirigidas a combatir el problema de la criminalidad en 
nuestra Isla. El cuadro desalentador de la alta incidencia criminal registrada para los años 1985 a 1992, ha 
comenzado a declinar como resultado de los esfuerzos realizados y del programa de mano dura contra el 
crimen adoptado por el Gobierno de Puerto Rico. Es evidente que la lucha contra la delincuencia y la 
actividad criminal ha logrado reducir la incidencia de esta problemática social y como resultado, estamos 
experimentando una mejoría en nuestra calidad de vida. 

La dedicación, el esfuerzo y sacrificio de los miembros de la Policía han contribuido a los resultados que 
hemos alcanzado durante el desarrollo del plan para combatir con mano dura el crimen .. Es el inter-és de 
nuestro gobierno extender el mayor número de beneficios a los miembros de la uniformada en reconocimiento 
a la excelente labor que desempeñan estos servidores públicos en beneficio del pueblo de Puerto Rico. 

Ante los retos inmediatos y futuros que enfrenta la Policía de Puerto Rico, esta Asamblea Legislativa 
aprobó la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de 
Puerto Rico de 1996" a fin de dotar a este organismo de uniformidad en la estructura operacional, de mayor 
agilidad administrativa y facilitar el uso óptimo de los recursos. El Artículo 20 de la citada Ley establece 
que los municipios tienen la obligación de prestar asistencia médica, hospitalización y medicamentos libre de 
costo a los miembros de la Policía, así como a cónyuges e hijos menores de veintiún (21) años o dependientes 
incapacitados. Asimismo, se extiende este beneficio a los cónyuges supérsites de cualquier.miembro de la 
Policía mientras no contraigan nuevo matrimonio e incluye además, a los miembros de la Policía de Puerto 
Rico que se retiren de ésta con veinticinco (25) años de servicio honorable. 

Sin embargo, la Ley Núm. 53, supra, no incluye a los ex-miembros de la policía que han cesado en sus 
funciones involuntariamente al sobrevenirle una incapacidad física o mental como resultado de un accidente 
o condición de salud relacionada al cumplimiento de sus funciones. Resulta imperativo hacerle extensivo los 
beneficios que dispone el Artículo 20 a los hombre y mujeres que se ven precisados a retirarse de la 
uniformada al sufrir alguna lesión o adquirir una incapacidad al cumplir sus deberes como agentes del orden 
público. 

A esos efectos, la Asamblea Legislativa considera conveniente y necesario enmendar la Ley Núm. 53, 
antes citada, con el propósito de extender el alcance de los beneficios de esta legislación a aquellos ex
miembros de la Policía de Puerto Rico que hayan servido de forma honrosa a la uniformada y adquieran una 
incapacidad física o mental como consecuencia de un acccidente, enfermedad o condición de salud 
relacionada directamente con el desempeño de sus deberes oficiales. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se enmienda el primer párrafo del Artículo 20 de la Ley Núm. 53 de 10 dejunio de 1996, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 20.-Municipios; Asistencia y Hospitalización-
Será obligación de los municipios suministrar sin costo alguno la asistencia médi~ y hospitalización 

adecuada y las medicinas que necesiten, previa prescripción facultativa y para su tratamiento, a los miembros 
de la Policía, así como a sus cónyuges e hijos menores de edad, o hijos menores de veintiún (21) años de 
edad que esten cursando estudios post- secundarios o dependientes incapacitados. Asimismo, todos los 
hospitales o clínicas . del- Gobierno del Estado Libre Asociado · de Puerto Rico prestarán . dichos servicios 
médicos y de hospitalización a los miembros de la Fuerza, así como a sus cónyuges e hijos menores o 
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.·. !e~ndie;t:s.inc~ácitaclmi, Cttálld() ~tos•··asf¡o sqlÍcjtar:en y sin .. costo·alguni]é$,qespachar:á»Jas .. fec;etas .Y 
.. expédirán .... las·~tt'iñcacio11es·· ne~sadtJ$;Los;xn~cipi(}s'.y fas clínicasydos•·hospitafes ~l gobie~o t1eberáµ 

dar lrat9;:prefere11te a las .solidµid~s .ele asist~~cia Ínédicay ·.llospital~ación efecntadas Pflf .. miembros .· de. la 
Policía .. l\,os b~neficios pr(}vistqs/en este Arlícúlo serán eJCtepSivos .. a las viµdas o cónyuges supérstites de 

. cualquier miémbro de la ¡>olicfa de Puett'o RiéCY triitmtras no contraiga nuevo ~trimonio; los depeajitmtes 
de .éste haSta la mayoría de edad o sin límite de edad•cuando · se encuentren incapacitados; . [y]a los miéxnbros 
de la Policía de Puerto Rico que se retiren de ésta con veinticinco (25) anos o ·más de servicio honorable[.]y 
a los ex-míe.moros de laPolicía de Puerto Rico gue hayan servido de forma honrosa y por motiyo de un 
acccidente. enfermedad o condición de salud relacionada al desempeño. de sus deberes oficiales gueden física 
o mentalmente incapacitados." 

Sección2.-Vigencia- .. 
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.'' 

''INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de Asuntos Municipales; y de S.alud y füenestar Social, 
previo estudio y consideración del P. del S.1021, tienen el honor de recomendar el mismo. con enmiendas. 

En el Título: 
Página• 1, línea 3 

En la Exposición de Motjvos: 
Página z. línea 3 

Página 2, línea 5 

Página 2, línea 13 

Págilla2, línea 26 

En. el Texto Decretativo: 
Página· 3, · línea 7 

Página· 3, línea 20 

después de "clínicas del" eliminar ''gobierno" y sustituir 
por ttGobiernol' 

después de "nuestro" elimiriar "gobierno" y sustituir.por 
"Gobierno!' 

· después de "beneficio del" eliminar "pueblo" y sustituir 
por "Pueblo" 
después de "cónyuges" eliminar "supérsites" y sustituir 
por "sµpérstites" 
eliminar ·•1 acccidente" . y sustituir por ·"accidente" 

después de "edad que" eliminar "esten" y sustituir por 
"estén" 
después de "motivo de un" eliminar "acccidente" y 
sustituir por "accidentell 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del 5, 102Ltiene como propósito enmendar el primer párrafo del Artículo 20 de la Ley Núm. 53 
de10 ctejuniode 1996,según emnendada, conocida como "Ley de la P()licía de Puertp Rico de 1996 ,, . Esta 
enmienda tiene el fin de hacer extensiva la obligación de los municipios, hospitales o clínicas de gobierno de 
Puerto Rico de suministrar sin costo alguno fa asistencia médíca, hospitalización y swninistro de 
medicamentos a los ex-miembros de la Policía de Puerto Rico, que hayan servido de forma honrosa y .por 
motivo de un accidente o condición de salud relacionada al desempeño de sus deberes oficiales le sobreviniere 
una)ncapa.cidad física. o mental. 

L¡~ t\:s~?t~a ~gislativaaprób1 fa Ley N1Ím. 53 de JO de junio del?96, s~gú~ e¡µnenclacta, . conockla 
COIIlp ''J..ey .. <le·Ia.P?licía ·pe· JlµéftO Rico ~e, f~9ó'' c~11e1 .. propósitode,do~ a ~s~r?r¡a,nisIIlO de. u~for~{iad 
~Jlll,~,$~9~ra.::°'~~ptci~t1a.J1tde.mayot.· .•.. ªgiHda~;a,9-JtÚnistrativa, .... y>fa.c;iJ.~ta.r~1· •. uspc9ptmt~c;9~lo.sir~pu~s~s .•.• E1 .. · 

.· Artíc\;da' 2(l 'qe)iÚcitadabey es,tiiblece •. qüelt;>s.niunicipios·.tienen la obl.fgaciónde pre'stat··~~i~tenciá•··métUca, 
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hospitalización y medicamentos libre de costo a los miembros de la Policía, así como cónyuges e hijos 
menores de veintiún (21) años o dependientes incapacitados. Asimismo, se extiende este beneficio a los 
cónyuges supérstites de cualquier miembro de la Policía mientras no contraigan nuevo matrimonio e incluye 
además, a los miembros de la Policía de Puerto Rico que se retiren de ésta con veinticinco (25) años de 
servicio honorable. 

Sin embargo, la Ley Núm. 53, supra, no incluye a los ex-miembros de la policía que han cesado en sus 
funciones involuntariamente al sobrevenirle una incapacidad física o mental como resultado de un accidente 
o condición de salud relacionada al cumplimiento de sus funciones. 

Resulta imperativo hacerle extensivo los beneficios que dispone el Artículo 20 a los hombres y mujeres 
que se ven precisados a retirarse de la uniformada al sufrir alguna lesión o adquirir una incapacidad al 
cumplir sus deberes como agentes del orden público. 

En audiencia pública celebrada el día 21 de marzo de 1998, el Superintendente de la Policía, el Ledo. 
Pedro Toledo Dávila, representado por la Leda. Mari Alma Alfau, endosó la medida y señala lo siguiente: 

Consideramos que es necesario extender el alcance de los beneficios de esta legislación a aquellos ex
miembros de la Policía que hayan servido de forma honrosa a la uniformada y adquieran una 
incapacidad física o mental relacionada con el desempeño de sus deberes oficiales. Ciertamente la 
dedicación, el esfuerzo y sacrificio de los miembros de la policía mientras desempeñan sus funciones 
en la que en la gran mayoría de las ocasiones ponen en riesgo sus propias vida y la de sus familiares 
ameritan extenderle este beneficio directamente en la Ley de la Policía. 

El señor Juan José Taboada De Jesús, Presidente de la Asociación de Miembros de la Policía, compareció 
a audiencia pública endosó la medida y señaló lo siguiente: 

Queremos primeramente hacer un reconocimiento y agradecerle al senador Rodríguez Colón su 
preocupación por la Policía de Puerto Rico y sus familiares; al radicar estas cinco piezas legislativas 
que le hacen justicia social y económica a los miembros de la Policía, pero prin.cipalmente a sus 
familiares, esposas e hijos. 

La Federación Puertorriqueña de Policía, endosó la medida por escrito en ponencia enviada el día 20 de 
marzo de 1998. 

Las comisiones consideran conveniente y necesario enmendar la Ley Núm. 53, antes citada, con el 
propósito de extender el alcance de los beneficios de esta legislación a aquellos ex-miembros de la Policía 
de Puerto Rico que hayan servido de forma honrosa a la uniformada y adquieran una incapacidad fisica 
o mental como consecuencia de un accidente, enfermedad o condición de salud relacionado directamente 
con el desempeño de sus deberes oficiales. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; de Asuntos Municipales; y de Salud y Bienestar Social, 
celebraron reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un estudio y análisis de la medida y de la información 
disponible. Por las razones antes expuestas, las comisiones que suscriben, recomiendan la aprobación 
del P. del S. 1021, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 
Presidenta en Funciones 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Pdo.) 
Carlos A. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales 
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de servicio, cuando el miembro de la Policía le sobreviniere una incapacidad física o mental como resultado 
de un accidente o condición de salud relacionada directamente con el desempeño de sus deberes oficiales y 
su retiro sea honroso." 

Artículo 2.- Esta Ley empezará a regir inmediatamente luego de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 1022, tiene 
el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con la siguiente enmienda: 

En el Título: 
Página 1, línea 1 eliminar "10" y sustituir por "30" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El propósito del P. del S. 1022 es enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm 93 de 30 de junio de 1959, a 
fin de eximir del requisito de cumplir cinco (5) años de servicio para cualificar como veterano de la Policía 
de Puerto Rico, cuando el policía quede física o mentalmente incapacitado como resultado de condiciones de 
salud o accidentes relacionados al desempeño de sus funciones oficiales y su retiro en el servicio sea honroso. 

Como parte de los requisitos para cualificar a un ex-miembro de la uniformada como veterano, el Artículo 
5 de la citada Ley requiere haber cumplido un mínimo de cinco (5) años de servicio en la Policía de Puerto 
Rico y como segunda condición, haber obtenido un retiro o licenciamiento honroso. 

El trabajo que desempeñan los miembros de la Policía de Puerto Rico conlleva un constante riesgo a su 
salud fisica y mental. En ocasiones estos miembros de la Policía se incapacitan antes de cumplir con el 
período mínimo requerido, según la ley actual, para considerarse Policía Veterano, por lo que éste y los 
miembros de su familia pierden los beneficios, aún cuando policía haya rendido una labor honrosa. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales celebró audiencia pública a la cual comparecieron la Leda. 
Mari Alma Alfau, en representación del Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Ledo. Pedro Toledo, 
quien señaló lo siguiente en su ponencia: 

Favorecemos esta medida, en cuanto al extender el concepto de veteranos de la policía, hace justicia 
y se reconoce a un grupo de hombres y mujeres que arriesgan sus vidas en beneficio de la paz y 
seguridad de nuestro pueblo. 

El Sr. José J. Taboada de Jesús,. Presidente de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, 
compareció en representación de esta organización. Este señaló estar de acuerdo con la medida ya que la ley 
actual es injusta con unas personas que sirvieron honrosamente durante el tiempo que. desempeñaron sus 
funciones oficiales. 

Los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, entienden que es meritorio hacer 
justicia a estos miembros de la policía que como resultado del desempeño de sus funciones queden 
incapacidados, fisica o mentalmente, y que por no haber cumplido con el requisito de cinco (5) años de 
servicio no puedan ser considerados como Veteranos de la Policía. 

Por las razones anteriormente señaladas, en la reunión ejecutiva celebrada luego del análisis de la medida 
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Artículo 3.-El Programa de Educación en Administración de Finanzas Personales será implantado en todas 
las escuelas públicas del país dentro de un plazo de un (1) año después de ésta convertirse en ley. 

Artículo 4 .. -El departamento de Educación de Puerto Rico vendrá obligado a rendir a la Asamblea Legislativa 
de Puerto Rico uninformeanual del funcionamiento y logros del programa durante los primeros tres años de 
éste entrar en funciones. 

Articulo 5.- Esta ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Educación y Cultura y de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y 
consideración del P. del S. 877, tienen el honor de recomendar su aprobación con las enmiendas contenidas 
en este informe conjunto. 

Texto: 
Página 1, Línea 9: 
Página 1, Línea 12: 
Página 2, Línea 1: 
Página 2, Línea 1: 

En la Exposición de Motivos: 
Página 2, Línea 2: 
Página 2, Línea 5: 
Página 2, Línea 10: 
Página 2, Línea 11: 
elementos dentro" 
Página 2, Línea 12: 
Página 2, Línea 13: 

Página 2, Línea 16: 

Página 3,entre Línea 1 y 2: 

Página 3, Línea 2: 

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

tachar "raiz," y sustituir por "raíz" 
tachar "instrucción" y sustituir por "educación" 
tachar "La Asamblea Legislativa" y sustituir por "Se" 
después de "medida" insertar "por la Asamblea 
Legislativa" 

tachar "instrucción" y sustituir por "educación" 
tachar "conjuntamente" y sustituir por "en consulta" 
tachar "instrucción" y sustituir por "educación" 
después de "éste" insertar "," y después de "parte" insertar "de los 

tachar "como mínimo 200" y sustituir por "el mayor número posible de" 
después de "ahorro." insertar ", incorporado como elementos 
curriculares dentro de sus cursos, en particular los de matemáticas." 

tachar "dentro de un plazo de un (1) año después de ésta convertirse en 
ley." y sustituir por "a partir del año académico 1999-00, proveyendo 
además esta ley para la celebración anual de la "Semana del Ahorro", 
durante la semana del 15 de abril de cada año, para que dentro y fuera 
del sistema de educación pública pueda educarse a la ciudadanía sobre la 
importancia del ahorro y la planificación financiera." 

Insertar "Artículo 5.- A fin de propiciar las metas de esta medida y 
propiciar la educación financiera de toda la comunidad se autoriza al 
Gobernador de Puerto Rico a declarar la semana del 15 de abril de cada 
año como "La Semana del Ahorro." 
Tachar "5" y sustituir por "6" 

tachar "de escuela superior" 
tachar "instrucción" y sustituir por "educación " 
después de "Rico." insertar "y proveer para la 
celebracióanual de la "Semana del Ahorro." 
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Viernes, 27 de marzo de 1998 Núm. 25 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta.del Senado 578, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, con enmiendas. 

"RESOLUCIÓN CONJUN'IA 

Para autorizar al Departamento de Educación Públic;:a de Puerto Rico a ceder libre de costos, al .Municipio 
de Aibonito unos salones que están fuera de uso actualmente en la escuela Federico Degetau del Distrito 
Escolar. para ubicar en ellos el patronato del archivo histórico municipal. 

EXPOSICIÓN DE M<invos 

El Municipio de Aibonito tiene ubicado en la biblioteca pública el patronato del archivo histórico 
municipal un espacio reducido, lo que hace que el trabajo sea más dificil en el archivo y la biblioteca, al 
presentar los servicios a las personas y estudiantes que visitan o buscan información en este local. 

El Secretario de Educación en carta al Secretario de Transportación y Obras· Públicas, con fecha del 1 
de agosto de 1997, señala: "El.Departamento no tiene uso presente o futuro proyectado para la propiedad 
solicitada por el Honorable Camacho Serrano, por tal razón referimos el asunto para su consideración 
conforme a las normas y procedimientos establecidos". 

De esta afirmación surge la seguridad que · el Departamento está en la mejor· disposición de ceder al 
Municipio de Aibonito los salones de la escuela Federico Degetau conocidos como el "Cuartel Español". 

RESUELVES POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Autorizar al Departamento de Educación Pública de Puerto Rico a ceder libre de costos, al 
Municipio de Aibonito unos salones que están fuera de uso actualmente en la escuela Federico Degetau del 
Distrito Escolar, para ubicar en ellos el patronato del archivo histórico municipal. 

Sección 2:- El Municipio de Aibonito se compromete a deslindar con una verja, reparar y mantener estos 
salones en óptimas condiciones con sus recursos y medios disponibles. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del 
Senado Núm. 578, tiene el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas. 

En el .Resuélvase; 
Página 2, Línea 2, 
Página 2, después de la Línea 4, 

Página 2, Línea 5, 
Página.2, Línea 7, 

tachar "otros" y sustituir por "cuatro (4)" 
insertar "Sección 2.- En caso de que el Municipio destine estos salones 
solicitados a otros· usos distintos, los mismos tendrán que ser devueltos 

. al Departamento de Educación". 
reenumerar "Sección 2" por "Sección 3" 
reenumerar "Sección 3" por "Sección 4" 
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Viernes, 27 de marzo de 1998 Núm. 25 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA .DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reasigna a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de mil quinientos (1,500) 
dólares, procedentes de la Resolución Conjunta Número 519 del 9 de septiembre de 1996, con el fin de 
reprogramar·dicha cantidad a favor de la Sra. Cecilia Ortiz Rodríguez, Número de Seguro Social 584-14-
6550, y con dirección en la Comunidad Padre Miguel, Calle Bethzaida, Bo. Borínquen; HC-04 Box 47687, 
Caguas, P.R. 00725-9624, a fin de utilizar los mismos para cubrir gastos relacionados con la reparación de 
su hogar, por daños sufridos durante un incendio. 

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

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta será efectiva 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. 641 tiene el honor. 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

EnelTeito: 
Página.1, línea 2 
Página 1, entre las líneas 9 y 10 

Página 1, .línea 10 

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

Tachar "del" y sustituir por "de". 

Insertar "Sección 3.- La Administración. de Servicios 
Generales someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado un informe final sobre los propósitos establecidos 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.". 

Tachar "3" y sustituir por "4". 

Tachar "Serviros" y sustituir por "Servicios 
Tachar "del" y sustituir por "de". 
Tachar ", y" y sustituir por ''.; y para" y en la misma 
línea tachar "fondos correspondientes." y sustituir por 
"los fondos reasignados.". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de mil quinientos 
(1,50Q) dólares, procedentes de la Resolución Conjunta Número 519 de 9 de septiembre de 1996, con el fin 
de reprogramar dicha cantidad según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar 

· el pareo de los fondos reasignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
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l,t~"C. del$. 641 conlas.ettnlieilclas sµgetic;lás¡ 
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(Fiio-) ..•.. ·.· · ... •.· >·•·•. 
Rogerlglesias:.suarez 
Pres~oerite · 
Cdmisiónde Hacienda'' 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura,. s; lee la. Resolución Conjunta del Senado 678, yse 
. da cuenta de uii informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. · 

"RESOLUCION CONJUNFA 

Paraasignar al Programa de Coordinación, Ec;lucación, Evaluación y Protección del Envejeciente de la 
Oficina para los Asuntos de la Vejez, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares para realizar el 
Proyecto de Oftalmología; y autorizar el pareo de los fondos asignados . 

. RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE. PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Programa de Coorclinación, Educación, Evalua;ión y Protección del Envejeciente 
de la Oficina paralos Asuntos de laVejez la canti'4d de trescientos mil (300,000) dólares, deJondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal para realizar el·Proyecto deOftalI11ología.· 

' " 

Seécióh 2;;. Se autoriza a la · Oficina, para los ,Asuntos dela Vejez a parear· tos fondos a;ijriados con• 
a.portaciones particulares, estatales, nnmicipales u.federales. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. dejulio de 1998." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO ·RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. c·. del S. -678, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

Enel Texto: 
Página 1, líneas 2, 3 y 5 después de."Vejei", "Estatal'' y "Vejez" insertar ", '' 

En el Título: 
Página 1,. línea 2 ·· · después de "dólares" insertar "," 

.ALCANCEDELA·MEDIDA 
' . ' ~ 

' . ,. . ' ·"- < 

La R C. delS. 678 tiene el propósito de asignar al Programa. de Coordinación,Educación, Eva.Iuacig~ 
y Pt~lección deEnvejecientes de la Oficina para los Asuntos dela Vejez; la cantidad de $300,000 para 
rel:llizar el Proyecto de Oftalmología. También se autoriza por la medida, el pareode los fondos asignados. 

tª ()ficina de Asuntos dela Vejez.tiene la misión de promover entre otros· objetivos,. ell:>iene~{atñsico, · 
·. emoci()#., s9cial y económico .. de 1,s personat~tedadavanzada./Ello,·-dirigido a,4es~t,r())lar_ la capacid.ad 
(lete~vej~9ie1,1t,1>ai:~ que,pue.dari, deselllpe~'µn.t.iunción comQillÍetribros· actívos.t ilJlpottantes · deJafaillÍ\ia 
puertotfi<tú~ña'ry.c1e,.Ja sociect~;; • ·. · ······ · · · · · · · · · · · ·· · · 
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La medida que nos ocupa dispone la cantidad de $300,000, los cuales serán destinados por la Oficina para 
los Asuntos de la Vejez, a continuar el Proyecto de Oftalmología que tiene como propósito el establecer una 
estrategia a corto plazo, de forma tal que se pueda proveer a aquellos envejecientes con necesidad económica 
y problemas de visión, como mínimo un examen de a vista y los espejuelos. Este proyecto se complementará 
con el proyecto de envejecientes ciegos de la Administración de Rehabilitación Vocacional. 

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

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

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado .687, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Servicios de Rehabilitación y Transicionales de la Administración de Salud 
Mental y Servicios Contra la Adicción (ASSMCA) la cantidad de cuatro millones seiscientos mil (4,600,000) 
dólares, a fin de realizar mejoras a los Centros de Rehabilitación Psicosocial de Trujillo Alto y Cayey y al 
Hospital de Psiquiatría de Río Piedras; 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 Servicios de Rehabilitación y Transicionales la cantidad de cuatro 
millones seiscientos mil (4,600,000) dólares, del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de realizar las siguientes 
mejoras: 

1) 

2) 

3) 

Mejóras al Centro de Rehabilitación 
Psicosocial de Trujillo Alto 
Mejoras al Centro de Rehabilitación 
Psicosocial de Cayey 
Mejoras al Hospital de Psiquiatría 
de Río Piedras 

$1,800,000 

$1,600,000 

$1,200,000 

Sección 2.- Se autoriza a la Administración de Salud Mental y Servicios Contra la Adicción (ASSMCA), 
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 
l de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Cuando los intereses del servicio así lo requieran, el Gobernador de Puerto Rico o el Director 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá autorizar el traspaso de fondos entre las partidas provistas 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.- Se autoriza a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
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(.ASSM~A),a pát~atJos {0nd0~:asignacl9s .con·.áportadones·!p~iculares,estaia,les, .. wunicipáles •o fe4erales. 

· · .·.e··. c2i¡n5/EsÚResolución C.o.• .. ··.rt1.·.·u ... nta co.me.•· • .· nzará. a < > \ .. • 
, : ~' ' .. :·,_ -, .. -.. -- . . . . ,· ' . . . " .. 

i\L SENM)O DE· ).)(JERTO R{CO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y cónsiéleraciqn de la Rf e. del s~. 667, tiene el honor.de 
recomendar. a este Alter Cuerpo, su aprobación conennµendas. ·• 

En el Texto: 
· Página 1, línea 1 

Página 1, · línea 3 
Página 2, línea 1 
Página 2, línea 3 
Página 2, 
entre las líneas 3 y 4 
Página 2, línea 7 Y 10 

En el Título: 
Página 1, línea 1 
Página .1, línea 2 
Pagina l, línea 3>. 
Página 1; línei 4 
Página 1, línea 5 

después de. "Transicionales" insertar "de la Administración de Servicios 
de Salud.Mental y Contra lá Adicción (ASSMCA)," 
tachar "a fin de" y sustituir por "para" 
tachar"$" 
tachar ""$1,200,000" y sustituir por "l,200,000" 

insertar "Total $4,600,000" 
después de "1 '' insertar ti," 

después de "Administración" añadir ·"de. Servicios2 
tachar "Servicios" 
tachar "afinde" y sustituir por "para''.. 
después de ";" insertar "y para" . 
tachar "y" y después de "transferenciall insertar fl;" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 687 tiene el propósito de asignar al Programa de Servicios de Rehabilitación y 
Transicionales de Ia Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la 
cantidad de $4,600,000 para realizar mejoras a los Centros de Trujillo Alto y Cayey y al Hospital de 
Psiquiatría de Río Piedras. Además, se autoriza por la medida, la contratación, la transferencia y el pareo 
de los fondos para el desarrollo de estas mejoras permanentes. 

Como todos conocemos, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA), tiene la responsabilidad de establecer y operar programas para prevención, la atención y 
mitigación en la é:oncecusión de proveer las soluciones de los problemas de salud mental; de la adicción o 
dependencia a sustancias controladas, y otras, para la conservación de la salud psicosocialdel país. 

Para así hacerlo, administrayopera una serie de facilidades o instituciones, entre ellas, losCentros de 
Rehabilitación de Cayey y de Trujillo Altoy el Hospital de Psiquiatría de Río Piedras, en donde se provee 
el tratamiento especializado a las personas con desórdenes mentales, adicción o c:lependencia a sustancias 
controladéls. 

Mediante la asignación de $4,600,000 que se provee porla medida que nos ocupa, la Adminis,ti;ación de 
Servicios de Sajud Ment~l y. Contra la Adicción {ASSMCA)' se propone realizar una .serie de tnejoras 
pennanentes a los .Centros.yHospi@, citadosMteri,ormente, con el prop9.sitq dé cumplir con los requisitos 

. deI Plande Tri:ttamiento,y Rehapilitación de Saju.d Mental de· dicha agenci,a.. · 

9,Q,,;~~ a.¡ignaii{Si[de.· S4;®Q,ú()O• •. $eJeJJ~j@.•tas· •. siguientes, ohras.•J¡~íh;Joras• ·peftllanéntis•·•··segqn se,•·.·.· 
detatíái{aéóntíñúaci6b;'' . , 
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A. Centro Psicosocial de Rehabilitación Trujillo Alto 

Con la remodelación que se hará a este Centro se 
ampliarán las facilidades para beneficiar a 68 pacientes 
de salud mental. 

B. Centro Psicosocial de Rehabilitación de Cayey 

Con las mejoras que se harán a este Centro se 
beneficiarán alrededor de 60 pacientes de salud 
mental. 

C. Hospital Psiquiátrico de Río Piedras 

Las mejoras a construirse permitirán que dicho 
hospital pueda prestar servicios a una clientela 
de 139 personas con problemas mentales. 

Total 

Núm. 25 

$1,800,000 

$1,600, 000 

$1,200,000 

$4,600,000 

Esta medida fue considerada en Audiencia Pública y en Reunión Ejecutiva. Por las razones expuestas, 
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 del Senado 692, y se 
da cuenta con un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Autoridad de Desperdicios Sólidos la cantidad de veinticuatro millones seiscientos diez 
mil (24,610,000) dólares, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, para honrar la Línea de Crédito 
utilizada para el desarrollo del Plan de Infraestructura. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Autoridad de Desperdicios Sólidos la cantidad de veinticuatro millones 
seiscientos diez mil (24,610,000) dólares, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, del Fondo de 
Mejoras Públicas, para honrar la Línea de Crédito utilizada en el año fiscal 1997-98 para el desarrollo del 
Plan de Infraestructura. 

Sección 2.- La Autoridad de Desperdicios Sólidos, deberá presentar evidencia en los documentos de 
presupuesto y fiscales que justifiquen los logros obtenidos con los recursos asignados para los propósitos 
mencionados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1998." 
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.. AL $¡~,ADO DE PUEJT0°iii~o 

Vuestra Ócn7nisióQ de Ha.cien.da, previo estudio yconsíderaciór{ de la R. C, 4e1is.9:9t tiene e} b.9J1or de 
reco,nendar a este Alto Cuerpo su aprob'.ación con. enmiendas, · · · 

EllelTe~o: 
Página 1, línea l 

Página 1, línea 5 

Página 1, línea 7 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, • línea 3 ·. 

después de ''Sólidos" ¡nsertar ·º, bajo la custodia del 
· Departamento de Hacienda," . .•. ·•, ..... . / > 

después de "evidencia" insertar "a la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto y a la Asamblea Legislativa" 
después de "1" insertar "," 

después de "Sólidos'' insertar ", bajo la custodia del 
Departamento de Hacienda," 
después de "dólares," tachar llbajo la custodia del 
Departamento de Hacienda," 
después de "Crédito" insertar "en el.año fiscal 1997-98" 

ALCANCE DELA MEDIDA 

La misión de la Autoridad de Desperdii;ios Sólidos, es la de des.arrollar e implantar. la iJifraestructura de ·. 
los d~sperd.icios sólidos. Como tal; está en elproceso de desarrollar los proyectos necesari9s para atender 
la situación de disposición de desperdicios sólidos para los pró:x:imos treínta (30) años. 

A tenor con este prppósito, la Autoridad de Desperdicios Sólidos, se dio a la tarea de preparar el Plan 
Regional de Infraestructura para el Reciclaje yla Disposición de los Desperdicios Sólidos. Este constituye 
ser un documento guía para la implantación (le un programa ·.de construcción de .. nuevas. instalaciones .a tono 
con las nuevas reglamentacio:Q.es federales y locales, y contempla, además, las necesidades actµales y 
proyectadas para el país. Una de fas metas del plan está dirigida a que una vez pase el año 2000, Puerto Rico 
cuente con las instalaciones modernas · de manejo y reciclaje y disposición de desperdicios sólidos para los 
próximos treinta (30) años, como se ha dich.o al principio. 

Este plan contempla la construcción de sistemas de relleno sanitario para largo uso. En específico 
promueve el desarrollo de 11 sistemas de Relleno Regionales; 25 Estaciones de Trasbordo con capacidad de 
segregación y reciclaje; 2 Plantas de Recuperación de Energía; 2 vertederos para Cenizas y Rechazos; 7 
Plantas para la Recuperación de Material Limpio; 7 Plantas para el· Procesamiento de Material Suci(); 9 
Jnstalªciones. Pªfª la Separación de Material· Voluminoso; 5 plantas de· Trituración y 7 Plantas de 
Conservación de Deshechos de Jardinería de· Compasta. 

A fin con. este plan la Autoridad pe Desperdicios Sólidos, comenzó este .J>rograma de Mejoras 
Permanentes durante el mesde enero de 1996, con una inversión inicial de $43.0 millones. Esta inversión 
seinició conJa.9J:,tención inicial.de unalíneade crédito de.$20.0.millones, que fue otorgada por el Banco 
Gubernamental. de Fomento, Recientemente dicna Agencia le solicitó a dicho Bancm, una extensiór1 cte la 
referidalínea de .crécHto de $23.0 rnillo~es; y asj cumplir con la primera. fase .de constrµcción. • l~ll$ primeros 
$20 .o Il1illones • ªpr~bados de esta •·lÍilea. ~ c¡:édito fueron pagados. COR la asignación que se hizp mediante 
Jegislación enelpxesrrte añofiscar 19~7'."98rlaqye también autorizó a la AutOriclad de Désper(licios Sólid~S .· . 

•· .. ·\ ª•·incµ.r.rir en,·obliga~i,(l,~f por •la 9an.tida1 <le $4~~~3"rº(.)f,)·para .conti1}uar .• con la construccióildr.los Pf°'1ect()S .• {•·· .... ··· . 
. • ~n'lafon~etF.egJones · q1.1e· cyillrena Jos• 78 m,µnicipios de .ta Isla .· establecidos>en ... el J)liu ,Regional de: .. ·· . 
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Infraestructura para el Reciclaje y Disposición de los Desperdicios Sólidos. Con la asignación de $20,000,000 
se propone pagar parte de dicha autorización. La parte restante será contemplada en el presupuesto del año 
fiscal 1999-00. 

Esta medida fue considerada en Sesión Ejecutiva por la Comisión. 

Por las razones expuestas, 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 del Senado 744, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Las Piedras, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos 
consignados en la R. C. 272 del 8 de agosto de 1997, para el Comité Ochoteco, para el Establecimiento de 
la Comunidad Cinco Cuerdas, Barrio Montones I; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l. Se asigna al Municipio de Las Piedras, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares de los fondos 
consignados en la R. C. 272 del 8 de agosto de 1997, para el Comité Ochoteco, para el Establecimiento de 
la Comunidad Cinco Cuerdas, Barrio Montones l. 

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

Sección 3. El Municipio de Las Piedras, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 
de liquidación a la terminación de las obras y mejoras permanentes que se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

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.del S.744 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 2 

En el Título: 
Página 1, línea 1 

Después de "dólares" insertar"," y en la misma línea tachar "R. C. 272 
del" y sustituir por "Resolución Conjunta Núm. 272 de". 

Después de "dólares" insertar ",tt. 
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Tichar "R, C.272del",ysi:ístiti.IirJ>Qr··"ResoitciénConjunt~,Núin:.212·· c1e·r. · ·· · · ·. · · · · · · · · ·· · · ·· · ·· 

. ALCANCEJ)E LA MEDIDi\ 

Esta ineciída propone asignar al Mtinkípio de Las Piedras, la cantidad de (5,000) dólares'.. de fos fondos 
consignados en la Resolución Conjuntá Núm. 272 de 8 de agosto de .1Q9í, para d Comité Ochott:co, para 
el Establecimiento de la Comunidád Cinco Cuerdas, Barrio Montones I; y para autorizar. el pareo de los 
fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra. Comisiém de Hacienda recomienda la aprobación de1a 
R. C .. del S. 744 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, selee la Resolución Conjunta del Senado 753, y se 
da cuenta de.un·informe de la·Comisíón de Hacienda,··con.énmiendas. 

;'RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Comisión para los Asuntos de la Mujer la cantidad de tres millones (3,000,000) de 
dólares a fin de realizar tareas encaminadas a la educación de la comunidad para la prevención de la violencia 
doméstica en Puerto Rico; Y ·tomentar la creación·y ampliación de los servicios y programas interagenciales 
que atienden las necesidades de las víctimas de violencia doméstica. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

· La violencia doméstica es un comportamiento antisocial que constituye un serio problema para nuestra 
co:tnumdad y para el mundo entero. Las cifras revelan que la violencia doméstica es un crimen dirigido 
mayormente hacia la mujer por su esposo, ex..esposo, cotnpañero oex-compañero y que atentacontra su 
dignidad como ser humano. Según datos recopUados porla Organización de Naciones Unidas, más de 60 
millones de mujeres en todo el mundo ·han muerto a causa de la violencia contra su género. 

Estasituaciónde violencia,.alsuscitarse dentro del núcleo familiar,. afecta a tOdos·suscomponentes. Más 
allá de los efectos detrimeptales para la víctima, se ven también afectados los hijos de los hogares donde 
permea la violéncia doméstica. Los menores reciben el mensaje equivocado que la violencía es una conducta 
normal y aceptable en la interacción con los demás personas. Esta socialización tiene la consecuencia de 
perpetuar el ciclo ele la violenciadoméstica, según iJ1dican los estudios realizadosporpersonas.e_xpertas en 
esta materia. A.sinüsmo, los esJu,<1t0s ~puntana que los niños y 11ÍÍJ11S que viven la viol~ncia <loméstica en sus 
hogares ltevaµ consigo, para si~pre, huellas y patrones de. conducta agresiva. 

··•·I{éspopo'.i~~~º··•fi.I9s recl~Q~}~#:l~s yí~tí~s?rparalaprote,ióij;de .. s~s .. • vJ<ias·y, .. s~(~!!g~ri~~ .•.. ~9.Pu.ert◊. 
Ri~ se aprobó·· la Ley, Nµl'Il. ••.· 54 de>i~ c:le:agest<i .de 1989; . •·· conocida. qo:qio. ;'Ley p'a,fa la. Pt:ivénci6n e 

' -;·-·, ,._._ -< -: •. , • ,, -•.·._ ., . , __ .__ ., ',',, ;,' :-.·. >" . ,", _,_._,-,;_ ' . ·.· ' ' . " . . . . . . ,., ,- ' 
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Intervención con la Violencia Doméstica". La política pública del Gobierno de Puerto Rico es de claro 
repudio a esta conducta que atenta contra los preceptos constitucionales básicos, por ser contraria a los valores 
de paz, dignidad y respecto mutuo. La Ley Núm. 54, antes citada, establece en su Exposición de Motivos 
que tolerar la violencia doméstica hoy contribuye a la desintegración de la familia, a fomentar la criminalidad 
y al debilitamiento de los valores de la familia. 

Siendo consciente de la necesidad de aunar esfuerzos para prevenir este problema social, el Honorable 
Gobernador de Puerto Rico aprobó la Orden Ejecutiva OE-1994-16, para crear el Comité Interagencial para 
el Estudio de la Violencia Doméstica. Este grupo de trabajo ha estudiado el problema y ha identificado las 
alternativas que viabilicen la prevención de la violencia doméstica. 

Como parte de la evaluación remitida a la atención del Honorable Gobernador, el Comité lnteragencial 
ha recomendado la implantación de varios programas encaminados a la educación de la comunidad, para 
fomentar la creación y ampliación de los servicios a las víctimas de violencia doméstica, así como programas 
interagenciales que atiendan las necesidades de las víctimas de violencia doméstica. 

De otra parte, como se contempló en el plan de nuestra administración, se han reforzado los esfuerzos 
del sector no gubernamental en la creación de nuevos albergues para mujeres víctimas de violencia doméstica 
en las áreas Oeste y Sur de la Isla. Además, se ha expandido el horario regular de atención de víctimas de 
violencia doméstica de la Comisión para los Asuntos de la Mujer a través de una línea caliente las 24 horas 
al día. 

El Gobierno de Puerto Rico, como parte de su programa de gobierno, se ha comprometido con impulsar 
la erradicación de la violencia doméstica a través del desarrollo de programas de prevención y de la expansión 
de los programas de la Comisión para los Asunto de la Mujer. Este objetivo será alcanzado por virtud de esta 
legislación. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Comisión para los Asuntos de la Mujer la cantidad de tres millones 
($3,000,000) de dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a fin de atender la necesidad 
apremiante de educar a la comunidad sobre la prevención de la violencia doméstica, crear conciencia de los 
remedios legales, información, apoyo y consejería que están disponibles para las víctimas de la violencia 
doméstica y expandir los servicios y programas interagenciales que atienden las necesidades de las víctimas 
de violencia doméstica. 

Sección 2.- La Comisión para los Asuntos de la Mujer tendrá la responsabilidad de formular las 
estrategias, desarrollar los mecanismos y establecer los planes de trabajo que sean requeridos para la 
consecución del objetivo de prevenir la violencia doméstica en Puerto Rico. A esos efectos, podrá, entre 
otras cosas. 

1) Destinar los fondos necesarios asignados para el desarrollo de una campaña educativa a nivel 
masivo que difunda el mensaje de que no hay justificación para la violencia doméstica y para la 
promoción de los servicios y programas para las víctimas. 

2) Expandir los servicios a las víctimas de la violencia doméstica en el área de asesoramiento legal 
y consejería. 

3) Promover el desarrollo de programas, a nivel de la rama judicial, que redunden en la agilización 
de los casos de violencia doméstica y en la capacitación de los/as funcionarios/as sobre la efectiva 
implantación de los remedios legales que contemplan el ordenamiento jurídico. 

4) Ampliar los programas y fomentar el desarrollo e implantación de estrategias a nivel interagencial 
a fin de propiciar una mejor respuesta a las necesidades de las víctimas de violencia doméstica. 

5) Fomentar el fortalecimiento y expansión de los programas de ayuda y servicios de albergue para 
las víctimas de violencia doméstica y de sus menores. 

6) Desarrollar e implantar programas de capacitación para profesionales de ayuda, expertos en 
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Página 3, línea 4 
Página 3, línea 8 

Página 3, línea 9 
Página 3, línea 11 

Página 3, línea 19 
Página 4, línea 1 
Página 4, línea 4 

Página 4, líneas 9 y 10 
Página 4, línea 15 
Página 4, líneas 17, 18 y 19 

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

Página 1, línea 5 

Núm. 25 

después de "doméstica" tachar"," y sustituir por";" 
tachar "tendrá responsabilidad de" y sustituir por ", 
deberá de" 
después de "que" insertar "le" 
tachar desde "A" hasta "cosas." y sustituir por "Sin que 
se entienda como una limitación, la Comisión para los 
Asuntos de la Mujer deberá tomar en consideración lo 
siguiente:" 
tachar "/as" y sustituir por "(as)" 
tachar "/as" y sustituir por "(as)" 
tachar "a fin de" y sustituir por "para" y en la misma 
línea tachar "una" y "respuesta" y sustituir por "la" y 
"solución" respectivamente 
tachar "/as" y sustituir por "(as)" 
después de "Mujer" insertar "," 
después de "Hacienda" insertar "," y tachar desde 
"persigue" hasta "Sección l." y sustituir por "se 
especifican en las Secciones 1 y 2, de esta Resolución 
Conjunta." 

después de "Mujer" insertar "," 
tachar desde "a" hasta "educación de" y sustituir por ", 
para la promoción de· programas educativos a" 
tachar ".11 y sustituir por "; y para autorizar el pareo de 
los fondos asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 753 tiene el propósito de asignar a la Comisión para los Asuntos de la Mujer, la cantidad 
de $3,000,000, para la promoción y desarrollo de programas educativos que propendan a la prevención de 
la violencia doméstica. Asimismo, se dispone en la medida, para el fomento, la creación y ampliación de 
los servicios y programas interagenciales que atiendan las necesidades de las víctimas de violencia doméstica. 

La Comisión para los Asuntos de la Mujer tiene la misión a través de sus diversos programas de atender 
los problemas y necesidades de las mujeres en nuestra Isla. Con este objetivo, dichas necesidades se 
manifiestan en servicios de atención a víctimas de violencia doméstica. También en la promoción de la 
participación en trabajos no tradicionales, en la erradicación del discrimen y prejuicios por razón del género; 
y asimismo, el proveer mejores servicios de orientación y consejería pertinente a su desarrollo con vías a 
eliminar los obstáculos que se le presentan a las mujeres con el propósito de lograr el pleno desarrollo 

· personal y socio-.económico de este sector poblacional. 

Uno de los problemas más agobiantes que padece nuestra sociedad, lo es la violencia doméstica. Este 
mal ha destruido más de sesenta (60) millones de mujeres en el mundo, a tenor con las cifras recopiladas por 
las Naciones Unidas. Esto ha provocado la disposición de leyes más rigurosas para combatir el mismo. En 
Puerto Rico se aprobó la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, conocida como "Ley para la Prevención 
e Intervención con la Violencia Doméstica", la cual es un claro repudio a este mal comportamiento social que 
constituye ser una atentado contra la vida y dignidad del ser humano, en estos casos, contra las mujeres que 
son la raíz del hogar y al núcleo familiar. 

Ha sido política pública de la Administración, el combatir y prevenir este problema social. A tales 
efectos, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Rosselló, aprobó la Orden Ejecutiva OE-1994-16, creando 
el "Comité lnteragencial para el Estudio de la Violencia Doméstica". Este Comité Interagencial, mediante 
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Núm.:25 
. ' .·_·._. ' _;, _.· · .. ·.\_:, ,· ·, ·, -___ ';\ 

' - ' 

•. · el.estucli? del•problema y·f~nó111eno.social\de]~·. vi-0Jencia doméstica,·~ re,coiné11dád~',entre otrasgos~?la • 
. impl~taeión•·de ¡,rógta.IlláSeflC,áminadQs,ábredu.caci9trde··1a.co~unídacf.·s.o~re •• l13, .• prevéncjó1r.4e·Ja. -vioJe~~ja .•··• 
d?inéstica¡ .. Asimismo, hatecoII1endado. el fomepJc<>iJa creación y ampli~ción de JQs :s.e1:1icfos.a las· vl~t~s 
de esteterribl~ mal; así c.omo la cteaciónde rn1évos(programas que atienqan las necesj@des deJas víctimas 
dela violencia. en el hogar, · · · 

Uno de los esfuerzos para combatir y prevenir este mal social, se dispone por la medida que nos ocupa, 
que asignaJa cantidad de $3,000,000 afa Comisión para lósAsuritosdeJa Mujer, para que dicha agenda 
puedafonnular las estrategias; desarrollar los mecanismos y establecer lQS plan,es de trábajo enla co11secución 
de prevenir esta enfermedad social. 

Entre estos parámetros--independientemente de lo que se establece en los jncisos 1,2, 3, 4, 5, 6 y 7, de . 
laSección2de esta legislación, también se toman en cuenta los siguientes: · 

1. Educar y concientizar a la comunídad en generál sobre la problemática de la violenda doméstica; 
2. Reforzar las ofü~inas de apoyo a víctimas en las regiones judiciales; 
3. Desarrollar UI1 abarcador plan estratégico en el área de la mujer y salud; 
4. Agilizare! proceso judiciál en los tribunales en relación a violencia doméstica; 
5. Promover intervenciones efectivas de. la Policía de Puerto Rico en este tipo de caso; 
6. Reforzar los servicios de álbergue a las víctimas; . 
7. . Fomentar una red interagenciál par~ ofrecer servicios multidisciplinarios con la ayuda del sector 

privado; y . . . . 
8. . Viabílizar el servicio a víctimas 'de viólencía doméstica a través de todo Puerto Rico. 

La asignación de $3,000,00Ó que se asigna por esta medida, se complementará con fa cantidad de 
$1,127,000 asignada por laR. C. Ge.nerál del Presupuesto, para gastos operacionales de la Comisión para 
los Asuntos de la Mujer, y la cantidad de $3i8,000 de fondos federales. Esto le dará a dicha agencia un total 
de $4,762,000, que utilizará como ya se ha dicho antes, para combatir y prevenir layíolencia doméstica y 
atender responsablemente los problemas y necesidades de las mujeres residentes en nuestra Isla, a través de · 
todos los programas de dichá·agertcia. 

Esta. medida fue considerada en Audiencia Pública y en SesiónEjecutiva. 
Por las razones antes expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda.fa, aprobación de esta liledida con 

enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

. . 
Cómo próximo asunto en él Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Se11ad<r754, y se 

da cuenta eón un informe de la Comisión de Hacienda, con enmíendas. · · 

ºRls§OLUGION CONJQNTA,], 

·.·. •1fa1taJsjgnar··a1 aAd~uistr~cíórt de Séf\liCieSq~ñér~1es .. ·1a .. cantidad.de,dos mil quini~rtt~s(J,500)d~iar,es ·.·· 
.Pr~:ie~:ttíe.$)4~·•1~~eso1P;~tón•e;(;}~j~ta•.Nú~tf~·.5}Qdel.9geseptielllh~~··de1~~t,,·a.,11<l~$~Pf9gr.µriar<iicqa..··• .. ·.i 
páftÍclas~giiti se indic:fen la Se~ción ·. lde e'sta •t:tesolµción Conjµnta; autóriza.r\~lpáreo .d~, fonµos ·. ... . · · , 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil quinientos 
(2,500) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Número 519 del 9 de septiembre de 1996, a fin de 
reprogramar la partida allí consignada según se indica a continuación: 

A. Servicios Generales 
1. "Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer" 

(Capítulo de Yabucoa) 
C./ Vidarte #10 
Yabucoa, P.R. 00767 

2. "Clase Extasis '98" 
Escuela Superior Luis Muñoz Marín 
P.O. Box 6 
Yabucoa, P.R. 00767 

3. "Comité Dale la Mano a Cano Díaz" 
/ Asoc. Recreativa del Bo. Jaguas 
HC-01 
P.O. Box 9146 
Barrio Jaguas 
Gurabo P.R. 00778 

1,000 

1,000 

500 

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

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta será efectiva 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. 754 tiene el honor 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, línea 1 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Después de "A." insertar "Administración de". 
Página 1, después de la línea 9 
Página 2, entre las líneas 4 y 5 
Página 2, entre las líneas 10 y 11 
Página 2, entre las líneas 12 y 13 

Página 2, línea 13 

Tachar "asigna" y sustituir por "reasigna". 

Después de "dólares" insertar "," y en la misma línea 
tachar "del" y sustituir por "de". 
Tachar "la partida allí consignada" y sustituir por "dicha 
partida Página 1, línea 

Insertar "para gastos de funcionamiento". 
Insertar "para gastos de funcionamiento". 
Insertar "para gastos de funcionamiento". 
Insertar "Sección 3.- La Administración de Servicios 
Generales someterá a la Comisión de Hacienda del 
Senado un informe final sobre los propósitos establecidos 
en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.". 

Tachar "3" y sustituir por "4". 
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Viel'Jles/27 de lllátz:o (le 1998 

' En el Título: 
Págiilal:1me~tl·'· 
PágÍIJa 1, línea 2 

........ :·Wá~haf '1;1sii,iar1f y susti~i~,pór;~r~asi~ft{ ' x......... •· /, t ').·· .. 
Después de•i'.dólarest ins~rtar/'," y eqla, iµisma línea , · 

·. etachar l)g,eltf Y sustituir por º<¡leº . . . . . < ·. ··•.· ....... ·.. . > 
··· ])espués .. de·OC<Jpj1.U19:i'·.•·¡pse.rtar. "y•··p~a:••.y• en l.i,Jnis~ 

l~nea tacbar '!fon(Jos'I y susti~ir · por · "los\foridos 
reasignad.os.". 

ALCANCE. DE LA MEDIDA 

Esta medida propone reasígnar . a la·· Administración· .de . Servicios. Generales Ja cantidad .de d~s. • iµil 
·quinientos (2,500) dólares,.provenientesde la Resolución Conjunta Número 519 de9 de septiembre del 996,. 
a fin de reprogramar dicha partida según se indica enla Sección l de esta Resolución Conjupta; y para 
autorizar. el pareo de los· fondos reasignados. 

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

En virtud de Jo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda récomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 754 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuos~nte ·.sometido,· 

(Fdo.) 

Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo .asunto .eri el Calendario·de Lectura, se lee la. Resolución Conjunta· del ·senado 763, y se 
da cuenta de un infonne de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Gobierno Municipal de Aguadilla, Aguada, San Sebastián, Moca y el Departamento de 
la Familia la. cantidad de cinco mil ($5,000.00) dólares; de .los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 350 del 14 agosto 1997, para los propósitos que se detallan a continuación. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección l.- Se asigna al •.· al Gobierno Miinicipal. de AguadiUa, Aguada, san Se})astián,. Moca y el 
Departamento de la Familia la cantidad de cinécrmil ($5,000,00) dólares, d~ los fondos consigµados.en la 
Resolución Conjunta Núm. 350del J4de agosto.de 1997, para los propósitos que se detallanacontin~ación: 

oe>1tIE~o ... ~uN1cIPAL. PE·AGUADILLA 
.•A.GobierI19Municipal de.,'\gtiadillá 

l>.O.Box .. lú08 · .. ····•·· .· .. · •. . 
> A~~ti~lla, P:Ri()º605 .· .. · ·· ...... ·· .... ·· .. > · 

.· ...... ,Pa~a.\¡a;9~~f~~tij1:r.ct~ la 5arrp~.q~~ rep.r~synia.r~ · 
. aE'.M:uniciplcteriJa .. Par.td~bde··l'j.úev'a'í;órlc•>·· 



Viernes, 27 de marzo de 1998 

B.Comité de Padres de la Clase Graduanda 97-98 
de la Escuela Superior José de Diego 
Departamento de Educación 
Distrito Escolar 
Aguadilla, P.R. 00605 
Para gastos de la graduación 

SubTotal 
TOTAL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUADA 
A.Niña Solmarye Galloza Acevedo 
c/o Wilfredo Galloza 
Bo. Piedras Blancas 
P.O. Box 781 
Aguada, P.R. 006002 
En representación del Pueblo de Aguada en el concurso 
Miss Reina Infantil de Puerto Rico Inc.1998 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 
A. Sr. Cosme Santiago 
Urb. Pepino calle-33 

San Sebastián P.R. 00685 
Para gastos de operación de su 
pierna izquierda 

GOBIERNO MUNICIPAL DE MOCA 
A.La Asociación Deportiva de Voladores LOMAS Inc. 
P. O. Box 972 
Moca, P. R. 00676 
Para la compra del uniforme 

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 
Comité Pro-Celebración de fiestas del Bo. Guerrero 
HC-03 Box 397 
Aguadilla, P.R. 00605 
Para cubrir los gastos de la fiesta de las madres 

Núm. 25 

1,000.00 
2,500.00 
2,500.00 

250.00 

500.00 

500.00 

1,250.00 

Sección 2.- Los fondos asignados mediante esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones 
privadas, ·estatales, municipales o federales. 

Sección 3.- El Gobierno Municipal de Aguadilla, Aguada, San Sebastian y Moca someterán a la Comisión 
de Hacienda del Senado un informe de liquidación que se detalla en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

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. del S. 763, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con las siguientes enmiendas: 
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: ,Pág~'i,»"línea $ 

íi"~;=~er~:, 
·. .• P,ágina :Z,Jítíéa l 1 

'" Pág111a?2,Jínea 2L 
. "':; ·:-~ág~ 3,, lfuea 3 
/:/Pághia.t línea·s· . 
?~,J>4g~ 3;eritre las líneas 8 y·9 
. .. Página 3, línea 11 · . 

Página 3 ;)f:l)ea 12 Y. 13 

En el Tiiulo: ir . . . 

Páginá t,.Íínea 0l .. 
Págin~i;,1, línea 2 · 
"Pági®), línea 3 
t>ágµia 1,¿imeaA · 

· Después de .·"il?aJllilia", insertar:'',;, 
Tachal':·''($S.i000.()9)·y.·sustituil'.pgt·"(~.OOO)t 
Tachar h~tí' y SlJStitufrpórl'de'' ' . · .. ·. , . .. > + 
'J,:)tch;af '-'a(.40lltin~ión." J Sl!Stintir por. "eíi: 'la Se~,ión¡l·•~ ·esta 
Résotüción:coij.j11h.«l;. y p~ au~~'el~pareo &1l~1t~~~~,w~osJ" 
, , .· - . ,' ,- -"' , . ' ' ,, ,.,._ -, ;,,q - ?, , . ~';~r<~~ ; • , . .,. , ,., .. . . , ' 

:.-::-; ... _ '",> -,j.'_:,:,:1' .·":." , . , .. '~~'\." ~/'~;. --: ' . _, .>_-,;-'.·-~,- : · . , · - '--,_ -:_,-_.:'.'/: ,•· ·.: .· ,- \•· - ·,- _ ". ,.~'- 't,'i¡t:\ii::-i~: 
•·•·_··•···•~R. c .• del s. '.763, Pl'.OI>0ne asignar.al Gobi~@~ Municipal de A~~/11\gµadá,· s~ Sel>ªstián; ,Moca'···, ' , 

y ,t/i~n1º (le laJ:~amilia,. la cantjd.ad de ~ÚIC9 nul (?,0()0) '6fai:es; de los fqJlj¡los consignados en, la· 
~solut;ión Conj11~ .~jiµ. 350 de. 14 .de agosto ~: 19:9?, píualos _ptópósitos;que,~s~ ~tal~;~1t·1a Se.cCión 

, .1 .de esta ResolucJ6,t:9onjunta; y para autorizar ef pare() dé los· fondos asjgDJdos. '' 
' ,, '. ' . ' ' ~,,, .' •' ' . ' : 

.· Lós fondos para l~;~~ización de los propósitos que se detallan .en 'esta medi~. ,~stáíf contemplados. .dentro 
del ~co presupuestario del gobierno. La Comisión de Haciegda;, no'.1iene J>bjeción a,la,áfm>\Jación~ la 
mis~ •. que ha sido p,nsiderada en Reunión Ejecutiva. · · · ·· 

. _· En 'Virtud de Jo antetiotmeDte expuesto~ vilestra Comisión de Hacienda ;r~mie,~ fa aptph,acjpn ~ 1~ 
R. .C. ~J S. 763 con bis e~eiidas sugeriqas~ .. . . , · : 1 ". ·• • · . • .. _.··. · ., · 

. Respetuo~áme11te s~ló, ' . 

. (Fdó.). . .. 
llogeilglesías $úá,fe~ 

· Ptesi~pte .· · 
Comisión:~ Fla(:iendal! 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Departamento de Agricultura, Programa para el Fomento de Desarrollo y 
Administración Pesquero la cantidad de diez mil (10,000) dólares originalmente asignados a la Corporación 
para el Desarrollo Rural para la pavimentación de camino en el Sector El Sombrerito, Bo. Quebrada Arena 
de Maunabo mediante la Resolución Conjunta Núm. 549 de 9 de septiembre de 1996; para la compra de 
embarcación, motor y arrastre para ser utilizados por los pescadores de la Asociación de Pescadores de la 
Playa Guayanés del Municipio de Yabucoa. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Departamento de Agricultura, Programa para el Fomento de Desarrollo y 
Administración Pesquero la cantidad de diez mil (10,000) dólares originalmente asignados a la Corporación 
para el Desarrollo Rural para la pavimentación de camino en el Sector El Sombrerito, Bo. Quebrada Arenas 
de Maunabo mediante la Resolución Conjunta Núm. 549 de 9 de septiembre de 1996; para la compra de 
embarcación, motor y arrastre para ser utilizados por los pescadores de la Asociación· de Pescadores de la 
Playa Guayanés del municipio de Yabucoa. 

Sección 2.-Estos fondos podrán ser pareados con 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. de la C. 1133 tiene el honor 
de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 1133 Sin 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 1150, 
y se da cuenta de un Informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar al Municipio de San Sebastián, la cantidad de siete mil quinientos (7,500) dólares 
originalmente asignados a la Fraternidad Phi-Sigma Alpha Omición Borinquen mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 566 de 9 de septiembre de 1996; para la adquisición de equipo, placas, trofeos, uniformes 
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, Sebastián, la eantit:Jad~,siete ws (1;S•• .•, 
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, ~t~vidác\letque prop~pttafr~ill ~lenéstaf édu~añvq, . dep>rtivo, •· ~~raI, y sac;a1 ,del ,Dis 

....... ,. ~6mit6... . :• 1)t' · .•;;" •s:·r,. · /iS;'. 
·,,,:,, , ... ,. "'". 

·,• , ~éci6~~,;i,~ii!6~>J ~bieQto MtUiicjpal de Satl':Sebastian a parear estos,fondos',fco~í~ila~ds bájo 
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Seécijp.;l~-:~Sta ~saJ\i,;,ión ·conjupta ~o~ác a regir ~iatarilente después se su aprobación .... ' 

"INFORME 

AL SENADO DEPI,JERTO RICO: 

Vgesq-a COJlllSÍQJ;l dé''ffaci~nda, previo. est\ldio y consiaeraéióñ'de laJt. C)de ia' e~. Íi$ó tiene él honor: 
d~ t~Q~dat)1nté' éste'Alto Guerpo, la.~robació~ .• ~ esta Inedidá sin enmiendas. · ' · · · 

ALCANCÉ DE Lit l\11IDmA 
' . . ~ ·-. ' . . . - ' - . , 

:}·,;~~."t5,LosfQ4(Íá$·paralareatbeióndelosprop~sitos·que s~detall~enes~tJteclida¡esfáfi~ntempladosénh'.o •. 
. del marco .presupuéstári<; ·del' gobierno. ·ta· Comisión ,kfllacie~:'no 'ti~& obj~ión a.Ja j!J>IQbacióll, 4e ·la<· 

misb.13:, (JUe J:ia sido ~ider3:da en Reunión Ejeéutiva. · :;, · · · · · · · · ·· ·· · ;, 
P,' .• 

~n virtu~ ,4e lo ~~riormente ,exp\iésto, ~stra"Copúsíón de H1ldi~nda..tecolllÍenda Iá>aprot>acióá µe. lá 
R. C/,de'láC/:i1s0:s:nt enmieidas.; . . , .. 

, -~."?¼ ~}t,:y ';, 

(Fdo.) 
RQgé:r · Iglesias Suárez 

· Preslt'lente 
Comisión Qe Hacienda" 

/',::;,\\ 

.. . . 9~,,!~~i#icf ~~to e11,el Calepdari~.delectu:ra~ se, ,lee la Resoluci~11 dei' Se~~ .~lttk~e .da :~~ta 
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. ··.#ÚSéLÚCION· 
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·. s·'~~i!~f4e~~ias••r=ottüsio~~,~ rtecursQs.Natural,s/Asuat.o~:·Ambienta1es1~j3®rgíaf i':i~ ii:ite·~aiW 
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La falta de agua afecta grandemente a las comunidades que tienen que buscar la misma a lugares lejanos 
de su hogar. Niños y personas de edad avanzada no tienen la misma disponibilidad para poder conseguir 
agua lo que perjudica su salud y bienestar. Las comunidades necesitan tener el servicio de agua potawble para 
poder cumplir con sus necesidades básicas. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, y a la 
de Salud y Bienestar Social a que realice un estudio sobre la falta de agua en el Barrio Aceituna del Municipio 
de Moca. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Internos, previo estudio y consideración, muy respetuosamente, somete el 
informe sobre la R.del S.891, con las siguientes enmiendas. 

En el Texto: 
Página 1, Línea 1, 

En la Exposición de Motivos: 
Página 1, Párrafo 1, Línea 1, 
Página 1, Párrafo 2, Línea 4, 
Página 1, Párrafo 2 Línea 5, 

En el Titulo:: 
Página 1 Líneas 1 a la 2, 

tachar todo su contenido y sustituir por "Ordenar a la Comisión Especial 
para el Estudio, Evaluación, Seguimiento Continuo y Permanente del 
funcionamiento Administrativo,Operacional y Fiscal de la Autoridad de 
Acuerductos y Alcantarillados realizar" 

tachar "de" y sustituir por " la " 
tachar "potawble" y sustituir por " potable " correctamente escrita 
después de "básicas" tachar "." e insertar 
"razón por la cual se hace urgente se dé inicio a la investigación 
solicitada a los 
fines de encontrar las deficiencias que se han generado en la falta del 
líquido. " 

tachar "las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía, y a la de Salud y Bienestar Social a que realice" y sustituir por 
"la Comisión Especial para el Estudio, Evaluación y Seguimiento 
Continuo y Permanente del Funcionamiento Administrativo, Operacional 
y Fiscal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados realizar " 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. del S. 891, tiene el propósito de ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos 
Ambientales y Energía y a la de Salud y Bienestar Social a que realice un estudio sobre la falta de agua en 
el Barrio Aceituna del Municipio de Moca. 

Son muchos los Sectores en Puerto Rico que se están viendo afectados por los problemas que acarrea la 
distribución de agua potable en la Isla. Ante esta situación que atenta contra la salud y el bienestar del pueblo 
en general, el Senado de Puerto Rico, por iniciativa de su señor Presidente, Hon. Charlie Rodríguez, creó 
una comisión especial para investigar todo lo relacionado con la problemática de agua en el país. 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Para extender la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al 
personal de enfermería con motivo de la celebración de su semana los días 10 al 16 de mayo de 1998. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución será entregada, en forma de pergamino, al Colegio de Enfermeras 
de Puerto Rico, al personal de enfermería del Hospital Regional de Carolina y copia a los medios noticiosos 
del país para su información y divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1378, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico al niño Jonathan R. Calderón 
Nieves por haber sido seleccionado merecedor del premio "Con People Award" de la Asociación contra la 
Distrofia Muscular en la Categoría del Ambiente Infantil. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El niño Jonathan R. Calderón Nieves nació el 28 de diciembre de 1987 en Hato Rey, Puerto Rico. 

Desde los cuatro años desarrolló el hábito de lectura y cursó el Kindergarten graduándose con altos 
honores en el Colegio Nuestra Señora de Lourdes. Luego estudió de Primero a Cuarto Grado en el Colegio 
Bautista de Trujillo Alto. Es aquí donde desarrolló su interés por la música tomando clases de batería y 
manteniendo un promedio escolar que lo hizo merecedor de pertenecer al cuadro de honor. 

Por motivos económicos de la familia se matriculó en la Escuela de la Comunidad Herminia Díaz Aponte 
en la Urbanización Lago Alto, Trujillo Alto para cursar su actual Quinto grado. Aquí comienza a estudiar 
flauta y perteneciendo al grupo de estudiantes talentosos en la música ganan un Tercer premio a nivel estatal. 

Actualmente se desempeña como Vicepresidente del Comité de Disciplina de su escuela. Además, después 
de su horario escolar toma clases de flauta profesional, coro y solfeo en la Escuela de las Artes en Carolina. 
Es amante de la música típica, gusta de improvisar con su mamá y escribe cuentos. Pero sobre todo, le gusta 
organizar actividades para los niños con impedimentos. En la pasada Navidad organizó una actividad en la 
cual llevaron ropa, juguetes y parranda a los niños del Centro Modesto Gotay. 

Adoptó un niño de cinco años con el virus de Sida y tiene planes de ayudar en un hogar nuevo de niños 
con Sida que pronto inaugurarán en Trujillo Alto. Preparó una cantata de amor dedicada a estos niños para 
el Día del Amor y la Amistad (14 de febrero). 

Se considera un buen cristiano y pertenece al Coro de Niños de la Iglesia Bautista de Cupey en Venus 
Gardens, Río Piedras. 

En sus metas profesionales está el ser ingeniero de aviación. También desea ser buen músico para llevar 
música y alegría a todos los niños, especialmente a los niños con impedimentos, ya que él los considera joyas 
del Creador. 

Es por esto que el Senado de Puerto Rico, consciente de su incalculable participación en el desarrollo y 
progreso de nuestra sociedad, desea extender su más cálida felicitación y ofrece este reconocimiento al niño 
Jonathan R. Calderón Nieves. 
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Sección 2.- Copia de esta Resolución será entregada, en forma de pergamino, al Presidente de la 
Asociación de los Radiodifusores de Puerto Rico y se le entregará copia a los medios de comunicación del 
país para su divulgación. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1381, la cual ha sido 
descarga.da de la Comisión ~ Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para expresar el reconocimiento y la felicitación del Senado. de Puerto Rico, a la senadora Mercedes 
Otero de Ramos, en ocasión de su designación como Rincoeña Adoptiva y del Homenaje a Mujeres Rincoeñas 
Distinguidas por el Club Altrusa Internacional de Rincón, Puerto Rico, el 28 de marzo de 1998. 

EXPOSICION DE.MOTIVOS 

El Club Altrusa Internacional, Distrito Catorce de Rincón, Puerto Rico, ha seleccionado como Rincoeña 
por Adopción a la senadora Mercedes Otero de Ramos• y, junto a otras damas con respectivos proyectos de 
vida también singulares, ofrenda el Homenaje a Mujeres Rincoeñas Distinguidas, el 28 de marzo de 1998. 

El Senado de Puerto Rico manifiesta, con júbilo, su adhesión a esta actividad que enaltece la ingente 
misión de la mujer en Puerto Rico y reconoce, e igualmente felicita tanto a la senadora Otero de Ramos, 
como a todas las damas que reciben tributo en este histórico momento. 

La ejemplar representación de la senadora Otero de Ramos en el contexto de la política puertorriqueña 
se genera armoniosamente de su propia vida prolífica en experiencias extraordinarias. Se destaca su 
nacimiento y crianza en Ciales, Puerto Rico, dentro del seno de la familia numerosa engendrada por don 
Secundino y doña Carmen. Merece distinción el modelo de valores morales y espirituales que esos padres, 
esforzados trabajadores, aportaron con amor para la formación de sus hijos. e hijas en hombres y nrujeres 
solidarios, exitosos e intelectualmente preparados. 

Asimismo genera vivencias de amor y respeto, la familia que ha integrado la senadora Otero de Ramos 
con su esposo nacido en Rincón, el doctor Israel Ramos Perea, ciudadano y profesional de excelencia, junto 
al hijo y el nieto de este matrimonio ejemplar. 

Las lecciones de vida que transmite la existencia de la· senadora Otero de Ramos también revelan su 
formación intelectual en la Universidad de Puerto Rico, con un Bachillerato en Educación Secundaria y en 
la Universidad de Missouri, en los Estados Unidos de América, con una Maestría en Educación Comercial 
y especialización en Ciencias Secretariales, Orientación y Consejería, además de un Doctorado en Sociología 
y Criminología. 

Esa formación, acertada y meritoriamente, marca s1isignificativa trayectoria de servicio público desde 
el nivel primario en la escuela rural en nuestro país; la cátedra universitaria; los estudios e investigaciones 
científicas en el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de · Puerto Rico; los servicios 
profesionales en orientación y consejería académica y ocupacional; los siete años y medio como 
Administradora de Corrección; hasta la presente jornada de un segundo cuatrienio como Senadora por 
Acunrulación, integrante de la Delegación del Partido Popular Democrático en el Senado de Puerto Rico y 
miembro de las Comisiones de Seguridad Pública; de Desarrollo de la Capital; de Salud y Bienestar Social; 
de Educación y Cultura; de Bánca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones, así como de la Comisión 
Codificadora de las Leyes de Puerto Rico. 
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Homenaje a Mujeres Rintoeñas, el 28 de l!larzo de.•1998.. · · 

RESUELVESE PORELS:ENADODE·PUERTORICO: 
a,~ " 

Sección 1. - Expresar el. reconocimiento y la.· felicitación del ·.Senado .. de Puerto Rico, a la senadora 
Mercedes Otero de Ramos, en ocasión de su designacióRcomq Rincoeiia Adoptiva y del Homenaje a Mujeres 
Rincoeñas Distinguidas por el Club Altrusa Internacional de Rincón, Puerto Rico, el 28 de marzo de 1998. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada a la senadora 
Mercedes Otero de Ramos~ 

Sección 3.- Esta Resolución ~ndrá vigenciainmediata después de su aprobación." 

Comopróximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1051, el cual ha sido 
descargada· de la Comisión de· Vivienc:la. 

."LEY 

Para enmendar el inciso a del Artículo 2 de la Ley Núm. 58 del 27 c:Ie @YQde 1980, según enmendada, 
a los fines de corregirla Tabla c:le Ingreso Bruto Combinado Mensual que establece dicha ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 58 de 27 de mayo de l 980, según. enmendada, autorizó a la Administración de Vivienda 
Rural a conceder parcelas en usufructo ª aquellos empleados públicos que cumplíeran con los requisitos de 
agrego y reunieran los requisitos económicos de ingreso. 

Mediante la Ley Núm. 87 de 16 de agosto.de 1997, se enmendó el Artículo 2 de la Ley Núm~ 58, 
estableciendo unos criterios para la venta de las parcelas, ajustándose los mismos a la realidad económica 
actual de los empleados públícos. de nuestro país. 

Por un error involuntarío; . Ja Tabla de Ingreso. Bruto Combinado Mensual que detalla el inciso a del 
Artículo 2 tiene unos em)res numéricos que son necesarios corregir, A tales efectos, .resulta necesario 
enmendar la ley Núm. 58 de 27 'de mayo de 1980, según enmendada. 

DECRETASE POR LA ASAMB~EA LEGISLATIVA DE :PUERTO RICO: 
,. - . . 

Artículo l.- Se enmienda et inciso adeLArtículo 2 de la Ley Núm. $8c:lel 27 de mayo de 1980, según 
enmendada, para que lea cpmo sigue: . . 

'(~o ·. an~nda~rio cuyoJ11~11e~R· ~ruto··, llletisUal <Combu:mdo ~~ceda ... de mil.· doscientos \({;goo) . 
. ··•.· dql~est,e cq~e.spond.et~ l)~g,r~fmlºPresi,g4e1 solarel.,~H~tes~lte al. IJlllltjplicarseJ~J.por. ciento . 

corregpon4iél}.te,;áis11 niy<él.tiei11greso mensual>por. la. tasapión básica delsºlar,. . . •. . 
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INGRESO BRUTO COMBINADO MENSUAL 

b) 

$1,201.00 
$1,301.001 .401 .00-
$1,401.001 .501 .00-
$1,601.00 
$1,801.00 
$2,001.00 
$2,101.00 

$1,400.00 
$1,500.00 
$1,600.00 
$1,800.00 
$2,000.00 
$2,100.00 
$2,200.00 

POR CIENTO 

15% 
25% 
35% 
50% 
65% 
80% 
95% 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Señor Portavoz. 

Núm. 25 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se comience con la consideración 
del Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia un informe de la 
Comisión de Nombramientos, en torno a la. confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Julia 
M. Garriga Trillo, para el cargo de Juez Superior. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación de la Leda. Julia M. Garriga 
Trillo como Juez Superior, para un término de 12 años, recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

De conformidad 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, los jueces 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 nombrado Juez 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 Artículo 5.002 de la Ley de la Judicatura de 1994, el Senado de Puerto Rico tiene el deber de otorgar 
su consejo y consentimiento al nombramiento de los jueces del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. 
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"1NFO RME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión, previa evaluación y consideración de la designación del Sr. Israel Rivera Soto como 
Miembro del Comité de Conservación de Suelos de Puerto Rico recomienda favorablemente su confirmación. 

I 

La Ley Número 211 del 26 de marzo de 1946, según enmendada, crea el Comité de Conservación de 
Suelos de Puerto Rico. Dicho Comité se compone del Secretrio de Agricultura de Puerto Rico, quien funge 
como su Presidente; el Director de la Estación Experimental del Recinto Universitario de Mayagüez de la 
Universidad de Puerto Rico; un representante del Departamento de Agricultura Federal, y cinco (5) 
agricultores nombrados por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado (Art. 
3 de la Ley 211, Supra). 

11 

El Sr. Israel Rivera Soto nació en Jayuya, Puerto Rico, el 17 de marzo de 1922. Cursó estudios 
superiores en la Escuela Superior de Ponce, de donde se graduó en 1943. Cursó tres años en la Universidad 
Católica de PuertoRico. 

El nominado se dedica a la Industria Agrícola. En estos momentos, desarrolla una crianza de pollos 
parrilleros en su finca de 63.5 cuerdas de terreno en el Barrio Jagueyes de Villalba, Puerto Rico. 

m 

Esta Comisión celebró una vista pública el 24 de noviembre, con el propósito de deponer al nominado. 
Durante la vista, el nominado evidenció su conocimiento y experiencia relacionada con la posición para la 
cual fue designado. 

La Comisión llevó a cabo investigaciones de campo con el propósito de verificar la reputación moral que 
goza el Sr. Israel Rivera Soto en su vecindario y comunidad. 

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 del Comité de Conservación de Suelos 
de Puerto Rico; y recomienda favorablemente su confirmación. 

Respetuosamente sometido 

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

SR. NA V AS DE LEON: Sí. Señora Presidenta y compañeros Senadores, igualmente la Comisión de 
Nombramientos estuvo considerando la designación hecha por el señor Gobernador, al señor Israel Rivera 
Soto, para ocupar una posición como miembro del Comité de Conservación de Suelos de Puerto Rico. 
Concluido el proceso, se recomienda favorablemente la designación. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. · 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. NA V AS DE LEON: Señora Presidenta, para que en el caso de la licenciada Garriga Trillo, se dejen 
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de 1998, como la Semana del Ahorro, y la primera semana de abril en años subsiguientes." 
Esa es la enmienda, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? 
SRA. BERRIOS RIVERA: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Para otra enmienda. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 

Núm. 25 

SR. BHATIA GAUTIER: Señora Presidenta, para una enmienda para añadir un nuevo Artículo 4, que 
lea de la siguiente manera: "Artículo 4.- En el desarrollo de este programa, el Departamento de Educación 
consultará a la empresa privada y diversas asociaciones profesionales interesadas y estimulará suparticipación, 
especialmente la del sector financiero." Como un nuevo Artículo 4, entonces mover el Artículo 4 actual al 
Artículo 5, que ya está, el Artículo 5 al Artículo 6, y el Artículo 6 al Artículo 7. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Renumerar. 
SR. BHATIA GAUTIER: Renumerar, como me indica la compañera. senadora ilustre, Luisa Lebrón. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? 
SRA. BERRIOS RIVERA: No hay objeción, señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. BHATIA GA UTIER: Señora Presidenta, antes de aprobar la medida,. para un tumo a favor de la 

medida. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. REXACH BENITEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Rexach Benítez. 
SR. REXACH BENITEZ: Y o creo que esta iniciativa revela una preocupación bien legítima con la 

manera un poco desordenada en que los puertorriqueños solemos gastar el ingreso que tenemos y el que no 
tenemos. De manera, que desde ese punto de vista de la preocupación que se expresa, estamos completamente 
de acuerdo. Pero con la medida hay dos problemas, el primero de ellos se refiere a si es la escuela la que 
tiene la obligación o la responsabilidad de adiestrar al puertorriqueño sobre los hábitos de consumo, y hacerlo 
a través de un curso, que más que un curso es un programa completo que se extiende desde el grado 1, 
cuando el niño prácticamente comienza la escuela, hasta el grado 12. Y en la versión original del 
proyecto,estoes de cómo fue radicado, se establecía que durante esos doce (12) años debía dársele alniño,nada 
más y nada menos que doscientas (200) horas de clases en cada grado. O sea, todos los días hayquedarleuna 
hora a este programa. Una hora no se le dedica durante doce (12) años a ningún curso enla escuela pública 
de Puerto Rico. La historia de Puerto Rico, por ejemplo, no tiene esa atención tan preferente. 

Y el segundo problema que suscita esto, va a la naturaleza del proceso legislativo, y lo planteo de la 
siguiente manera: Si este Senado y la Cámara de Representantes están constituidos por especialistas en 
currículo escolar, si somos nosotros un centro de currículo que le va a indicar al Secretario de Educación los 
cursos que se deben impartir en la escuela o si esa materia especializada, por cierto, corresponde más bien 
a las personas y a los técnicos que tienen adiestramientos especiales en la preparación de programas de 
estudio. 

Si cada vez que hay una necesidad en la comunidad puertorriqueña pensamos en que la escuela es el 
medio para enfrentar esa necesidad y satisfacerla y pensamos que es la Asamblea Legislativa la que a través 
de una ley debe obligar al Departamento de Educación a asumir una responsabilidad, pues mal estaríamos, 
porque lleno estaría el currículo de la escuela de cursos, cursitos y cursillos en todos los niveles, desde el 
nivel de kindergarten hasta el nivel de cuarto grado. 

En los años que llevo aquí en este Senado, por no contar con los años que estuve en la Cámara, he visto 
radicar en este Cuerpo y en algunos casos llegar a la etapa final de discusión en el Hemiciclo, medidas para 
obligar al Departamento de Educación a ofrecer cursos sobre reglas parlamentarias. Cursos sobre cómo leer 
los rótulos de tránsito; cursos sobre educación sexual; cursos sobre el manejo de vehículos; cursos sobre 
cooperativismo; cursos sobre ética y moral; cursos sobre responsabilidad de los padres, esto es cómo enseñar 
a los padres a ser padres y a las madres a ser madres. Y, naturalmente, esos son los cursos de los que me 
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McClintock Hernández. Procede la misma y esperamos, pues, que a partir de esta fecha Secretaría, pues 
tome la acción referente a dicha situación planteada. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta, como suscribiente de este Proyecto, y también 
como Presidente de una de las comisiones informantes, quisiera comentar sobre algunos de los planteamientos 
que ha hecho el· compañero Roberto Rexach Benítez. 

La medida, según ha bajado al Hemiciclo, no propone el que se establezca curso alguno en el sistema de 
educación pública. Con las enmiendas que se han incorporado a la medida, tanto en el informe como en Sala, 
lo que se propone es que se incorporen, que haya un mandato del Departamento de Educación de que en el 
diseño curricular del Departamento, tiene que tomar en cuentael que hay la obligación de educar sobre un 
aspecto importante de nuestra vida cotidiana que es las finanzas personales y la necesidad de ahorrar. Que 
dentro de eso deben incorporar, dentro de los cursos existentes en el currículo del Departamento de 
Educación y los cursos que se establezcan en el futuro, elementos en los lugares apropiados que permitan la 
enseñanza de conceptos básicos de finanza personal. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, que en un 
curso de matemáticas, en un nivel dado, podría incorporarse como parte de los ejemplos que se utilicen en 
un momento dado para esbozar unos conceptos matemáticos o para practicar unos conceptos matemáticos, 
que se incluyan ejemplos de la vida cotidiana relacionados con la finanza personal. Esto ya se está haciendo 
en los Estados Unidos Continentales. El sistema de la Reserva Federal tiene unos materiales curriculares que 
provee a los sistemas educativos que se pueden utilizar desde el nivel de kindergarten, hasta el nivel de cuarto 
año y dan ejemplos específicos y dan materiales específicos que pueden ser incorporados. Ha habido la 
resistencia en algunos sistemas educativos de incorporar esos materiales por entender que el sistema 
educativo no es el lugar para estar adelantando el conocimiento de los estudiantes en estas materias. 

Pero, por otro lado, yo me gradué del sistema escolar de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela 
Maternal, de la Escuela Elemental, de la Escuela Secundaria de la U.H.S. Y cuando yo me gradué de esas 
escuelas modelos, donde se experimentaba con las cosas que luego se iban a implantar en el sistema de 
educación, donde practicaban los estudiantes de Pedagogía, que luego iban a convertirse en maestros, yo me 
gradué de escuela superior sin que ningún maestro nunca me explicara la diferencia entre una cuenta de 
ahorro y una cuenta corriente. Yo me gradué de escuela superior sin que nunca nadie me enseñara cómo 
cuadrar una chequera. Y no voy a entrar en todos los conceptos que no aprendí en el sistema escolar. Que 
gracias a Dios tuve un padre y una· madre de clase media, clase media alta, que tenían algún grado de 
sofisticación financiera que se ocuparon de enseñarme muchos de esos conceptos, pero no todos los 
estudiantes en Puerto Rico gozan en el hogar del cuadro necesario para aprender estos conceptos. 

Aquí no estamos imponiendo un mandato específico cuantificable, el mandato específico cuantificable se 
eliminó mediante enmienda. Estamos meramente creándole conciencia al Departamento de Educación, de.que 
de ahora en adelante tiene que incorporar algunos de estos conceptos en su currículo ordinario. Y hemos 
incluido una enmienda en Sala que deja claro de que el Departamento podrá exhortar al sector privado a que 
colabore en este proceso a desarrollar materiales, a quizás hasta imprimir y donar materiales para este 
proceso. 

Menciona el compañero Roberto Rexach Benítez, de que en el pasado se ha recomendado de que haya 
algún conocimiento básico de procedimiento parlamentario en el sistema educativo. Gracias a Dios yo tuve 
un maestro practicante en mi primer semestre de estudios sociales en séptimo grado, de nombre Héctor Luis 
Acevedo, que sí incorporó unos conceptos básicos de procedimiento parlamentario en el curso de estudios 
sociales, pero no todos los maestros necesariamente tenían la preocupación que tenía ese maestro practicante 
mío en séptimo grado, en estudios sociales, para hacer eso. 

Y o creo que el día· que · en la Comisión de Educación hagamos un análisis detallado de qué es lo que 
aprende un estudiante en una escuela pública bien atendida y bien financiada en los Estados Unidos; no 
meramente el nombre del curso, sino los elementos curriculares contenidos dentro de esos cursos, 
descubriremos que la escuela pública puertorriqueña históricamente ha estado atendiendo muchísimo menos 
elementos de enseñanza de lo que se incluyen en muchos currículos de escuelas públicas en los Estados 
U nidos Continentales. 

Allá en algunos casos por mandatos legislativos, otros por una tradición de incluir unas cosas. En este 
caso, nosotros recibimos una carta en la Comisión de Educación y la Comisión de Gobierno del Departamento 
de Educación señalando que esto no hacía falta, que ya esto se estaba atendiendo. Precisamente por esa carta 
es que yo entiendo que existe la necesidad imperiosa de aprobar esta medida, porque las más altas esferas 
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comenzar los trabajos se sintiera, ¿qué?, una fe algo espiritual que unificara esa escuela y el pensamiento lo 
llevara, ¿a qué?, a creer más en uno, ¿por qué?, porque había fe en las acciones que íbamos a hacer durante 
el día y las valías del individuo como tal, las virtudes y las bondades que debe tener cada · individuo en sus 
acciones. 

Esto es una cosa similar, el ser humano tiene que reflexionar, el ser humano tiene que saber desde 
pequeño cómo verdaderamente puede ser un ser útil y no romperse como ser útil. Ser.uno que sepa qué metas 
y objetivos claros va a tener. Y yo creo que la mejor forma de uno saber cuál es el camino que uno puede 
establecer seguridad en su vida, es cómo uno brega con sus propias cosas, y dentro de sus propias cosas 
tienen que estar las finanzas. Tiene que estar, cómo uno puede ahorrar. ¿Para qué?, si tiene un problema en 
el mañana. O sea, las preocupaciones, esta Ley recoge las preocupaciones. Desde niño tú saber qué 
imprevistos te pueden surgir en el camino. Igual que pensamos en los períodos de reflexión, esto es un 
período de reflexión también. Un período para hacer que el niño se encuentre más completo dentro del 
sistema educativo. Y no solamente en esta legislación se está dejando al Departamento de Educación solo. 
Aquí cuando uno mira la legislación, incluye otros instrumentos también que pueden ayudar al Departamento 
de Educación; incluye otras entidades del. Gobierno que pueden ayudar al Departamento de Educación. Y 
habla, claro está, dentro de toda la ley, hasta cómo el programa se puede implementar utilizando las 
instituciones financieras y utilizando otras instrumentalidades del Gobierno. 

Yo lo que le digo a todos ustedes es "querer es poder". El Departamento de Educación es de los más 
dineros que tiene en este país. Y para tú hacer un estudiante, hombre o mujer, completo tiene que tener unos 
conocimientos universales. Yo creo que entrar en el campo de saber cómo·va utilizar sus ingresos, también 
tiene que ser un campo pa.ra ser un hombre de todos los conocimientos, ¿para qué?, para poder decir en la 
vida, voy en camino a saber los objetivos y metas y no al fracaso. Un país que todo el mundo está en 
quiebra, un país que todos los meses salen quiebras y quiebras. ¿Y quién instruyó a esa gente para que no 
cayera en ese mal? 

Así es que yo creo, señor Presidente, que la idea del compañero Bathia Gautier, aunque claro está, sé 
que tiene que haber siempre duda de algunos de los compañeros, y eso es legítimo; pero creo que no 
solamente alcanza la buena fe, sino que crea el instrumento para hacer un período de reflexión también más 
allá que el que hizo el Gobernador mediante una orden ejecutiva, sino un período de reflexión para que los 
estudiantes sepan hacia dónde van y cómo tiene que utilizar sus ingresos de hoy y del mañana. 

Así que, señor Presidente, para utilizar solamente los quince minutos que me da el Reglamento, le digo 
a todos los compañeros que votemos a favor, que esto es un Proyecto de justicia, no solamente para la niñez, 
sino para que las familias del mañana tengan el objetivo más grande, la seguridad de que no van a fracasar. 

Muchas gracias, señor Presidente y distinguidos compañeros y compañeras del Senado. 
SR. BATHIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para un tumo corto a favor de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. BATHIA GAUTIER: Ante nosotros tenemos el Proyecto del Senado 877, agradezco a los presidentes 

de ambas comisiones la consideración del mismo, agradezco a las diferentes agencias de Gobierno que 
tuvieron a bien damos sus comentarios sobre la misma. 

Y de lo que se trata este asunto, habiendo escuchado las palabras del distinguido amigo y compañero 
senador Roberto Rexach Benítez, de lo que se trata este asunto es de dos aspectos fundamentales: primero 
es un reconocimiento a nivel de todos los Estados Unidos, de que hay que comenzar a enseñar finanzas 
personales a los niños desde temprano. El Banco de la Reserva Nacional en los Estados Unidos ya ha 
desarrollado un currículo para niños a todos los niveles, comenzando desde kindergarten, primer grado, 
currículo que -ahora voy al punto número dos que quería hacer- ha sido adoptado por la oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras en Puerto Rico. Ya él lo ha adoptado y ha desarrollado, junto con 
la banca privada en Puerto Rico, todo un currículo para dejárselo saber al Secretario de Educación de Puerto 
Rico y para incorporar este currículo como parte de la educación de los niños en nuestra Isla. Y la razón es 
bien sencilla, la razón es que hay un reconocimiento, y esta Asamblea Legislativa, a diferencia de otros casos 
que ha mencionado el senador Rexach Benítez, hay que hacer un reconocimiento del problema fundamental 
que hay cuando en Puerto Rico la gente no ahorra, cuando se está gastando más de lo que hay para gastos. 
El dinero que la gente tiene para gastar en Puerto Rico asciende alrededor de 27 billones de dólares y los 
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Por lo tanto, señor Presidente, no tanto que le votaré a favor ala medida, sino que solicitoJa aprobación 
de todos los compañeros en esta· medida. 

SR. REXACH · BENIITEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador R.exach Benítez. 
SR. MELENDEZ OR.TIZ: Señor Presidente, ese sería el turno de rectificación del coinpaftero. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero. 
SR. R.EXACH BENITEZ: Compañero· Presidente y compañeros del Senado, vamos a empezar diciendo 

que todos aquí, yo. entre· ellos, reconozc(). que tenemos urt problema, de .consumerismo, que se refiere 
especialmente a lo que señala en distin~uido compañero Kenneth McClintock y elcompañero Bhatia. 

Es necesario que haya un<control mayor y.un conocimiento mayor de~puertorriqueño sobre el manejo 
de. finanzas personales .. Estarnos en completo acuerdo con eso. En lo que no estamos de acuerdQ es en. el rol 

. que debe tomar• la Legislatura en relación coneste asunto. Si·. aquí se hubiese venido con una resolución del 
·senado para·. solicitar del Secre4ttio de .Educación que. incorporara referencias · en ciertos· y · determinados 
currículos al problema que .nos átañe o que hiciera caso o tomara en consideraciói;i los currículos que ha 
preparado sobre este asunto, la Reserva Federal o el Comisionado de Instituciones Financieras, tampoco 
habría ningún problema. Pero· aquí estamos yenclo roás allá de todo eso. Aquí. estamos• nosqtrns 
conyírtiéndonos en un centro de currículo y diciéndole al Pepartamento de Educación que establezca uncurso 
o qu.e establezca un currículo relacionado con este asunto, y ahí es donde. meparece que estamos extraviando 
nuestro sentido parlamentario, nuestra función parlamentaria. Esto no es un centro de currículos. Y. de la 
misma manera que para el compañero Bhatia y. McClintock, ese asunto es de suma importancia, para otros 
compañeros y para otros sectores de la comunidad puertorriqueña,• son de particular importancia otros asunto 
que también podrían elevarse a nivel de cursos remediativos o como fuera del Departamento de Educación. 

Este, compafteros, rio es un centro de currículo ni somos nosotros especialistas en esa materia. Y esto 
me recuerda un cuento, que según me dicen es correcto, es. cierto, es una anécdota, ocurrió en un. p4eblo de 
allá del oriente de Puerto R.icó. Un alcalde de esos con inclinaciones cacicales, se empeñó en que en el 
hospital había que hacer unas operaciones -entonces habían hospitales muriícipales, en Yabucoa había. uno-, 
en el Hospital Municipal de Y abucoa había que hacer operadones de vesículas y. de hernias a unas personas, 
que elAlcalde conocía que teµían supuestaroente. necesidad de esas operaci<mes. Y fue y habló con el jefe 
del hospital, con el Director Médico, un gran cirujano de allá de Humacao. Ypo:r su cuenta, el alcalde 
escribió en la pizarra las operaciones que debían practicarse al siguiellte día. Puso el nombre .de.Ja persona, 
vesícula, hernia. Bien, al otrodía se presenta el doctor; doctor Ortiz al hospital, va a la sala .de operaciones, 
practica las operaciones. que él había progtar.nado para et día siguiente y cuando terminó la µltima Je dijo a 
fa enfermera de turno del hospital; i,q.ígale•al Alcalde que ya el dOctorürtizterinirtóde hacer sus operaciones, 
que venga él a hacer las suyas." 
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tener la Asamblea Legislativa. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Berríos, con usted finaliza el debate. Adelante. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Simplemente, señor Presidente, voy a pedir que se apruebe la medida según 

ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la moción de la compañera ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente, para que se le aprueben las enmiendas contenidas en el 

título. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas contenidas en el titulo, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR .. PRESIDENTE: Señor McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Anteriormente habíamos planteado una cuestión que fue declarada 

con lugar con respecto al hecho de que la copia que circuló no tomaba nota de la senadora que se babia 
suscrito a este medida. Se me ha indicado que hay un problema técnico en el sentido de que si se añade texto 
al encabezamiento, puede tener el efecto de correr el contenido de la medida a páginas y líneas que no 
coinciden con la copia original del proyecto sobre el cual se prepara el informe de las comisiones y podría 
afectar entonces, la compaginación de las enmiendas de informe con el texto de la medida que estamos 
considerando. Ante eso, yo quisiera entonces solicitar que se deje sin efecto la cuestión ,radicada por este 
servidor y la determinación de la Presidencia declarándola en orden. Primero haría eso para entonces hacer 
un comentario adicional, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba, se deja sin efecto. Quiero sin embargo, a la luz de esta situación, señalar lo siguiente: de aquí en 
adelante, Secretaría, cuando se esté considerando una medida sobre la cual se haya suscrito algún compañero, 
luego de haberse realizado la primera lectura, Secretaría establecerá un mecanismo que puede muy bien ser, 
anunciarse de que esa medida cuando se dé lectura o se llame la medida, la Secretaría habrá de· indicaF, no 
tan sólo el número del proyecto, sino también va a añadir la medida por quien ha sido presentada o quién 
se ha añadido ..debo decir- a la medida luego de haberse aptobado en primera votación. 

También podrá haber otro mecanismo que es que circllle una nota a todos los compañeros, indicándole 
con un asterisco en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, un asterisco indicando que luego de haberse 
aprobado en primera votación se suscriben en la medida, luego de la primera lectura -debo corregir- luego 
de la primera lectura se añaden los siguientes Senadores que han suscrito la medida y de esa manera 
aparecería en el cartapacio o más bien en la caFátula -debo corregir- del Calendario de Ordenes Especiales 
del Día. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, quisiera hacer una sugerencia adicional en .los 
tiempos en que no habían los textos computarizados. Las secretarias y las mecanógrafas hacían malabares para 
evitar tener que pasar completamente un documento nuevamente porque se incorporaba algún texto adicional. 
Y entre esos malabares estaba el de siempre dejar algún espacio en blanco para· poder cubrir algunas 
posibilidades de que se añadiera algún tipo .de texto y yo sugeriría de que -y esto nQ es una moción ni nada 
al efecto, es meramente una sugerencia- el encabezamiento macro que se hace de los proyectos, siempre se 
dejen unas líneas adicionales, no quizás para cuando se unen todos los miembros del·Senado; pero por lo 
menos para cuando hoy estas añadiduras incidentales, de manera que se pueda imprimir la medicla, alterando 
solamente el encabezamiento, pero no alterando ni el título ni eltexto de la medida en términos de cómo 
aparecerá en las páginas y en las líneas. 

Esa seria mi sugerencia y creo que se puede lograr meramente a veces dejando un espacio adicional entre 
Estado Libre Asociado y Asamblea Legislativa, entre eso y Senado de Puerto Rico, un espacio adicional entre 
"P.del S." y la fecha, otro espacio adicional entre "eso" y "radicado", otro espacio adicional entre "eso" y 
el "referido" y de esa manera pues, hay unas líneas que se pueden,consumir en espacio de texto de así ser 
necesario. Me sugieren que podría eliminar Estado Libre Asociado, pero no creo que cumpliríamos con el 
requisito constitucional, pero sí creo que podemos dejar unos espacios adicionales que luego se pueden llenar 
esos espacios adicionales si hay que incluir el texto adicional en el encabezamiento. Y es meramente una 
sugerencia. 

SR. PRESIDENTE: Agradecemos la sugerencia del compañero y conforme se pueda acomodar, se hará, 
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la Regla lS.12 Hene que ver con k,S. suscrjhientes y la sugerencia es . que lo mejor es q~e Se e:nmiende esta 
sección; yolo haré como una moción post~riormentea la Comisión deAsuntos Internos, para que atfinal 
de la medidá • se haga una raya y. se diga{pues, . suscrito por las siguientes .persgnas;·a1 finalde fa medida se 
podría hacerpara que no ocurra foque oq1rrió .e~ el día de.hoy, pero es que creo que debe estar eni~odo 
documento. circulado para. Votación Fillál,. me parece qu~ debe· estar .incJuido . en el documento · en sLpara 
beneficio, no tan sólo de los senadores, sino del púbHco en generaL 

SR. PRESIDENTE: Hacemos la, recomend.ación y trataremos de acomodar también .il compañero. 
Senador, No acomodárle a él sino aJa sugerencia. 

· Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendário de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 578, titulada: 

"Para autorizar al Departamento de Educación Pública de. Puerto Rico a ceder 1ibre de costos, al 
Municipio de Aibonito unos salones que esmn fuera de uso actualmente enla escuela Federico Degetau del 
Distrito Escolar, para 11bicaren ellos el patronato del archivo histórico municipal." · 

,'"-"'. 

SRA BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Berríos .. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se acepten1as enmiend.as contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A la moción de que se acepten.las enmien® contenidás en el informe ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueean. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente: 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala, 
SR.··· PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto, página2, sustituir "Resuelveslf por"Resuélvese". Página 2,Jínea 

2, sustituir •~otros" por "cuatro (4)". Esas son las enmiendás. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SRA. BERRIQS RIVERA: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. BERRIOS RIVliRA: Para que se. apruebe la medidá según ha sido enmendadá. 
SR. PRESIDENTE: Ala aprobación de la medidá según ha sido enmendada ¿alguna objeci~n? No 

habiendo. objeción, se í:\prueba. ·· . 
·SRA. BERRIQS MA::R'rINEZ: para que se aprueben las enmiendás al título contenidas ,en etinfC>rme. 
SR. PRESIDENT13: A la. aprobacióll.•~ ·, .. las· enmiendás al título contenidas en el· informe, · ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción,· se aprueban. 

Coll1o proximo asunto en el Calendario de ().tdenes J3speciales del Día, se anuncia Jii Resolución 
ConJttnta del Senado 641, tituladá: · · 

' . .' ·--t-<,. . ·-.,' . . ' 

"rarareasignifalaA.dtililli~tra,~ió~ d,~"§e~jco8(ienerales, la c~tidad. denµl quinientos { i ,500) liól!ires, 
ptQfe~eµtescde·.Ia Jlesolpciól1yQ?-iU~V~d'-lti~~l'.9•~,l9~~19~tsept.iern1'r,e ••• qe· 1996,~riel·fin, .. <ie. ~ePl"Qgramat 
é:1.i~ha.•·.c~tída.q. .. ·s~gún···.sejn,g.í~a,ell'la $~t!tión/1•.qe. é~ta..Jl.esofución GonJ11nta,.· y •!itttofi:z;ar.·.el· .. pareo. de.•.{o,iqos··•. 
Bptri§poritlié#té~'.'f .. ., .... 
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SR.MELENDEZ ORTIZ : Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SRA. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Núm. 25 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución 
Conjunta del Senado 678, titulada: 

"Para asignar al Programa de· Coordinación, Educación, Evaluación y Protección del Envejeciente de la 
Oficina para los Asuntos de la Vejez, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares para realizar el 
Proyecto de Oftalmología; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR.MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR, MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIPENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 687, titulada: 

"Para asignar al Programa de Servicios de Rehabilitación y Transicionales de la Administración de Salud 
Mental y Servicios Contra la Adicción (ASSMCA) la cantidad de cuatro millones seiscientos mil (4,600,000) 
dólares, a fin de realizar mejoras a los Centros de Rehabilitación Psicosocial de Trujillo Alto y Cayey y al 
Hospital de Psiquiatría de Río Piedras; autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y la transferencia 
y el pareo de los fondos asignados." 

SR.MELENDEZ ORTIZ: Señor Preside.nte. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas al título ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 692, titulada: 

"Para asignar a la Autoridad de Desperdicios Sólidos la cantidad de veinticuatro millones seiscientos diez 
mil (24,610,000) dólares, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, para honrar la Línea de Crédito 
utilizada para el desarrollo del Plan de Infraestructura." 
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la suma mal hecha, lo importante es que no lo esté en el Proyecto. Tomamos nota de lo que usted señala, 
pero en el Proyecto no se toma eso en cuenta. 

SR. RAMOS COMAS: Sí, pues vamos a. dejarlo claro entonces. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Esta Resolución es por los 3 millones de dólares; Hace mención de que luego 

cuando se apruebe el presupuesto general de gastos ahí va a haber otra partida para esta agencia. 
SR. RAMOS COMAS: No tenemo~ ningún problema, lo que pasa es que al sumar no nos dio los totales, 

pero... · 
SR. MELENDEZ ORTIZ: No, es que no puede sumar. 
SR. PRESIDENTE: Compañero, lo que ocurre es que el informe hace mención de un asunto que no está 

contemplado en la ~da. Si hubiese una suma errada, es en el informe no en la medida. Se toma. nota del 
señalamiento del compañero, pero como los informes no se pueden enmendar, pues lo que tenemos realmente 
ante sí es la medida. 

SR. RAMOS COMAS: Eso es de conocimiento, señor Presidente, en ningún momento queremos 
enmendar el informe, conocemos .... 

SR. PRESIDENTE: Se lo agradecemos al compañero. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SR. ARCE FERRER: sr::!es para tmas expresiones en tomo a esta importante medida. 
SR. PRESIDENTE: No se ha sometido formalmente la medida por el Portavoz, se aprobaron las 

enmiendas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Sí, señor Presidente, esta Resolución Conjunta del Senado 753 en la cual se está 

asignando la cantidad de 3 millones a la Comisión de Asuntos de la Mujer, adscrita a la oficina del 
Gobernador, viene a corregir una situación planteada precisamente en el informe de una Resolución de 
Investigación del Senado de Puerto--Rico, respecto a la implantación de la Ley 54. Uno de los señalamientos 
que en aquel entonces hizo en su informe era la necesidad de recursos ~nómicos para poder atender la 
educación al Pueblo de PueJ;'to Rico sobre los alcances de la Ley 54 y la necesidad también de asignar fondos 
para poder ayudar a aquellos albergues establecidos por grupos comunitarios. Así es que ésta es· una de las 
medidas que satisface a esta servidora como Presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado 
de Puerto Rico, ya que dicho informe de esa investigación fue sometido a las agencias pertinentes, incluyendo 
la oficina del Gobernador, y nos satisface que en esta Resolución se está atendiendo. Pues dicha petición, 
vuelvo y repito, hace justicia y el mandato que dio la Ley 54 de agosto de 1989, ahora, quizás se puede 
implantar de la forma justa y correcta porque lo más importante es que hace fácil es la prevención de la 
violencia doméstica en Puerto Rico y se le están asignando los recursos a la Comisión de Asuntos de la Mujer 
para que pueda hacer su trabajo. 

Así es que agradecemos y pedimos a todos nuestros compañeros, tanto Mayoría o Minoría, que voten 
favorablemente a favor de esta Resolución. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, no estamos en contra del Proyecto, estamos a favor del mismo, 

lo que queríamos es aclarar el contenido del informe, fue que se quedó una de las cifras sin sumar, sabemos 
que la cantidad luego de la explicación que nos da el sefi.or Asesor de la Comisión de Hacienda es de 4.762 
de la forma que estaba redactado, daba 4.455 mil, lo que queríamos más bien era aclararlo, así que queda 
aclarado la situación. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Compañero, es para .récord, es al revés de lo ,que señala et compañero Ramos 

Comas, es que la suma que hay aquí en el informe es 4,762 mil, cuando debiera ser 4,500 ... 
SR. RAMOS COMAS:. Sí, lo que pasa es que el compañero nos aclara que se le quedó una cifra a ellos 

y que el contenido que da el informe es el real. Debía de dar 4,455 mil, pero claro está, al quedársele fuera 
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••·· ''tara asignar a bf Administración_ de S,efvicios Generales fa cantidad ped® ll1U qúinientos (2,,00) <J.f>Jares 
ptovenienteStde la Res,olución Con.junta Núméto:S19 del 9 de septjembte ~, .tJfi,~ a fi~ de reprogramar dicha 
p~da según se. indica en la Secciá,n l .•de· esta Resolución Conjunta; autoiwar ·~Jparéo 9é: fondos" 

SR.··IOLESIA SUAREZxf Señor Presidente. 
SR. PRE$IDENTE:.séiud.;t'Jglesia,l $uárez, .. 

. . 1 SR. IGLESIAS $UAREZ: Señor,,Jlresidente, ~para solicitar .. se IY)~hen Ja&, emruenda§,, a ,la. :~ida 
oodtenidas en' el informe. . . , , . .• . . .· . • . . . . . ... ·. . . . . . . . . i .. · . , ·. ?,,,; S ·. \ 
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SR. PRESII)~NTE: ¿Hay alguna Objeción? No habieítd().,óbjeción; :se.'.~9a1i,; 
'_ ' " , ., 

.. . . .· C~tno ·próximo asunio,en el Calendaí'.io de Ordenes Especiales del ))ía, • se ahunciala Resolució11 Conjunta 
. del Setlad<i763, titulada: '· 

"Parai!Si#Jlar al Gobleij;J.o Munieipalde Aguadilla, Aguada; ,sfui; Sebastián,. Meca y el De,partamen~,de · 
~ Ramil~Ja ~ti~ad de cinco n;ljl ($5,000.00) dólares, de los fondos copsignados enla ~solu~i(mConjun~ 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1133, titulada: 

"Para reasignar al Departamento de Agricultura, Programa para el Fomento de Desarrollo y 
Administración Pesquero la cantidad de diez mil (10,000) dólares originalmente asignados a la Corporación 
para el Desarrollo Rural para la pavimentación de camino en el Sector El Sombrerito, Bo. Quebrada Arena 
de Maunabo mediante la Resolución Conjunta Núm. 549 de 9 de septiembre de· 1996; para la compra de 
embarcación, motor y arrastre para ser utilizados por los pescadores de la Asociación de Pescadores de la 
Playa Guayanés del Municipio de Yabucoa." 

SR. IGLESIA SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 1150, titulada: 

"Para reasignar al Municipio de San Sebastián, la cantidad de siete mil quinientos (7,500) dólares 
originalmente asignados a la Fraternidad Phi-Sigma Alpha Omición Borinquen mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 566 de 9 de septiembre de 1996; para la adquisición de equipo, placas, trofeos, uniformes 
y medallas para actividades que propendan al bienestar educativo, deportivo, cultural y social del Distrito 
Representativo Núm. 16 y autorizar el pareo de los fondos." 

SR. IGLESIA SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIPENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 891, titulada: · 

"Para ordenar a las Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, y a la de Salud 
y Bienestar Social a que realice un estudio sobre la falta de agua en el· Barrio Aceituna del Municipio de 
Moca." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señór Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar se aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala, en la página l, entre las líneas 3 y 4, insertar 

"Sección 2.- La Comisión deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones antes 
de finalizar la Séptima Sesión Ordinaria." Página 1, línea 4, sustituir "2" por "3". Esas son las enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, 0se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
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consideración de la medida, hasta que se hiciera una comunicación con el Banco de Desarrollo Económico 
para coordinar una enmienda a la medida que procede, que estamos de acuerdo que procede, ya me la acaban 
de entregar y la medida estábamos de acuerdo con la Secretaría para que se llamara en un último turno para 
poderla enmendar. Eso es parte de las funciones de este Portavoz, que obviamente, los demás compañeros 
pues, no tienen conocimiento. 

SR. PRESIDENTE: A nombre de todos los compañeros del Senado de Puerto Rico, nuestras excusas al 
señor Portavoz. · 

SR. MELENDEZ ORTIZ: No pretendemos semejante situación, lo que queremos es aclarar el récord. 
SR. PRESIDENTE: Es que se nos ha pasado a todos, desde este servidor hasta los compañeros que han 

estado solicitando la reconsideración de la pieza, pero en vista de que está en reconsideración. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Pero, yo estaba aquí. 
SR. PRESIDENTE: En vista de que está en reconsideración, se abre entonces el asunto para cualquier 

enmienda. ¿Estamos ya en posición de poder hacer la enmienda? 
Es llamada en reconsideración el Proyecto del Senado 949. Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Proponemos las siguientes enmiendas en Sala, en el texto, página 

2, línea 1, después de "Artículo 1" insertar "Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio 
de 1985, según enmendada, para que lea como sigue: Artículo 11, Nombramiento de Síndico. El tribunal 
procederá entonces, a nombrar ... El tribunal procederá entonces a nombrar un síndico para suspender las 
operaciones y liquidar las obligaciones del banco [ en esta situación se tomará en cuenta lo dispuesto en el 
Artículo 13 de esta Ley ... ".] Página 2, línea 1, hasta la 13 del proyecto, "Se renumerará como Artículo 2, 
en el título, esa será la enmienda de Sala al texto de la medida. Vamos a someter copia por escrito. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, este Portavoz no ha escuchado las enmiendas introducidas 
por el compañero. 

SR. PRESIDENTE: Vamos a solicitud del senador Santini Padilla, estamos dispuestos a considerar un 
minuto de receso legislativo. -~ 

SR. SANTINI PADILLA: Sí, señor Presidente, para que se conceda un receso legislativo, un minuto de 
receso legislativo. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Receso de un minuto 
legislativo. 

RECESO 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos de la sesión. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, vamos a retirar la enmienda en Sala que habíamos 

presentado y que no había sido considerada todavía y vamos a proponer que este Proyecto se atienda como 
el último asunto dentro del Calendario de Ordenes Especiales del Día de hoy. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

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

"Para enmendar el tercer párrafo del Artículo 1 y el primer párrafo del Artículo 8 de la Ley Núm. 111 
de 16 de julio de 1988, según enmendada, que establece el "Fondo de Becas para Hijos de Miembros del 
Cuerpo de la Policía", a los fines de extender la cubierta del Fondo Especial de Becas a los hijos de policías 
fallecidos por condiciones de salud o accidentes relacionados al desempeño de sus funciones oficiales, 
consignar expresamente que estos beneficios también serán extensivos cuando el miembro de la policía 
estando franco de servicio le sobreviniere la muerte como consecuencia de su intervención para evitar la 
comisión de un delito; y para asignar fondos." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Senador McClintock Hernández. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, tengo una enmienda al títúlo .. 
SR. PRESIDENTE: En la página 1, línea 5, después de "oficiales" insertar "y", página 1, línea 8, 

después de "delito" insertar "." y tachar ti; y para asignar fondos 11. 
SR. PRESIDENTE: ¿A la enmienda en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Hay una enmienda en el informe al tirulo que hay que considerar. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: ¡Ah! y naruralmente que se aprueben las enmiendas de título 
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SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se apruel,a. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el. Proyepto del Senado 
964, titulado: 

"Para eximir del pago de matrícula en cualquier institución pública de educación superior de Puerto Rico, 
al cónyuge supérstite, mientras permanezca en estado de viudez; a los hijos menores de yeintiún (21) años 
de edad e hijos mayores hasta veinticinco (25) años de edad, que se encuentren cursando estudios post
secundarios, de policías fallecidos en el cumplimiento de sus deberes oficiales; por condiciones ele salud o 
.accidentes relacionados al desempeño de sus funcionesO estando franco de servicio le sobreviniera la muerte 
como consecuencia de su intervención para evitar la comisi.ón de un delito, siempre que cumplan con los 
requisitos de· admisión y progreso académico de dichas instituciones; y para facultar al Superintendente de 
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enmiendas en Sala: En el texto, página 3 línea 11, después de "cumplirº tachar "a"; página 3, línea 13, 
sustituir "confiere" por "confieren" y después de "además" eliminar la ", ". En la Exposición de Motivos, 
página 2, línea 5, sustituir "caídos" por "caídos"; página 2, línea 20, sustituir "será otorgada" por "serán 
otorgadas"; página 2, línea 19, sustituir "hombre" por "hombres". Esa serían las enmiendas en Sala, señor 
Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿A las enmiendas en Sala, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿A la moción del compañero McClintock Hernández, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: ¿A la moción del compañero McClintock Hernández ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 

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

"Para enmendar el inciso (b) de la Sección 5 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 
1993, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", 
a fin de consignar expresamente que el plan de seguro de salud se mantendrá vigente a los beneficiarios 
cuando el miembro de la Policía falleciere por cualquier circunstancia." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

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

objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿A la aprobación de la medida según ha sido enmendada, ¿alguna objeción? N9 

habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en 

el informe? 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1017, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, a 
fin de hacer extensivo lo beneficios que dispone esta ley a los Policías Municipales, cuando en el desempeño 
de sus funciones se incapaciten física o mentalmente para el servicio o sobreviniere la muerte bajo ciertas 
circunstancias; y para otros fines." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

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

objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCKHERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
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único que estamos haciendo aquí es que se habían quedado fuera aquellos ex policías, y solamente se 
consideraba aquí a los que eran miembros de la Policía o se hubiesen retirado luego de 25 años de servicio, 
pero no se incluía a aquel policía que dejaba la fuerza, no voluntariamente, sino involuntariamente, porque 
en el desempeño de su funciones sufrió un accidente o contrajo una enfermedad o condición de salud 
relacionada al desempeño de sus deberes oficiales quedando física o mentalmente incapacitado. Eso es lo que 
hace esta enmienda. Por lo cual, como yo decía en las audiencias, la rueda ya se inventó en el '96 en cuanto 
el beneficio a los miembros de la Policía. Aquí lo que estamos haciendo es extendiendo el beneficio a un 
grupo de policías que por la redacción del Artículo 20 habían quedado fuera de la misma, aunque estoy 
seguro que jamás fue la intención de la pasada Asamblea Legislativa, de la cual yo formé parte, de que éstos 
quedaran excluidos. Aclarado esto con el récord, me parece que no debe haber impedimento alguno que esta 
medida pueda ser aprobada por este Cuerpo. 

Muchas gracias, compañero. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES.ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McCiintock Hemández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
PRES.ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador McClintock Hemández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas en 

el informe. 
PRES.ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

Como próxmo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del Senado 
1022, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 5 de la Ley Núm 93 de 10 de junio de 1959, a fin de eximir del requisito 
de cumplir cinco (5) años de servicio pa.ra cualificar como veterano de la Policía de Puerto Rico, cuando el 
policía quede física o mentalmente incapacitado como resultado de condiciones de salud o accidentes 
relacionados al desempeño de sus funciones oficiales y su retiro en el servicio sea honroso." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha 
sido informada. 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, es para felicitarle por la radicación de esta medida, igual que 

las otras medidas consideradas. Realmente venimos a hacer justicia a un grupo de abnegados servidores 
públicos; uno, otorgándoles unos beneficios; otros, clarificando el concepto del alcance de leyes ya 
previamente aprobadas, y realmente puedo ser testigo de cuando me desempeñaba en la Administración de 
Sistemas de Retiro, lo díficil que es especialmente en cuanto a la aplicación de beneficios a aquellos seres 
humanos que dieron lo mejor de sí en la defensa de la seguridad y la vida de los puertorriqueños, y una vez 
pues, que son incapacitados o peor aún, pierden sus vidas cuando los beneficiarios iban a sus Sistemas de 
Retiro en busca de servicios y nosotros por no tener leyes como éstas aprobadas, tener que dejar ir esos hijos, 
esas viudas desprovistas de unos servicios necesarios, que bien se ganaron a través del desempeño del jefe 
de la familia en este caso un o una policía. Así es que queremos votar a favor de los proyectos, expresar 
nuestra solidaridad, pero al mismo tiempo felicitar al señor Presidente, por haber tenido la iniciativa de haber 
radicado estos proyectos que, como dije anteriormente, hacen justicia social a este abnegado grupo de 
servidores públicos. 

Gracias, señor Presidente. 
SR. BHA TIA GAUTIER: Señor Presidente. 
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· está dat1do el frente porJa seguridacl pública de Puerto Rico; que llaserlejµsticia de esta manera co.mo•indica 
este Ptoyectodeµy .. ·Nos.unimos. alas.palabras que sehanvertidoaqt1{ene;lJUa de hoy,·y nc,s uni@os a 
la felicitación del se.ñor Presidente, por ~sta. medííia... . .. · . .. . 

~R.· PRESIDENTE: Agradecemos sus .. expresiones a ambos compañeros Senadores. 
SR. ·•McCLINTOCK HERNANDEZ: · Señor Presideqte. 

· SR. PRESIDENTE: Senaclor McClintock Hernández. ·. .· ... · ·•·· . . . . . ···•·. . . . > 
SR. McCUNTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobaciónde la medida según ha sido. informada: 

SR. PRESIDENTE: A la aprobación de. fa medida según informada, ¿alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

SR. McCLINTOCKHERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos fa aprobación de la enniienda al título 
contenida en el informe. 

SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la enmienda al título contenida en el informe, ¿hay alguna 
objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo a$Ullto eri el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se.anuncia el Proyecto del Senado 
1051, titulado: 

"Para emnendarel inciso a del Artículo 2 de. la Ley Núm. 58 del 27 de mayo de 1980,. según enmendada, 
a los fines de corregir la Tabla de Ingreso Bruto Combinado. MensuaLque establece dicha leY.11 

· .. SR. MEf.ENDEZ-ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. .. . . . . ... 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de fa medida. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿algu11a objeción? No habiendo objeción, se aprueba . 

. Co.mo próxiillO asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1377. titúlada: 

"Para extender la más. cálida felicitación del Senado. de Puerto Rico al personal de enfermería con motivo 
de la celebración de su semana los días 10 al 16 de mayo de 1998" 

SRA. ARCEFERRER:Señor Presidente, para emniendas.en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz Alterna,. adelante. 
SRA. ARCE FERRER: .En el texto, en la página l, línea 1, tachar ºPara extenderlt y sustiruir por 

''Extender". Ell esa misma línea tachar '' del Senado de". En la página2, línea 1, tachar trPuerto Rico'' y en 
. esa misma línea tachar~los días" y sustituir por'\ del". En la Exposición de Motivos, en la página .1, párrafo 

3, línea. 2, tachar, llfórmula ...... En la .página . l~·. párrafo 3: • línea 3, tachar "diagnóstico,". En. la página . l, 
de~pués del parrafo 4, insertar el siguiente ~árrafo: ºEl· Senad9· ¡je Puerto Rico está consdente. del sacrificio 
que los enfermeros y enfermeras realizan a diario, <por lo cual aprueba esta· Resolución." Estas so11 las 
enmiendas, señor Pre~idente .. · . . . .. . . . . . . • . . . . .. · . . . ·. ··• .· .. . . 
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SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para·enmiendas al título de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 25 

SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la página 1, línea 
2, tachar "los días" y sustituir por ", del". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1378, titulada: 

"Para extender la más cálida y cordial felicitación del Senado de Puerto Rico al niño Jonathan R. 
Calderón Nieves por haber sido seleccionado merecedor del premio "Coll People Award" de la Asociación 
contra la Distrofia Muscular en la Categoría del Ambiente Infantil.,; 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañera Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FER,RER: En la página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico". En la página 2, 

línea 6, después de "Nieves y" insertar "copia". En la Exposición de Motivos, en la página 1, párrafo 1, línea 
1, después de "cuatro" insertar "(4)" y en esa misma línea, después. de "de" insertar "la". En la página 1, 
párrafo 4, línea 1, después• de "cinco" insertar "(5)". Estas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, ·se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SRA. ARCE FERRER: Señor .Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico '1 • Esta es la enmienda, 

señor Presidente . 
. SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Antes de continuar los trabajos queremos reconocer la presencia en el Hemiciclo del Senado de uno de 
nuestros más queridos y dedicados alcaldes. Se trata del alcalde del Municipio de Arroyo, uno de los pueblos 
más pintorescos que tiene nuestra Isla, don Reinaldo Pirela, de Arroyo, quien también fue miembro de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, Juez de Paz, Alcalde de Arroyo y un gran servidor público. Es 
un placer tenerlo aquí en el Senado. 

Próximo asunto. Ah, perdóneme, héroe del Golfo Pérsico, también. 

Como próximo asunto ~n el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1380, titulada: 

"Para extender la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a los rediodifusores 
de Puerto Rico con motivo de celebrarse el mes de mayo como "El Mes de la Radio Puertorriqueña"." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañera. 
SRA. ARCE FERRER:·En el texto, en la página 2, línea 1 a la 2, tachar "del Senado de Puerto Rico". 

En la página 2, línea 3, tachar "Puertorriqueña" y sustituir "en Puerto Rico". En la Exposición de Motivos 
en la página 1, párrafo 4, línea 3, después de "Puerto Rico" insertar ", entre otros". Estas son las enmiendas, 
señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante,. compañera, ¿para que se apruebe la medida sin enmiendas? 
SRA. ARCE FERRER: Según enmendada. 
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. Próx:imo ~unto. · · · 
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Corno p;róx:imo asunto en el. Calendario de Ordenes fispecfales. dél Día, se aJIUncia la. Resolución del 
Senado 1381, titulada: 

"Para ex.presar el reconocimiento· y la felicitación del Senado de Puerto Rico: a la senadora Mercedes 
Otero de Ramos, en ocasión de su designación como Jlincoeña Adoptivaydel Homenaje a Mujeres Rincoeñas 
Distinguidas por el Club Altrusa Internacional de Rincón, Puerto Rico, el 28 de marzo de 1998." 

SRA.·.ARCE FERRER:Señor Presidente, para enmiendas cm Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. . 
SRA.. ARCE FERRER:Eneltextoenlapágina 2, línea l, tachar ºdel senado (le Puerto Rico," y enla 

Exposición de Motivos, en la página2,,p~afo 2, línea 9,·despuésde"Corporaci011es'\ insertar ."Públicas". 
Estas son las enmiendas. 

SR .. PRESIDENTE: ¿Alguna objeciónZ:Nohabierldoobjeción, se aprueban. 
SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para que. se. apruebe la medida, según enme11dada . 

... . SR, PRESIDENTE:·· ¿Hay alguna objeción? No habiendo . objeción, se aprueba. 
S~. ARCE FERJIBR: Señor Presidente, para enmienda en Sala al título de la medida. 
SR •. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARCE FERRER: En la página J, línea 1, tachar "del senado de Puerto Rico," está en la enmienda. 

· ·sR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?.No habiendo objeción,. se aprueba. · 
Próximo asunto. · 

> Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales d,el Pía, se anuncia el Proyecto del Senado 
949, titulado: 

"Para emnendar el Artículo 13 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida 
como "Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico", a fin de eliminar el requisito de que debe 
existir una sentencia final de un tribunal antes de permitir la ejecución, embargo o venta.de cualquier activo 
del Banco; y permitir la ejecución, embargo o venta de esa propiedad conforme a derecho.11 

SR. McCLINTOCK.HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor· senador·McClintock·Hernández, 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, ~nemos unas enmiendas en Sala. En 1~ pá,gina 
2, línea l, después de "Artículo l" insertar "Se enmienda el Artículollde la Ley Núm. 22 de 24 de julio 
de 1985, según enmendada, para que lea como sigue: ''Artícnlo 11: Nombramientode. Síndico 

... el. Tribunal procederá entonces, a nombrar··un síndico .para suspender las operaciones y JiquidarJas 
obHgaciones del banco." y·añadir una.oración adicional ."En esta.situación se to~ráencuentalodispuesto 

. en el Artículo 13 de ésta Ley ... '' En la página 2, línea 1, hasta la línea 13 del proyecto se renumerará c,9mo 
"Artículo 2 ''. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, una enmienda de título, página 1, línea 1, luego 
de "enmendar" eliminar el "Artículo 13" y añadir los "Artículos 11 y 13". 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR: PRESIDENTE: Para regresar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el tumo 

correspondiente. 
MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar que se releve la Comisión de Asuntos Internos de tener que 

informar las Resoluciones del Senado 1382, 1383 y 1384 y que. las mismas se incluyan en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura de las medidas descargadas. 
SR. PRESIDENTE; Próceaase conforme a·10 solicitado. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1382, la cual ha sido 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al poeta puertorriqueño Mario 
Cox por su trayectoria artística como poeta, novelista y declamador. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El poeta puertorriqueño Mario Cox nació en Naguabo. Se inició en el género de la poesía en .1937 
mientras estudiaba en la Universidad de Puerto Rico. Luego de terminadOs sus estudios universitarios visita 
la República Dominicana donde recibe elogios de los intelectuales del país; Más tarde marcha a Nueva York 
donde se presenta en el Instituto Hispánico de la Universidad de Columbia. 

Su entusiasmo le hizo proseguir estudios en la "New York School of the Theater". En este instituto se 
especializó en dicción, baile y actuación dramática. Cox ha sido elogiado por el público y la clase intelectual 
de diferentes universidades. Entre sus presentaciones más destacadas se encuentran dos recitales que ofreciera 
en la Casa Panamericana de Washington y en la Biblioteca Carnegie en Puerto Rico. 

En 1942; actúa en el Principal de la Comedia en Cuba. Cuando .comienza la Segunda Guerra Mundial 
ingresó a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América. En este momento organiza una serie de 
recitales por las bases y puestos militares. Su labor le mereció un Diploma de Honor del Gobierno de los 
Estados Uni~os y le permitió además ingresar a la Universidad de Washington and Lee en Lexington, 
Virginia, donde se especializó en orientación y educación. 

En 1952 Mario Cox visita Portugal, y comienza a escribir el libro de poesía lírica, "52 Cruces y una 
Oración Intima". Ingresó en el Real Conservatorio de Madrid y en la Alianza Francesa de París· donde 
estudió pantomima. La UNESCO auspició varios .de sus recitales en la Fundación de Estados Unidos y en 
la Maison lnternacionale. 
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Plásticas, Liga de Arte, en el Taller del Maestro Fran Cervoni, en la Universidad del Sagrado Corazón y en 
"North Light School". Obtuvo medalla de reconocimiento por su ejecutorias en el dibujo industrial. Entre 
sus profesores de artes plásticas se distinguen Cajiga, Rosati, Cervoni, Arana, Marcial entre muchos otros. 
En su desarrollo educativo de las artes incluyó visitas a diferentes museos de Europa y Estado~ Unidos de 
América donde estudió las obras de los grandes maestros. 

Su primera exposición la realizó en 1976, en la galería La Galeta. Luego, expuso sus obras en la Feria 
del Banco Popular. Motivado por sus maestros se dedica a estudiar pintura y dibujo. Ha participado en 
exposiciones colectivas en diferentes galerías de Puerto Rico, por lo que ha sido reconocido por distintos 
medios de comunicación. 

En su pintura se distingue el uso del color complementario para "dar vida a su obra". Otras 
peculiaridades de ésta son las saetas, ráfagas curvas de colores que simboliza el impacto entre el ser humano 
y todo lo que le rodea; y añade movimiento a su obra. 

Méndez Robles utiliza las figuras geométricas, que son parte de los. motivos simbólicos de su estilo 
artístico. Además, usa rostros traslúcidos 'que representan la·posibilidad de la existencia de cualquier ser. 
Estos elementos son representativos de su trabajo artístico y permiten dar la sensación de un nuevo horizonte 
o una nueva mirada al universo. 

Sus obras pueden representar desde una figura quijotesca hasta la sutil imagen del nacimiento, creando 
de esta manera un·arte contemporáneo figurativo futurista. 

El Senado de Puerto Rico se siente orgulloso de la trayectoria artística de este gran pintor puertorriqueño 
y por ello le extiende este reconocimiento. 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Extender el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico ~ pintor puertorriqueño 
Abdías Méndez Robles, con motivo de su exposición retrospectiva titulada "Perfil de Quien Nació para 
Pintar" a ser presentada en la Sala de Exposiciones Julio Tomás Martínez del Capitolio y por la celebración 
del vigésimo (20) aniversario como exponente del arte de la pintura. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada al pintor puertorriqueño 
Abdías Méndez Robles. 

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

Sección 4> Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución de Senado 1384, la cual fue 
descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

"RESOLUCION 

Para extender la felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Ledo. José Enrique Ayoroa 
Santaliz por ser merecedor del Premio Revista de Derecho Puertorriqueño, conferido por la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en ocasión de celebrarse la Semana del 
Derecho Puertorriqueño, del 23 al 27 de marzo de 1998. 
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Puertorriqueño,· encesta ocasión, celebrándose del 23 f)127 de marzo de .1998 •. • .. Este año, la Revista. de 
· De.recho se honra al hacérentrega del Premio .Revista de 1JerecmYPuertorriqueñoaI destacado abogado José 

Enrique Ayoroa Santaliz~ · 
, -, . 

José Enriqtte Ayor()a Santaliz, hijo de CanneJí.MatíaSantaliz y Francisco•AyC;)roaAbréu, naci6en Isabela 
el 18 de septiembre de 1939. Desde muy temprana edad se perfiló pomo. u.n estudiante sobresaliente .. Su 
educación primaria la r.ealizó enel Colegio San Antonio de Isabela y se graduó en el· año 1957 con hpr,iores, 
recibiéndo la Medalla de Excelencia General en su institución educativa. 

Posteriormente, cursó sus estudios de Bachillerato en la Universidad Católica de Ponce. Durante &us años 
como estudiante además de destacarse en la fase acádemica, también participó activamente en otras actividades 
extracurrículares. En esta época fue Presidente del Consejo de Estudiantes, Director del Anuario, ·Director 
del Periódico La Nao, Presidente delos Clubes de Filosofía y Ciencias Políticas, y del CírculoLiterario José 
De Diego. Además, füe miembro de las Fraternidades Honoríficas de Historia,• Ciencias Políticas y Filosofía. 
Con un programa ele estudios sumamente cargado, se graduó con siete (7) medallas porla excelencia en su 
labor académica. 

En el año 1960 ingresó a la Escuela de D~Jecho. de la Pontificia Universidad Católka de Puerto Rico y 
a través de la Emisora de la Umversidad Católica inició un programa .· de radio sobre la temática deportiya, 
Mientras cursaba sus estudios de derecho, publicó tres (3)Jibros, entre los cuales, ElBaloncesto en1sabela, 
fue premiado por la Fraternidad de.Escritores de.Deportes de.Puerto Rico . 

. . ·. El Ledo. José Enrique Ayoroa Santaliz a través de su vida se ha ·caracterizado por. su dedicación y· 
compromisoen el ejercicio de su profesión. También se ha distinguido por su participación en campañas 
cívicas y. socfaJes, demostr~osiempre un gran interés y entusiasmo por las actividades deportivas. Ha sido 
miembr() de fa Junta qe Directores de la · Federación de Atletismo Aficionado de Puerto· Rico; del. Comité 
Organizador de los Primeros Juegos Ponceños; de los Quintos Campeonatos Centroamericanos y del Caribe 
de Atletismo celebrado~ en Pónce en el año 1975. 

Durante cuatro años ( 4) escribió una columna dominical deportivo-costumbrista en el Periódico El Mundo. 
Asimismo, el.2 de febrero de 1981 comenzó üna columna•semanal en el diario El Reportero, que se editó 
hasta el año 1987. 

Este puertorriqueño ha sido galardonado y reconocido reiteradamente por $U dedicación al deporte, al 
civismo y su amor a laptofesión.Entre los reconocimientos que ha recibido podemosdestacar que en el 1978 
se le premió como el Ejecutivo del Año en el campo deportivo, otorgado por la delegación de Ponce. del 
Colegio de Abogados y la Asociación de Ejecutivos de Ventasy Mercadeo. Su pueblo natal, Isabela, lo 
exalt6 al Salón dela Fama de la Cultura ydel I>eporte en 1982 •.. En el año 1983, la Facultad de Derecho 
<le la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Jo reconoció como ex-al,µmno distinguido. 
Posteriormente, añQ el año 1988, · vuelve a obtener el premio del Ejecutivo del Año, esta vez én el campo de 
las leyes. 

E1 Setl~dóde Puerto Rié~.le.extiende Ur).reconocimiento .al .Ledo .•. fost. r:nrique t\yoi:oa .Sa.ntalii alxecig.ir 
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Extender la felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Ledo. José Enrique 
Ayoroa Santaliz por ser merecedor del Premio Revista de Derecho Puertorriqueño, conferido por la Facultad 
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en ocasión de celebrarse la Semana del 
Derecho Puertorriqueño, del 23 al 27 de marzo de 1998. 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entrega al Ledo. José Enrique Ayoroa 
Santaliz. 

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

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

SR. PRESIDENTE: Finalizada la lectura. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se llame la medida. 
SR. PRESIDENTE: Prócedase conforme a lo solicitado. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1382, titulada: 

"Para extender el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al poeta puertorriqueño Mario 
Cox por su trayectoria artística como poeta, novelista y declamador." 

SRA. ARCE FERRER: Señor Presidente, para enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañera Portavoz Alterna. 
SRA. ARCE FERRER: En el texto, en la página 2, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico,". En 

la Exposición de Motivos, en la página 2, párrafo 2, línea 4, tachar "15 (quince)" y sustituir por " quince 
(15)". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida, según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para enmiendas en Sala al título de la medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. ARFE FERRER: En la página 1, línea 1, tachar "del Senado de Puerto Rico. Esta es la enmienda, 

señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución del 
Senado 1383, titulada: 

"Para extender el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al pintor puertorriqueño Abdías 
Méndez Robles, con motivo de su exposición retrospectiva titulada "Perfil de Quien Nació para Pintar" a ser 
presentada en la Sala de Exposiciones Julio Tomás Martínez del Capitolio y por la celebración del vigésimo 
(20) aniversario como exponente del arte de la pintura." 
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ASUNTOS PENDIENTES 

Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución del Senado 427, titulada: 

"Para ordenar a las Comisiones de Salud y Bienestar y de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico 
a realizar una investigación sobre el uso de yerbicidas y plaguicidas en las fincas de la Compañía Tropical 
Fruits ubicadas en el Municipio de Guayanilla." 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (ARCE FERRER): Senador Rodríguez Colón. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, esta Resolución se aplazó para hoy en lo que podíamos 

hacer averiguaciones en tomo hacia el asunto estaba sometido ante un tribunal de justicia. Conforme a la larga 
tradición que tiene este Senado de que cuando hay un asunto que está sometido en los tribunales aguardamos 
por la resolución del asunto, salvo en casos extremos y no recuerdo de ninguno donde no hayamos actuado 
conforme a lo que estamos señalando, para evitar que se pueda interpretar como una influencia indebida en 
la labor de los tribunales, sean estatales o federales. En estos instantes se encuentra activo en el Tribunal de 
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, el caso United States of America versus 
Tropical Fruits y otros. Es la acción civil número 97-1442-DRD. Este es un caso en que la Agencia de 
Protección Ambiental Federal, mejor conocida como la EPA, solicitó un "injunction" en el Tribunal Federal 
requiriendo que Tropical Fruit utilizara una zona de amortiguamiento de 700 pies al asperjar plaguicidas en 
la finca de Tropical Fruit ubicada en el Municipio de Guayanilla. Después de varios días de vistas, el 
Tribunal determinó que la prueba presentada era especulativa y concedió una zona de amortiguamiento -
usando una traducción literal- interlocutorio de 200 pies para algunos productos y de 300 pies para otros 
productos, y el Tribunal le solicitó a la EPA que llevara a cabo un estudio que mida si los plaguicidas se 
están esparciendo, si se están -usando el término en inglés- "drifting"; y de determinarse así, evaluar si es 
perjudicial o no a la salud de los seres humanos. Hasta el momento no hay evidencia que demuestre 
objetivamente que se haya causado daño a persona alguna en estos instantes en el Tribunal. Por consenso de 
las partes, la Agencia de Protección Ambiental Federal, la EPA, contrató a la firma de toxicólogos Gradian 
Corporation para realizar este estudio, y Tropical Fruit contrató al toxicólogo Robert Krigger para corroborar 
el estudio. El estudio está en proceso. Se espera que la primera parte esté listo para finales de abril y la 
segúnda parte para el mes de mayo. 

Todo lo relacionado al proceso de asperjar de la finca se mantiene bajo constante evaluación de la 
agencia de Proetección Ambiental Federal. El caso por ende, se encuentra "sub judice" en el Tribunal Federal 
en la sala del Juez Domínguez. A la luz de esto es que queremos presentar la moción de que la medida sea 
devuelta a la Comisión de Asuntos Internos para aguardar que finalmente este caso continúe y finalice, y 
luego la Comisión, una vez finalizado el caso, podría re-estudiar el asunto para determinar si se debe someter 
formalmente al Cuerpo y realizar la investigación. Esa es nuestra moción en estos instantes. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Bueno, habiendo objeción vamos en estos momentos, aquéllos 

que estén ... 
SR. RAMOS COMAS: Vamos a hacer unas expresiones. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante, senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta y distinguida señora Presidenta en funciones, hay que vivir en 

ese sector de Guayanilla para saber cómo estas familias están perjudicadas. Hay que estar en ese sector para 
saber cómo está la salud, no solamente fisica, sino mental, de los vecinos de este municipio. Y yo creo que 
se ha acudido a los tribunales y este proceso ha sido más que estudiado en los tribunales. De hecho, la 
información que nosotros tenemos ya hay unas conclusiones finales de uno de los estudios de los tribunales. 
Y, claro está, los tribunales pues, uno puede seguir utilizando sus recursos y en lo que va y viene, los vecinos 
pues, siguen esperando angustiosos de una voz que vaya al sitio y que establezca, dentro de las leyes del 
Estado Libre Asociado, leyes que verdaderamente hagan que nadie violente el ambiente, aunque se llame 
agricultor o aunque se llame una empresa millonaria en este país. Y lo que nosotros estamos pidiendo no es 
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la moción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Bueno, vamos a atender la petición del senador Ramos Comas 

aunqUe la Presidencia no tiene duda. 

A moción del señor Jorge A. Ramos Comas el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, para la 
votación de la moción anterior, recibiendo la misma quince (15) votos a favor por siete (7) votos en contra. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Aprobada la moción. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Santini Padilla. 
SR. SANTINI PADILLA: Para solicitar que se regrese al turno de peticiones. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el tumo 

éorrespondien.te. 

PETICIONES 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Santini. 
SR. SANTINI PADILLA:. Para solicitar un tumo final. 
SR. PRESIDENTE: Se le reserva un tumo final. 
SR. MARRERO PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Marrero Padilla. 
SR. MARRERO PADILLA: Para solicitar un tumo final. 
SR. PRESIDENTE: Se le reserva un tumo. final. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presi(Jente. 
SR. PR:pSIDENTE: Senador·Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Para reservar un tumo final, también, señor :Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Se le concede un tercer tumo. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Un tumo.final. 
SR. PRESIDENTE: Se le reserva un cuarto tumo final. 
SR.· FAS ALZAMORA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Para lo mismo. 
SR. PRESID.ENTE: Un quinto tumo final. 
SRA.·ARCE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Arce. 
SRA. ARCE FERRER: Para un tumo final. 
SR. PRESIDENTE: Se le reserva el sexto y último.tumo. 
Y o creo que vamos a tener que adoptar una regla de que el que lo pide después no lo puede renunciar. 

Creo que de esa fonna sería más efectiva la regla. 
Adelante, compañero señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de 

Trámite ·Legit1ativo. 
SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Llámese.el tumo. 
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SR. PRESIDENTE: Así es. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Haciendo la aclaración, señor Presidente, vamos a solicitar que. se forme un 

Calendario de Votación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 949, Proyecto del 
Senado 963, Proyecto del Senado 964, Proyecto del Senado 983, Proyecto del Senado 1017, Proyecto del 
Senado 1021, Proyecto del Senado 1022, Proyecto del Senado 877, Resolución Conjunta del Senado 578, 
Resolución Conjunta del Senado 641, Resolución Conjunta del Senado 678, Resolución Conjunta .del Senado 
687, Resolución Conjunta del Senado 692, Resolución Conjunta del Senado 744, Resolución Conjunta del 
Senado 753, Resolución Conjunta del Senado 754, Resolución Conjunta del Senado 763, Resolución 
Conjunta de la Cámara 1133, Resolución Conjunta de la Cámara 1150, .Resolución del Senado 891, 
Resolución. del Senado 1377, Resolución del Senado 1378, Resolución Conjunta del Senado 1380, Resolución 
del Senádo 1381, Resolución Conjunta del Senado 1382, Resolución Conjunta del Senado 1383, Resolución 
del Senado_ 1384, Proyecto del Senado 1051, Concurrencia a la Resolución Conjunta del Senado 583, 
Concurrencia al Proyecto del Senado 361, Concurrencia C:Oil la reconsideración de la Conferencia en tomo 
al Proyecto de faCámara: 204 y que la Votación Final coincida con Pase de Lista Final y se permita votar 
en primer términd al señor Presidente, Rodríguez Colón, a Bhatia Gautier y Navas De León. 

SR. PRESIDENTE: Antes de someter la moción voy a solicitar a la senadora Berríos. si pue<ie ocupar 
la Presidencia. Ante.· la consideración del Cuerpo la moción del señor Portavoz para que se fonne. un 
Calendario de Votación Final de las medidas que, ha:n sido enumeradas por él. Que se permita votar a varios 
· compañeros en primer orcien. ¿Alguna objeción? No habiendo dbjeción, se aprueba. Asume la· Presidencia 
la compañera Carmín Berríos. · 

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Carmen L. Berríos Rivera, Presidente Accidental. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 877 

"Para crear el Programa de Educación en Administración de Finanzas Personales a los estudiantes en 
el sistema de educación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y proveer para la celebración 
anual de la "Semana del Ahorro". 

P. del S. 949 

"Para enmendar los Artículos 11 y 13 de la Ley Núm. 22 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 
conocida como "Ley del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico", a fin de eliminar el requisito 
de que debe existir una sentencia final de un tribunal antes de permitir la ejecución, embargo o venta de 
cualquier activo del Banco; y permitir la ejecución, embargo o venta de esa propiedad conforme a derecho." 

P. del S. 963 

"Para enmendar el tercer párrafo del Artíct1,lo · 1 y el primer párrafo del Artículo 8 de la Ley Núm. 111 
de 16 de julio de 1988, según enmendada, que establece el "Fondo de Becas para Hijos de Miembros del 
Cuerpo de la Policía", a los fines de extender la cubierta del Fondo Especial de Becas a los hijos de policías 
fallecidos por condiciones de salud o accidentes relacionados al desempeño de sus funciones oficiales y 
consignar expresamente que estos beneficios también serán extensivos cuando el miembro de la policía 
estando franco de servicio le sobreviniere la muerte como consecuencia de su intervención para evitar la 
comisión de un delito." 
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delito, sie1npre que cumplan con)os requisitos de adrnisióny progreso acádémico de dichas instituciones; y 

, para facJJlta( al Superintendente de la· Policía a adoptar la .reglamentación necesaria en coordiqaciém con la 
· Universidad de Puerto Rico para poner et:iVigor· esta Ley.''. · · 

. . •·. 

"Para enmendar el inciso (b}delaSección 5 del Artículo.Vl dela Ley Nµtn. 72 de 7 de.septiembre de 
1993, según enmendada, ·Conocida co1110 ''Ley de Ja Administración deSegur:c,s de Salúd de Puerto Rico", 
a finde consignar expresamente que el plan de seguro de salud se t11antendrá vigente a.los beneficiarios 

· cuando el mie111bro de la Policía falleciere por cualquier circunstancia; y requerir que la Policía de Puerto 
Rico consigne en su presupuesto de gastos fos fondos para t11antener vigente eJseguro de salud para estos 
beneficiados." · 

P. del S. 1017 

''Pataerimendar los.•Artícul.os··1 ·y·2 .. de Ja.·Ley Nú}ll- •127'de '27 de junio de .. 1958, ~~gún enmendapa,a 
fin de hacer extensivo los beneficios quedispone estaLey a fosPolicías Municipales, cuando en etdesempeño 
de sus . funciones se incapaciten física o mentalmente. para el servicio o sobreviniere la· muerte bajo ciertas 
circunstancias; y .Para otros fines." · · 

P .. del S. 1021 

"Para e11I11endar elprímerpárrafo del Artículo 20 de la Ley Núm. 53 de 10 dejunio de 1996, según 
enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", a fin de·hacer extensiva la obligación 
de.los municipios, hospitales o clínicas del Gobierno de Puerto Rico de suministrar sin costo alguno la 
asistencia médica, hospitalización y suministro de medicarrientos a los ex•mie111bros de la Policfade Puerto 
Rico que hayan servido de forma honrosa y por motivo de un accidente o condición de salud relacionada 
al desempeño de sus · deberes oficiales le sobreviniere una incapacidad física o mental .. " 

P. de S. 1022 

"Para enmendar el .Artículo 5 · de Ja Ley Núm. 93 de 30 de junio de 1959, a fin de eximir del requisito 
de cui:nplir .cinco (5) años de servicio para cualificar como veterano de la Policía de .Puerto Rico, cuando el 
PQlicfaquede físicao mentalmente incapacitado como resultado de condicionesde salud o accidentes 
relacionados .al desempeño de sus fi:tnciones oficiales y. su.retiro·en el•servicio sea l1onroso." 

. . "Para enmendar el indso a del Artículo i de ía Ley Núm. 58 de27 ~e mayo de 1980' .· según erunendaclil,. 
a los fines de corregir la Tabla de · Ingreso Bruto Combinad,o · Mep.sual .que establece. d,icha. J:.,ey." 
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R. C. del S. 641 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales, la cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 
procedentes de la Resolución Conjunta Número 519 de 9 de septiembre de 1996, con el fin de reprogramar 
dicha cantidad según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 
fondos reasignados. 11 

R. C. del S. 678 

"Para asignar al Programa de Coordinación, Educación, Evaluación y Protección del Envejeciente de la 
Oficina para los Asuntos de la Vejez, la cantidad de trescientos mil (300,000) dólares, para realizar el 
Proyecto de Oftalmología; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 687 

"Para asignar al Programa de Servicios de Rehabilitación y Transicionales de la Administración de 
Servicios de Salud Mental y Contra•la Adicción (ASSMCA) la cantidad de cuatro millones seiscientos mil 
(4,600,000) dólares, para realizar mejoras a los Centros de Rehabilitación Psicosocial de Trujillo Alto y 
Cayey y al Hospital de Psiquiatría de Río Piedras; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; 
la transferencia; y el pareo de los fondos asignados. 11 

R. C. del S. 692 

"Para asignar a la Autoridad de Desperdicios Sólidos, bajo la custodia del Departamento de Hacienda, 
la cantidad de veinticuatro millones seiscientos diez mil (24,610,000) dólares, para honrar la Línea de Crédito 
en el año fiscal 1997-98 utilizada para el desarrollo del Plan de Infraestructura." 

R. C. del S. 744 

"Para asignar al Municipio de Las Piedras, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 272 de 8 de agosto de 1997, para el Comité Ochoteco, para 
el Establecimiento de la Comunidad Cinco Cuerdas, Barrio Montones I; y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

R. C. del S. 753 

"Para asignar a la Comisión para los Asuntos de la Mujer, la cantidad de tres millones (3,000,000) de 
dólares para la promoción de programas educativos a la comunidad para la prevención de la violencia 
doméstica en Puerto Rico; y fomentar la creación y ampliación de los servicios y programas interagenciales 
que atienden las necesidades de las víctimas de violencia doméstica; y para autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

R. C. del S. 754 

"Para reasignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 
dólares, provenientes de la Resolución Conjunta Número 519 de 9 de septiembre de 1996, a fin de 
reprogramar dicha partida según se indica en la Sección 1, de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el 
pareo de los fondos reasignados." 

R. C. del S. 763 

"Para asignar al Gobierno Municipal de Aguadilla, Aguada, San Sebastián, Moca y el Departamento de 
la Familia, la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta 
Núm. 350 de 14 de agosto 1997, para los propósitos que se detallan en la Sección l de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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de: su de$ipdiémJ~om~·Jijncóe~ r\doptiya y ,~j Hóm,naje ~· Mujer~$ 0Rin~ñaS' PistijigUi~:BPt,~f 'tu,b ••· 
.A)~a Inteff¡.la,eióllal de .Iffiioóp;. Püeno-'"itico, el 28 '<fe,marzo,de:J'98':•" i. •· . ,r; 1. ,:. :; ··~. 
•"-"_' ', ,> ' r,' , •' '-.' • • ,'(~/ • ' ;;,_,;4~:,::,~•'~( 

.· .,; · •.· .· '.~'fat~: e~t«Jer 'el reconocimient~,y · feli~Ífuci~n al poeta pµ~~otri~llo Matio Gox ¡{Qr ~µ trayectoria. 
·•~~kartísfieá•1é<:,µtp póeta, ühvelista,J,decl~~{l . , / · · . . ,'.i'i . 

. R. :defS: 1383 

... Para/extender el ·rec~odhniento • Y. feli~itación al pintor puertorriqueño Ab4ías, 'Méndez .R~bles~ con.· 
motivo de su expósicióµ retrospectiva tittil* "Perfil de Quien Nació para Pintar", a ser presentada e:Q. fa-Sala 

'de Expqsiciones Julio Tomás Martínez del Cápitolio·y por Ja,celebración del Nigésimo (20) aP-iversario ~o 
exponente del arte de la pintura." · · · · · 

7~araexteJJ#erJa,felici~i6ii.;1r~~~ditm~~to ll! .. ~cdo.·Jos6. Enr!q~ Ayoroa Sail~ijf~or $~r,mer~~r._~k< 
P.te,miQ Reyi~fiiilt Dere~htxPµirt.<Jmqµt;ío, conferldQp()t IaFacµlta,d de Derecho ~e laP,ontiñcia,µ:mver~idíd ·•· 
CjtóJjca de PlleJ;t.o Rico, en <Wa$ión de cel.ebrai;se la Semana del Derecho Puertorriqueño, &si. 2~ al 27 ele 
marzQ run~91k11 ., • j : ·: ··. • .... • .• .. • . . . . . : :,, , . · 

,'" . .. ' · &. c.;•~la C. ll33. •' . . 

~u~~,;.~r~c~ltlJ~~· .. ry93:r~. t?~ª~~·.~~pvnt~¡~ .• • . , ........ · 
de ~:z;.~U10,fJ60l d<J[3I'es, . iginalme . . ~ gJia4 . . 
·.: .. ,·,.1?',.,,!c::tl,;,.;:,.~::•·,.: .. _'.;' .•:'-·"-~ _ - · .. -,-_,-_,;>~;:' .. ,·:-·:~Y-•-,.,';":-"'>~-;;-".·-.;,··-.-- ~,f 
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R. C. de la C. 1150 

"Para reasignar al Municipio de San Sebastián, la cantidad de siete mil quinientos (7,500) dólares 
originalmente asignados a la Fraternidad Phi-Sigma Alpha Omición Borinquen mediante la Resolución 
Conjunta Núm. 566 de 9 de septiembre de 1996; para la adquisición de equipo, placas, trofeos, uniformes 
y medallas para actividades que propendan al bienestar educativo, deportivo, cultural y social del Distrito 
Representativo Núm. 16 y autorizar el pareo de los fondos." 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Camara de Representantes. al P. del S. 361 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Rm,,;esentantes a la R. C. del S. 583 

Infonne del Comité del Conferencia en tomo al P. de la C. 204 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 949; 1022 y 1051; las Resoluciones Conjuntas del Senado 578; 641; 678; 687; 
692; 744; 753; 754 y 763; las Resoluciones del Senado 891; 1377; 1378; 1380; las Resoluciones Conjuntas 
de la Cámara 1133 y 1150 y las concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de 
Representantes al Proyecto del Senado 361 y la Resolución Conjunta del Senado 583, 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, Eduardo.Bhatia Gautier, Norma L. 
Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, 
Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marreto Padilla, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero 
de Ramos, Carlos Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach 
Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini 
Padilla y Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental. 

Total ............................................................... . 25 
VOTOS NEGATIVOS 

Total ................................ / • : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . O 

VOTOS ABSTENIDOS 

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

Los Proyectos del Senado 963; 964; 983; 1017y 1021; las Resoluciones del Senado 1382; 1383 y 1384, 
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, Eduardo Bhatia Gautíer, Norma L.· 
Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestd, 
Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Kenneth McClintock 
Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Oteto de Ramos, Carlos 
Pagán González, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón 
L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y 
Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental. 
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Total ...............•...•... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

VOTOS NEGATIVOS 

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

· VOTOS ABSTENIDOS 

Senadora: 
Mercedes Otero de Ramos. 

Total ................ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Informe de 
Conferencia del Proyecto de la Cámara 204, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz z. Arce Ferrer, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González 

Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da; de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth 
McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, 
Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Carmen L. Berríos Rivera, Presidenta Accidental. 

Total . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaj.do. Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 

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

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Total .· ............................................................. O 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Aprobadas todas las medidas. 

TURNOS FINALES 

SR. SANTINI :PADILLA: Señora,Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Senador Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Señora Presidenta, hemos solicitado consumir este tumo final por motivo de 

que en los últimos días se ha estado mencionando en la palestra pública y en la prensa del país las intenciones 
del distinguidísimo .compañero Eudaldo Báez Galib de que la Comisión de lo Jurídico del Senado, a la que 
él pertenece y que yo me honro en presidir, SQmeta la evidencia, obviamente, haciéndole coro de voces a la 
Administradora de Tribunales, a la Directora Administrativa de los Tribunales, Mercedes Bauermeister, de 
la evidencia que nosotros decimos existe con respecto a la arbitrariedad y al discrimen y al abuso que ocurre 
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,en;,el:Jr~lado ..... dejueGes, •.... a·• .. ··1a.·.fal,~•cte.•~ebidoPto~.s9 .••... déleY.·· éíÍ··.•·ei~~slad~•. ~jue~~ •. ,19tntir:a<i0Spor ·la. 
· .ª~isµ'aci~~.,pa;sad~y ·pot:esta::~dminis~r~ción}·•<f.~·.•tribu~!··tribuna1~· niedi~11tiliza<1a,;t;01!10•o,stig<ten 
mucñ~o9asfones.en las distintas. .regionesjud!ci~le~ e.jI;tvestigación qué·.·.estamos,.Uévandoa cabo corno parte .. 
dela eval~acion.del Proyectodel se,ado 565 que ,pt:eJ,isame~te pretende es~bleceralgúnmecanismomedfartte. 
Jegislación para evitar la, arbitrariedad y· el.abtt~o ·.a que. ha11 sido sometidos µriembros .. de la. Jufücatura en 
cuanto a los traslados . de · manera irrazonable . e injustificados de una sala para otra constantemente, 
precisame11te p.u-a castigarlos.cuandotoman 1,1na decisión odejandt:rtomar una decisión que perjudique O•que 
· 11.0 favorezca a aquellos que se sienten en posición de mandar y de discriminar con los jueces nombrados en 

los tribunales en PuertoRico; .·· ··.· ·. . . . · .... ·· ... ·. . .· . , . . . . . . ... · 
Elcompañero Eudaldo Báez Galil:) radicó una moción -es bueno tener tiempo para poder ~edicarse aesas 

cosas:-, radicó una moción para que se le someta esa evidencia y lo que me da pena es que sihubie.~e estado 
o si se hubiese qm:dado en la vista, donde debi6 haberse quedado, e}día que estábamos viendo allí y 
escuchando testimonios Y. recibiendo evidencia contundente de la arbitrariedad y el abuso a que han sido 
sometidos los jueces y lásjueces de este país, el compañero no estaría pidiendo esa evidencia; porque si tiene 
conocimiento alguno de lÓ que es ser abogado sabe muy bien el compañero, que es abogado. que la evidencia 
testifical es tan válida ytan importante y tan contundente como cualquier otra evidencia documental, que 
también existe; pero entoncespara hacerle el juego de voces y el coro de voces a la Administradora de los 
Tribunales, a quien respetamos. y queremos mucho, a quien hemos tratado con la deferencia que ella no nos 
ha tratado a nosotros, radica la moción esa para tratar de presionar a la Comisión de lo Jurídico del Senado; 
y que sepa el compañero Báez Galib, que la Comisión de lo Jurídico del Senado va a continuar haciendo su 
trabajoy si a él no le gusta como Illiembro cte la Comisión él tendrá que tomar una decisión, pe[() vamos a 
seguir desempeñando la labor que hay que desempeñar y eHrabajo que hay que desempeñar, y que lo sepa 
la Administraclo,ra de Tribunales y que lo sepa el Juez Presidente del Tribunal Supremo y que lo sepa el 
compañero. . . . . 

La. Administra(lorade<Tribunales. salió por unJado pidiendp .qu~ise.hiciera públicaJa evidenciade la.s 
graves acusaciones; la e:yidencia es dara, · la tiene ella en la mano, si envió UI1a espía allí a grabar las vistas 
y los testimonios para luego estar amedrentando a los jueces que fueron sometidos. El JuezEscribano reéibió 
a los dos días una carta del Presidente del Colegio de Abogados, diciéndole que tenía que someter la 
evidencia, etcétera, etcétera, etcétera, de lo que. había testificado en una vista de esta Comisión, porque él 
había' escuchado las grabaciones, ¿sabe cuáles?, las grabaciones que los empleados dé la Administración de 
Tribunales fueron allí a tomar para amedrentar allí a los jueces que fueron a deponer; jueces nombrados por 
el Partido Popular y jueces nombrados por el Partido Nuevo Progresista, en ambas administraciones. y 
después de eso, en la confe:rencia de prensa a la que alude en su carui la Administradora de Tribunales, 
tuvieron la falta de respeto y el descaro, ¡la falta de respeto y el des.caro! de enviar una empleada de la 
Administración de Tribunales, o de Nexus, que es una que le rinde. servicios a la Administración de 
Tribunales, que se hizo pasar mintiendo bajamente allí con otro n011:1bre, con otro nombre y como estudiante 
del Colegio del Sagrado Corazón, que venía porque tenía una tesis a grabar allí lo que se iba a decir en la 
conferencia de prensa; mentira y falsedad a sabiendas de la Administradora de Tribunales y a lo que vino fue 
allí una empleada mandada por la Administración de Tribunales y los propios periodistas fueron los que nos 
dijeron, mira, Santiní, .· eso es embuste,· eso es mentira,· esa es· e111pleada de· Nexus, que le sirve yle trabaja 
ª.laAdmillÍstracióRde '.frlbunal~s, .• a grabar la vista y a tomar nota para hacer sabeOiC>s qué. ·.Ellos.saben que 
ñubiesen podido grabar como· c¡uiera, pero, ¿por qué el engaño?, ¿por qué fa mentira? ¿por qué la treta y el 
subterfugio bajo e irrespetuoso? De eso es que se trata. Eso es· lo que le pasa a los jueces en este país, cuando 
toman una decisión que no le conviene a los ámigotes de la Administración de Tribunales que los trasladan 
y Uegátlal otro día a su sala y encuentran los muebles en el pasillo Y.· una carta para que se vayan para otra 
regiónjµdiciaLEso es lo que le pasá con el discrimen por género, q!ea pesar de que g3;5taron cientos, miles 
de dó.lares en un estudio, en el '95, no han hecho absolutamente nada COJl la cuestión lle discrimenpor 
género, de eso.es que se trata. Entonqes, vienen a decir que es que uno está.a~tuando p()líticamente, no señor: 

··•.i> \ Nosotros,~stamos ... llevando . una. investiga.ción seria·y·¡espettlos.a, citanclo ·.a jµeces ·. nol!lbrados •. P9tfas 
·ais.tfnt~s .. a.diríinlftfª9i?nes .. Y.~sosjue~~s;iunadé ..•. lasjµeces9ue,vinqa,1eponer,.·laJ~rZVelma·oonzál,z, 
~?Wº!~~p9r)~á~;1l~traci()n,clelPattigo ~op~lá1\:,.ijabja.•~i?J9citádap3cr''~valuación .hacía·6.ó.7meses:attás 

··CfY. l:,~cel~Q~"Y;.•le,CJ~~d~, ~ll)~t,a.ire-;A.liCJjr~1<l~~ d,·tltiliet·••~e~~O•·ª ,depo,et:a. las\vis~s ·.P:/~~.~~g:ps.íil.e·····••i:•·· •.•.•. , 
. · ~•dfada,.·.fu~eit~~?P~taeyalua.crpil;X enttevistá Y· C{¼artdo pidierorí.<tos doc1.1tpentos•• y;J()$,p~l~s:.no se 1os \ • . 
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dieron. No, pero eso es casualidad. Todo eso es casualidad porque lo estoy denunciando yo o porque los 
estamos denunciando nosotros; pero si lo hace otro, si lo dice otro, no hay problema. De eso es que se trata 
este asunto, pues eso no es así. 

Y o creo que el compañero puede ser mucho más responsable. Si se hubiese quedado en la vista allí, 
oyendo los testimonios contundentes de lo que ya se ha dicho en esta vista y este proceso de evaluación de 
este proyecto, no estaría pidiendo eso. La evidencia es bien clara. La· evidencia es completamente clara del 
abuso al que se someten los jueces. ¡Olvídese quién los nombró! Otro de los jueces tuvo que demandar a la 
Administración, nombrado por el Partido Popular, tuvo que demandar a la Administración por los caprichos 
y la arbitrariedad y los traslados y el daño que le hicieron a su reputación, a la de él y a la de su familia por 
un traslado en la región de Guayama. De eso es que se trata este asunto. Y viene el compañero ahora 
buscando foro y haciendo conferencias de prensa y radicando artículos para las gradas, para las gradas y 
quizás para la delegación del partido que no le reconoce o no le da la oportunidad que el quisiera, de hablar 
lo que quisiera hablar. De eso es que se trata. 

El compañero, egregio constitucionalista de este Augusto Cuerpo, radica una moción y aparentemente 
lo que a él \e preocupa es que no se vaya a entender que como el es miembro de la Comisión de lo Jurídico 
del Senado, está faltando a su juramento y a su deber y a suresponsabilidad constitucional de hacer "equis" 
o "ye" señalamiento. Pues que empiece el compañero por estar presente en las vistas, .escuchar los testimonios 
y allí puede recibir la evidencia; allí puede recibir la evidencia de resoluciones emitidas en un caso donde una 
juez, obviamente no favorecida por el. discrimen o perjudicada por· el discrimen y la arbitrariedad en los 
traslados, le cogen un expediente porque decide lo que no le convino a sabe Dios quién, se mete el Juez 
Administrador, le emite una resolución en el caso, la saca del expediente, le asigna el expediente a otro Juez 
y a la Juez después la trasladan por necesidad del servicio a una sala donde no habían ni casos, en Cidra. ¡De 
eso es que se trata esto! Y eso es lo que hay que combatir aquí. Aquí no debe haber ... , ¡claro que no debe 
haber política! ¡Seguro que no debe haber poli.rica envuelta! Nó debe haber abuso ni discrimen político; pero 
no lo debe haber de nadie, ni de ta Administración de Tribunales ni del Tribunal Supremo de Puerto Rico 
ni de los compañeros de la Mayoría ni de los compañeros de la Minoría. Estos son los juegos que nosotros 
utilizamos para llamar la atención de la prensa y coger un titular. Estos son. Estos son. Pero cuando hay que 
estar allí viendo la evidencia, recibiendo la evidencia, haciendo preguntas, no estamos, o vamos cinco minutos 
y nos vamos. De eso es que se trata este asunto. 

Al compañero lo invito, como es miembro de la Comisión, que está tan interesado y tan preocupado en 
recibir esa evidencia, en verla y poder descargar su responsabilidad, para entonces llevar a cabo las gestiones, 
sean civiles o sean criminales o las acusaciones o los procedimientos que haya que llevar, a que empiece por 
estar en las vistas, a que reciba allí los testimonios como se recibieron de muchos jueces, jueces que quizás 
vayamos a tener que citar. Si estas vistas todo el mundo lo sabe, empezaron por decirle que no podían venir, 
empezaron por decirle que violaban los cánones de ética si venían. Después siguieron diciéndole que si venían 
no podían )).abiar de una cosa y podían hablar de otra. Siguieron que cuando tuvieron que venir los que 
citamos, porque sabían que los íbamos a citar so pena de desacato, entonces mandaron a grabar las vistas allí 
en la banca de prensa. De eso es que se trata este asunto. Y que eso no es represión, que eso no es 
persecución, que eso no es una falta de respeto. Dónde se había visto que una empleada enviada por la 
Administración de Tribunales engañe y diga: "me llamo Lilly Ramos", cuando no se llama Lilly Ramos nada; 
empleada, y que es estudiante del Sagrado Corazón, cuando no es estudiante nada; que estaba haciendo una 
tesis; cuando no está haciendo ninguna tesis; para grabar una conferencia de prensa, si podía entrar allí 
líbremente y decir lo que venía a hacer:- "Yo vengo de.la Administración de Tribunales a grabar estas vistas 
y a grabar esta conferencia de prensa a ver qué están diciendo aquí, qué se está diciendo aquí, qué van a 
presentar". Pues, ella tenía perfecto derecho a hacerlo, pero a engañar y a faltarle el respeto a la Comisión 
y a faltarle el respeto a los senadores y a faltarle el respeto a este Augusto Cuerpo; a eso no tenía derecho! 
Pero allí fue. 

Y la licenciada Bauermeister nos contesta una que otra carta, ¡claro!, pero, no menciona nada de eso, ¡ve! 
Contestan y comentan lo que le da la gana y lo que le conviene y no lo que está pasando en realidad. Que 
no se preocupen, que la evidencia que surja va a estar a disposición de los distinguidos compañeros y del 
Pueblo de Puerto Rico; pero ni el compañero Báez Galib ni la moción del compañero Báez Galib ni las 
manifestaciones de la Administradora de Tribunales ni de ninguna otra persona va a detener el trabajo que 
tiene que llevar a cabo esta Comisión, objetivo y consciente de resolver un problema que existe. Que como 
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................ .. Al co~añei?', .. ·'11e1Yo Yle re~t,eprlaiIJfi . i(á~fstá .a)~~ yis~s Y .. allí. ~~ l)JÍm~ta)tIDtá i de,,prhn~ra•. 
·mano; no solamente va a te11erJa evidenqiaqtte ·•·. ·.····. ;eteI1er;~9fametii~te es!anioci9n},sino qu~Ja.ya poder 
allí preguntar .• y.}~ va .• a ... poder,cuestjenar con ,sµ .. ·Jla,~ijida4.~~ ªºr~a.fio>y gejuy:istat~ .. rep11tlld9· qu~. es. Así 
.·queloinvito a que colllpar~zca ·all.f.Y al Eí,Ieblo .de Pµerto·Rico le.aseguramos q~ewa a i:eciiji1;\laevicle11~ja.··· 
que tiene que recibir en su momento; · 

Muchas .gracias, señóra Presidente. . . . . . . / . < 
·PimS;.ACC ... (SRA . . BE:&RIOS.RIVER.A}:Señorse¡iador ~ás Á}uunora:•·.•·· 
SR. FAS ALZAMO.RA: Señora Presidenta,. yo creo que eL compañero tfeté µn enfoque clistinto a la 

intención de lo.que se ha.pretendido p()r el compañero.Báez Galih,¿n·e1 .sentidoque lo que ha·querido es 
pmteger qe que. el Senado de Puerto Rico, como institución, no vaya á convertirse en cómplice de las posibles 
imputaciones que se hacen, que.las mismas conllevarían delito, de ser probadas; y que en adición, si ha,y 
preocupaciones o imputaciones de esa·natura.leza, deben canalizarse por··los foros correspondientes y no es 
en una comisión legislatíva y menos en sesión ejecutiva. 

Todo el país conoce quemuchoj11eces en el país que han sido nominados bajo la presenteAdministración 
tienen sus discrepancias, razonables o no, con otros jueces que fueron nominados por administraciones 
anteriores. En términos generales, .elsistema judicial funciona muy bien. Hay algunas ex.c~ciones que han 
continuado o que pretenden dividir la Rama Judicial por consideraciones políticas. Son las excepciones. 
Porque la Rama Judicialde Pµerto Rico tlllO tiene que sentirse orgulloso, porque tantol<1.s personas nominadas 
pajo administraciones ''rojasº, como las personas nomillad.as bajo administraciones ''azules", en términos 
generales se han quitado sus colores. políticos, si los tenían, y estáµ funcionando a tenor con sus 
rr,;;ponsabilidades .. corµo. magistrado.·.· y en ese sentido, nosotros<lenelllos üna. Judicaturi que trierece el 
;rec. ·º. n. º .. cim. ie. · nto. de .. la. ' ... Rama• Le ... ·· .. g. i.slati.v. ª.Y. d.· e .. l.ª. R.am. ·.··ª.·.·· · ... E.· jecutiva, sa.Ivo alguna ..... s. e.·. xc·e. P .. ciones, .. <>. bv, •. ia .. rn ... en. te .. · .... la .. s 
hay en todasJas·Ramas, de persona~·que tocan.desafinados conforme a lo que lamayoríadebe estartocando. 
Cuando digo la mayoría, no me refierQ a mayorías partii:listas, sino mayoríade íncumbentes, de funcipnarios 
queJienen·una misma filosofia,.que tienen un mismo compromiso paraconel.Pueblo·de Puerto Rico. 

Lo que sucede es. qu~ no es a losjueces qµe tene.mos nosotros que hoy.ériticar, ni es a la Administradora 
de los Tribunales la que tenemos·que critiéar. Lo que sucede es que algunas personas de esa Rama, le siguen 

· eljuego por el mal ejemplo .que•• le han dado. políticos de. este país que utilizan el · foro legislativo. o el foro 
público,•·para atacar·a losjue.ces y a la.Rama Judicial.·que porconsideraci(meséticas.nqpueden.defe.nderse. 
Y aquí vemos y vemos en la Cámara. de Representantes y vemos al mismo Gobemad9r de. Puerto Rico atacar 
vilmente, de politiqueros, a juecesque en alguna forma deciden contrario a lo que ellos entienden que 
debieran dedclir, como si quisieran manipular la Rama Judicial de tal forma que las decisiones tienenque ser 
tódas como ellos lo plantean. Si eso. fuera• así, no hacen falta tribunales, lo que hacefalta, entonces, es dos 
ramas: La Legislativa y la Ejecutiva, y que las interpretaciones y las adj11dicaciones de la ley, las dierap. los 
legisladores y el Gobernador. · . · . 

Yd no voy a criticar los.Jueces que acudan a.L foro que sea para hacer. reclamos justificados. o no 
justificados. No voy a entrar en eso porque caería yo enlo que estoy criticando .. Ni voy a defender a ningún 
ju~z tampoco. Lo que. sí voy •ª criticar es de aquellos. políticos· y sobre todo, . algunos . que son, inclusive, 

cabógados que utilizan sus pos.iciones·públicas para atacar ala Judicatura, para atacar. a la RamaJu.dicial, para 
estarhablando de que si tal tribunal es un comité político de cletenninado.• partido político, muy 
P .. art .. i.c .. u1 ..... arm .. e. nte los.ª. taq ... u .. e. s vi·C···.ios. os 4 .. u. e .. ·.· .. ··.·.·s. e:.le. ha .. c. en .. al T.· riburtal·.Supr. e.mo.· .. de Pu. er .... t·º. R.ico, c. uan.. d ... º.·.· al·g·····u··'°· os .. 
políticos ~y, ninguno está presente en este liemiciclo, que conste, de Jos que estatnos aquí, ningtino está 
presente~ pero, aquí hay políticos de. la Mayoría·y en la Cámara principalmente donde más despiadadamente 
. se;$lp estas cosas, que se pasan atacanclo a Jos jueces. Qtie .siel Trib1.1p.al Supr,eII10 es un comité pplític? del· 

<·P¡µ,t¡i4?Pop11Iar .... será~~e ~ora J3altasarJ1:orracl.l. del ~!Qentonces, lti~r>. eti.llg~esoJ~lPartido . .P:opular· .. o,.eldµet · 
· · ·.·· >teb?llohizo·.et.ingnrso·al,'.Partido fOI)Ular. ~o 9r~p;9\ie ell~fJ.u~¡supremoti~ne. •t:W:bis.torial tan.·.~l~rqcpmo 
••.. i~.t,ié~tp:otros,,triburiales,· .. •.·.9~ ... salyo ••• •ra,ra,t~.x9e~cifí~•·~P. ..• ?tt~S·•trif,1$iI13les .-Y e~.e.~o•·~ac~:~1,Trit>llnal\~upre1110.· . 

. ·./:~i.:.~P~'tt~\~R~()írp~:PQ~ITlQS(le~if.~l.l<r}la,.s·.q~e~~Í~Ilxf·b.,lilJSiqo;~!il~ce~~1.:YdJ.l~t~i'.f(~~e·y¡..PrP,Pi~ftrio,u,;o~J 
. •Sµpr~nufiha,?Jié~iqid.o,pfant~~ntos;,ety¡cQ11tttá::4~1Patticto·Nu~vQ.•···Progresista•.y·tia1de<ii<,Ib!oplaJiteamie)1tos 



Viernes, 27 de marzo de 1998 Núm. 25 

en contra del Partido Popular Democrático. 
Y yo quiero decirle que no quería asumir este turno, pero escuchando al distinguido compañero Santini, 

me trae a la memoria los ataques viciosos que se le hacen a los tribunales de este país. Y yo utilizo este 
turno, teniendo la oportunidad de hablar aquí como yo quisiera y de entrar en la politiquería que nos viniera 
en gana, yo para récord en un Hemiciclo vacío donde solamente habemos cuatro senadores, yo no voy por 
el mero hecho de que estemos solos, dejar en récord una sola acusación innecesaria contra la Rama Judicial. 
Al contrario, yo quiero dejar para récord una invitación a los compañeros de este Senado y que de alguna 
forma le trasmitan a los compañeros del Cuerpo Hermano, que es tiempo ya de que detengamos este mal 
ejemplo que le estamos dando al país, porque por eso no puedo señalar, jueces porque se sienten con la 
autoridad de discrepar, bien o mal, en la forma que lo han hecho algunos., si toman el ejemplo de los 
políticos que los confirman con los ataques y la falta de respeto que por años venimos escuchando contra el 
Tribunal Supremo y otros jueces de este país. 

Así que finalizo diciéndole a los compañeros que el Senado tiene sus prerrogativas, pero dentro de las 
prerrogativas no está la de ocultar ni hacerse cómplice de situaciones que le competen a otra Rama de 
Gobierno. ~s asuntos internos de la Rama Judicial le compete a la Administración de la Rama Judicial 
atenderlo, como los asuntos internos de la Rama Legislativa nos compete a nosotros. Y que este mensaje que 
doy en la tarde de hoy, sea uno de llamamiento responsable a todos los compañeros para que de aquí en 
adelante dejemos el ataque vicioso a la Rama Judicial y que levantemos el nivel de debate cuando uno se 
refiere a los magistrados de este país. Que el pasado de cada uno de ellos en términos de sus ideologías o 
activismo o forma de pensar, tenemos que sentirnos orgullosos de que lo han dejado atrás y que cuando 
deciden en los tribunales, en su gran mayoría deciden por los méritos para lo que se le nombró, aplicando 
el Derecho a las situaciones de hecho. 

No van a encontrar en mí, ni aun en un turno final, hablar cosas que critico cuando las escucho de 
ataques innecesarios a la Rama Judicial. Defendamos nuestra Asamblea Legislativa, respetando las otras 
Ramas de Gobierno constitucional, entiéndase la Judicial y la Ejecutiva. Si pedimos respeto para la Rama a 
la que pertenecemos, tenemos que dar el ejemplo respetando las Ramas a las cuales no pertenecemos y que 
nosotros tenemos la obligación de defender, sobre todo, aquélla que es la única que no es una Rama 
eminentemente, o sea que no es una Rama política, la Rama política es la Legislatura. La Rama Ejecutiva, 
el político es el Gobernador. En la Rama Judicial no hay políticos y les puedo asegurar que habiendo jueces 
de todas la ideologías, en términos generales como Rama Judicial, actúan apolíticamente y nos tenemos que 
sentir orgullosos de que la democracia puertorriqueña cuente con una Judicatura de la calidad y el servicio 
que le rinde al Pueblo de Puerto Rico. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para consumir mi turno de diez minutos. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, no vamos a utilizar todo el tiempo, pero sí queremos hacer 

las siguientes expresiones para el récord. El compañero Santini no ha atacado a la Rama Judicial. El 
compañero Santini está realizando una investigación, atendiendo unos reclamos de algunos miembros de la 
Rama Judicial. La Comisión de lo Jurídico, al igual que todas las comisiones del Senado, tiene representación 
de las Minorías, y los representantes y los miembros de la Comisión de todos los partidos tienen acceso a 
la información que allí se ventila, se recibe y se analiza y la información que ha llegado a la Comisión se ha 
distribuido entre los miembros de la Comisión. No sabemos la razón por la cual los compañeros de la 
Minoría que están en esa Comisión no han leído los documentos que allí se han ventilado. Todavía no se ha 
rendido ningún informe final, por lo tanto no es parcial el informe porque no existe tal informe. En su 
momento cuando el informe se radique, entonces se podrá pasar juicio sobre la calidad de ese informe. Y 
hasta tanto eso no ocurra, pues no se puede estar hablando de un informe que no existe. 

Queríamos hacer esas expresiones para el récord, señora Presidenta, porque solamente se está haciendo 
un trabajo, hay representación de las Minorías; decir lo contrario, pues no es correcto y si se politiza este 
trabajo, pues lo hacen aquéllos que sacan la información a la luz pública sin haber terminado ningún estudio 
que esté ante la consideración de la Comisión. Y hemos terminado nuestro turno. 

Para regresar al turno de Relación de Proyectos radicados en Secretaría. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
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..••• ,.SR.MBLEÑI>EZi<?R'fl:Z::Señora~esidenta.··.· .· .... •·. 

;: P~. AR~- (5:%• B~AAIOS :~VEllA)!Señot Portavoz.< •.·. . .··. > .. < . · • .·· ..... ··.··••• .. • 
SR\ MEJ;;,ENDEZ OR11Z: J?ara recónskterar lii·prltneta Rel~ign •de Ptoyectps aprollª4¡¡ '1,;eri11cipios (fe 

los trabajos de la sesi§n, · · · · · 
PRES; ACC. (S~. BERRIOS RIVERA): ¿Hay obJeción? No· habíendo objeción, asf se .ácuerda. 

''SR • ~ELENDEZ. ORTIZ:. Señóra Fté:;identa, en. la primera relación de prnyectos, enla página nú.mero 
2, se da cue~ta del Proyecto del Senado . 1055, vamos a solicitar que se refiera e1;1tercerainstancia a la 
Coµrisión de .Asuntos Municipales, además de las comisiones que ya están en primera y en segunda. 

PRES.A(;C. (SRA. BEAAIOS RIVERA): ¿Hay obj~ción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se dé por leída y aprobada; segúnerunendada, la primera Relación 

ele Proyectos\ 
PRES. ACC, (SRA. BERRIOS RIVERA): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R. dél S.1382 

. Por los señores Rodríguez Colón: 

. ''Para extender el reconocimiento y felidtación del Senado de Puerto Ricoal poeta puertorriqueño MatiQ Cox 
por su trayectoria artística como poeta, noveliªta y declamadoL" 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1383 
Por los señores Rodríguez· Colón: 

"Para extender el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico al pintor puertorriqueño Abdías 
Méndez Robles, con motivo de su exposición retrospectiva titulada. "Perfil de QuienNaci6 para Pintar" a ser 
presentada en la Sala de Exposiciones Julio Tomás Martínez del Capitolio y por la celebración del vigésimo 
(20) aniversario como exponente del arte de la pintura." ·· 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 1384 
Por el señor Rodríguez Golóri: 

"Para ext~nder la felicitación. y· reconocimiento del Senado/ele Pue~o Rico al Ledo. José Enrique Ayoroa 
Santaliz por ser merececior del Premio Revista de Derecho PL!ertorrtqueñó, conferido por la Facultad de 
Derecho de la rontificfa: Universidad Católica de Puerto Rico, en ocasión.· de celebrarse la. Selllána del 
Derecho Puertorriqueño, deL23 al 27 ae marzo deJ998." · · 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. delS .. 1385 
.Pór la..s~¡ofa. B~rríos Rjverá y el señor .·Meléndez,.Qrti.z; · ··•· .. 

· .. ·· '.'Para;exte,ncte(erfe.c.QI1()CÍ~~11t~.déf .St~ado de~to.Ríco•.iíi'oficial <l~lC~erpode ;fa ;p<>!icía .!eni~Il!tH 
.. V.íptQr···~•·:Z~y~•l◊~gJgl,!l}Z,:pI~f~1?/fü)2~,·,1Jí~Qg~rse·. al ··re.tiró.••próxi~m~~te,ije~pu~S:ti<t21,·a1J.OS t:le•labot' :•• .. 

meriforJa.:'!(A&U~'l'ijS]~ffERNOSt : . ··•e·· · 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El compañero Aníbal Marrero se encuentra fuera de Puerto Rico, tuvo que 

salir de emergencia y nos ha solicitado que lo excusemos de los trabajos de la sesión del día de hoy. 
PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): Así será, se excusa al compañero Senador. ¿Hay objeción? 

No habiendo objeción, así se acuerda. Excusado el señor vicepresidente del Senado, Aníbal Marrero. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y también tenemos que indicar para el récord que el compañero Sergio Peña 

Clos estuvo durante todo el día aquí en el Senado de Puerto Rico, y estuvo participando de los trabajos del 
día de hoy, no obstante, al momento de la votación no estaba presente debido a que tuvo que salir a cumplir 
con un compromiso pautado para las cuatro de la tarde, la sesión se extendió más allá de lo que se había 
planificado, por lo tanto no estuvo presente en la votación, pero sí estuvo presente en los trabajos en el día 
de hoy. 

Haciendo esas aclaraciones vamos a solicitar, señora Presidenta, que el Senado de Puerto Rico recese sus 
trabajos hasta el próximo lunes, 30 de marzo de 1998, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.). 

PRES. ACC. (SRA. BERRIOS RIVERA): El Senado recesa sus trabajos hasta el próximo lunes, 30 de 
marzo, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.). 
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