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San Juan, Puerto Rico Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

A las diez y cuarenta y un minutos de la mañana (10:41 a.m.) de este día, miércoles 25 de junio de 1997, 
el Senado inicia sus trabajos bajo la Presidencia del señor Eudaldo Báez Galib, Presidente Accidental. 

ASISTENCIA 

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

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience con la consideración del 

Orden de los Asuntos del día. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Si no hay objeción, adelante. Vamos ahora a la invocación. 

INVOCACION 

El Reverendo David V alentín, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, procede 
con la invocación. 

REVERENDO VALENTIN: "Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinern, más la sabiduría excede 
en que da vida a los que la poseen". 

Oremos. Padre, nuevamente nos acercamos a Ti agradecidos, porque Tú eres bueno, y porque para 
siempre es tú misericordia. En esta hora, Padre, te pido que Tú le des sabiduría a mis queridos Senadores 
y Senadoras y a todos los que trabajan: aquí, ayúdalos, Señor, estés con ellos. Porque te lo pedimos en el 
nombre de Tu amado Hijo Jesús. Amén. 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

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

De la Comisión Hacienda, tres informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 145; 199 y 209, 
con enmiendas. 
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De la Comisión de Hacienda, dieciséis informes, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 293; de 
los P. de la C. 835; 905 y de las R. C. de la C. 202; 249; 250; 432; 483; 532; 567; 606; 619; 766; 776; 
778 y 783 sin enmiendas. 

De la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, un segundo informe, proponiendo la aprobación del 
P. del S. 253, con enmiendas. 

De las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de lo Jurídico, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 361, sin enmiendas. 

De la Comisión de lo Jurídico, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. del S. 242 y 466, con . / 

emruendas. 

De las Comisiones de lo Jurídico; de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo y de 
Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del 
P. de la C. 70, con enmiendas. 

De las Comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 708, con enmiendas. 

De las Comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda, un informe conjunto, proponiendo la no 
aprobación del P. del S. 481. 

De la Comisión de Salud y Bienestar Social, un informe, suscribiéndose al informe sometido por la 
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura en torno al P. de la C. 16. 

De la Comisión de Salud y Bienestar Social, un informe, suscribiéndose al informe sometido por la 
Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos en torno al P. del S. 215. 

De las Comisiones de Asuntos Urbanos e Infraestructura y de Hacienda, un informe, proponiendo la 
aprobación del P. del S. 302, con enmiendas. 

De la Comisión de Agricultura, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 276, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, un informe final, en torno a la 
investigación requerida por la R. del S. 7. 

De las Comisiones de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo y del Trabajo, Asuntos 
del Veterano y Recursos Humanos, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 850, 
sin enmiendas. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. 
del S. 248, con enmiendas. 

De la Comisión de Vivienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 292, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Vivienda, un informe, proponiendo la no aprobación de la R. C. del S. 247. 

De las Comisiones de Vivienda y de lo Jurídico, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. 
de la C. 460, con enmiendas. 
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De la Comisión de Desarrollo de la Capital, y de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, 
un informe conjunto, proponiendo la aprobación de la R. del S. 111. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 630 
Por los señores Iglesias Suárez y Rivera Cruz: 

"Para expresar la felicitación del Senado de Puerto Rico a Me Donald's Puerto Rico en ocasión de establecer 
su restaurante número cien (100) en la ciudad de Bayamón." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 631 
Por el señor Iglesias Suárez: 

"Para que el Senado de Puerto Rico exprese su felicitación a la Reina del Merengue Milly Quezada, con 
motivo del éxito alcanzado a través de su trayectoria musical." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 
P. de la C. 92 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para establecer que todo detallista de gas propano estará obligado a utilizar un precinto con un sello de la 
Comisión de Servicios Públicos para medir y comprobar la cantidad de gas que se vende al consumidor y la 
cantidad de gas que hay en cada cilindro; e imponer penalidades por violaciones a esta Ley." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 

P. de la C. 216 
Pot los señores Mundo Ríos y Figueroa Costa: 

"Para autorizar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico a establecer un programa de 
retiro temprano para sus empleados mediante la constitución de uno o más fideicomisos; disponer la estructura 
administrativa mediante la caul se regirá el programa de retiro temprano creado al amparo de esta Ley; 
disponer el beneficio de pensión; disponer los requisitos de edad y años de servicios para el retiro temprano; 
fijar el por ciento de retribución promedio a utilizarse en el cómputo de la pensión; disponer la parte del costo 
actuaria! del beneficio de pensión a ser pagado por dicha entidad y el Gobierno de Puerto Rico; crear el 
Fondo Especial de Emergencias Provisionales y establecer penalidades." 
(COMISION ESPECIAL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA QUE ATIENDE EN LA LEGISLACION 
REFERENTE A LOS SISTEMAS DE RETIRO ) 
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P. de la C. 257 
Por el señor Figueroa Costa: 

Núm. 58 

"Para enmendar el inciso (a) y añadir un inciso (d) al Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 
según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor" a los 
fines de requerir a todo negocio o comercio de ventas al detal con volumen de ventas de más de cuatrocientos 
mil (400,000) dólares anuales, que identifique y rotule todo bien de consumo que esté a la venta." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS Y DE TURISMO, 
COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 

P. de la C. 361 
Por los señores Cintrón García y Figueroa Figueroa: 

"Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, a fin de 
establecer que las entidades con diez (10) o más profesionales licenciados podrán cumplir con el requisito 
dispuesto en dicha Ley al incluir en su anuncio de bienes o servicios un sólo número de licencia y el nombre 
del poseedor de la misma." 
(BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y CORPORACIONES PUBLICAS) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 
R. C. de la C. 228 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar a Actividades Conjuntas de la Asamblea Legislativa a través de la Oficina de Servicios 
Legislativos para la partida de gastos conjuntos de la Asamblea Legislativa la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para sufragar el aumento en los gastos de electricidad 
del Capitolio a raíz de la instalación de una nueva subestación eléctrica para suministrar energía al complejo 
capitolino." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 241 
Por el señor García San Inocencio: 

"Para ordenar al Síndico Especial de la Oficina para la Liquidación de las Cuentas de la Corporación de 
Renovación Urbana y Vivienda traspasar al Consejo de Titulares del Condominio La Puntilla en San Juan, 
por el precio de un (1) dólar, la titularidad del apartamento número 50 del Edificio E-1 de dicho 
Condominio." 
(VIVIENDA) 

R. C. de la C. 277 
Por el señor García de Jesús: 

"Para ordenar a la Junta de Calidad Ambiental expandir el Programa de Regionalización al Distrito de 
Humacao para incluir a todos los municipios del noreste de la Isla que requieran servicios por problemas 
ambientales." 
(RECURSOS NATURALES, ASUNTOS AMBIENTALES Y ENERGIA) 

*R. C. de la C. 784 
Por los señores Misia Aldarondo, Granados Navedo, Figueroa Costa, Mundo Ríos, Acevedo Méndez, Aponte 
Hemández, Aramburu Díaz, Báez González, Bonilla Feliciano, Bulerín Ramos, Caro Tirado, Cintrón García, 
Díaz Sánchez, señora Díaz Torres, señores Díaz Urbina, Figueroa Figueroa, García de Jesús, Jiménez Cruz, 
Jiménez Negrón, señora Juarbe Beníquez, señores López Nieves, López Santos, Maldonado Rodríguez, 
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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 Oficina del Procurador del Ciudadano la cantidad de cuarenta y cinco mil (45,000) dólares, 
de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a fin de cubrir el aumento de sueldo concedido al 
Procurador del Ciudadano en virtud de la Ley Núm. 10 de lro. de mayo de 1997 y cubrir el efecto en el 
aumento de salario mínimo federal, pago de deudas con el negociado de seguridad de empleo y aumentar la 
aportación patronal a los planes médicos de los empleados." 
(HACIENDA) 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, cinco comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 322; 368 y las R. C. del S. 9; 11 y 236. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, once comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, sin enmiendas, el P. del S. 222 y las R. C. del S. 8; 17; 19; 166; 205; 208; 219; 
22~; 242 y 251. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, diez comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado el P. de la C. 92; 216; 257; 361; 905; la Sustitutiva a la R. C. de la C. 170 y las 
R. C. de la C. 228; 241; 277 y 784 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

De la licenciada Mildred G. Pabón Chameco, Asesora del Gobernador, Asuntos Legislativos, una 
comunicación, informando que el Gobernador de Puerto Rico ha aprobado y firmado la siguiente ley: 

LEYNUM. 20.-
Aprobada el 19 de junio de 1997. -

(P. de la C. 105 (Rec.)) "Para añadir un inciso (g) al Artículo 171 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 
1974, según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" para 
que se considere como agravado el escalamiento cometido en cualquier edificio que sea propiedad o esté 
ocupado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES: . .A.CC.-(SR. BAEZGAtlB): Señor ·Portavoz; 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, en el inciso a de este tumo, el Secretario de la Cámara da 

cuenta de cinco comunicaciones informando que dicho Cuerpo Legislativo ha aprobado con enmiendas, los 
Proyectos del Senado 322, 368 y las Resoluciones Conjuntas del Senado 9, 11 y 236. Le informo que el 
Proyecto del Senado 322 y las Resoluciones Conjuntas del Senado 9, 11 y 236, en el día de ayer concurrimos 
con las enmiendas introducidas por la Cámara y fueron incluidas en el Calendario de Votación Final y fueron 
aprobadas por este Cuerpo. Solamente está pendiente el Proyecto del Senado 368, no se concurrió con las 
enmiendas, y se solicitó, y así se aprobó un Comité de Conferencia para entender con el Comité de 
Conferencia de la Cámara. En otras palabras ya se dio cuenta en el día de ayer, por lo que no es necesario . 
tomar acción alguna en tomo a estas comunicaciones. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Si es así, se toma conocimiento, que conste en récord. Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo a la reconsideración de la Resolución Conjunta de la Cámara 363, 

vamos a solicitar que se incluya en el primer Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
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PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Si no hay objeción, inclúyase. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final la Resolución Conjunta de la 
Cámara 363 y la aprueba en el Calendario de Ordenes Especiales del Día y en el de Votación Final, tomando 
como base el texto enrolado con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 
Página 1, Sección 1, líneas 2 y 3: sustituir "a los fines de hincar un pozo de agua" por "para que a su 

vez los transfiera a" 
Página 1, Sección 2: eliminar todo su contenido 
Página 1: sustituir "3" por "2" 
Página 2: sustituir "4" por "3" 
Página 2: sustituir "5" por "4" -

Después del título insertar los siguiente: 
"Exposición de Motivos 

La Cooperativa de Vivienda Jardines de San Francisco tiene como propósito hincar y poner en operación 
un pozo de agua para suplir las necesidades de la comunidad en momentos de crisis. Este Proyecto no es 
con el fin de sustituir el servicio normal y ordinario que ofrece la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados." 
En el Título: 

Línea 2: sustituir ''a los fines de hincar un pozo de agua" por "para que a su vez los transfiera a" 
Línea 3: sustituir "para autorizar la contratación del desarrollo de las obras" por "a los fines de hincar 

y poner en operación un pozo de agua" 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS 
COMUNICACIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 

De la Oficina de la Contralor, una comunicación, remitiendo copia del Informe de Auditoría Número CP-
97-11 sobre las operaciones fiscales de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

Del señor Luis Frías Taboas, Secretario, Junta de Planificación, una comunicación, remitiendo copia 
certificada del acuerdo adoptado por la Junta de Planificación en relación con el asunto de epígrafe 92-16-
0106-JPU. 

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

La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

La Secretaria del Senado informa que el señor Presidente del Senado ha firmado las R. C. del S. 216; 
222; 224; 231; 235; 254 y 255 debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a la Cámara de 
Representantes, a los fines de que sean firmadas por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo. 

MOCIONES DE FELICITACION, RECONOCIMIENTO, JUBILO, TRISTEZA O PESAME 

La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 
tristeza o pésame. 
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Por la senadora Luisa Lebrón V da. de Rivera: 
"La Senadora que suscribe, muy respetuosamente propone a este Alto Cuerpo que consigne públicamente 

la expresión de felicitación y curse el siguiente mensaje a todos los compañeros Abogados del Senado de 
Puerto Rico, por motivo de celebrarse la Semana del Abogado del 23 al 28 de junio de 1997. 

EXPRESION DE FELICITACION 

El Senado de Puerto Rico expresa públicamente su júbilo y felicitación a todos los compañeros Abogados 
del Senado de Puerto Rioco, por motivo de celebrarse la Semana del Abogado del 23 al 28 de junio de 1997. 

Así mismo propone que se le entregue estas expresiones en papel pergamino a los compañeros Abogados. 11 

Por el senador Kenneth McClintock Hemández: 
"El Senador que suscribe, propone a este alto cuerpo envíe mensaje de condolencias a Eduardo, Ileana, 

Nilsa y Heyliger y demás familiares, por el sensible fallecimiento de quién fuera su señora madre Doña 
Micaela Sanchez V da. de Heyliger. 

Copia de dicha moción en forma de pergamino será enviada a la conocida dirrección: Cond. San Martín, 
Ofic. 617, calle Europa, Santurce, Puerto Rico. 11 

Por la senadora Carmen Luz Berríos Rivera: 
"La senadora que suscribe, propone a este Alto Cuerpo envíe mensaje de agradecimiento a todos mis 

compañeros senadores y senadoras, al personal de sus oficinas y a todos los que hicieron donaciones de 
sangre tan necesitada durante la delicada intervención quirúrgica prácticada a mi señora madre. 

En la vida de los seres humanos ocurren situaciones que añaden al caudal de experiencias vividas que 
luego en el devenir del tiempo nos acompañan permanentemente. 

Esta acción noble y desinteresado exponente de profundo amor cristiano hace a todos los protagonistas 
merecedores de mi aprecio y agradecimiento permanente. En los momentos díficiles es donde se prueban 
las virtudes de la amistad y reciprocidad. La prueba de acción desinteresada y aprecio hacia esta su 
servidora, ha sido validada con méritos sobresalientes por todos ustedes. 

Estoy segura que todos han contribuido con sus oraciones en favor de mi situación, lo cual me hace pedir 
a Dios que derrame sus bendiciones abundantes y permanentes en la vida de cada uno de ustedes. 11 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 
"La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo curse la expresión de felicitación que a 

continuación se indica a los miembros de la Federación de Levantamiento de Pesas por los logros alcanzados 
en el Foto Levatón celebrado recientemente en la Pontificia Universidad Católica de Arecibo. 

También propone que, a través de la Secretaría del Senado, se transcriba este mensaje y se le haga llegar 
a su dirección conocida en Apartado 8 San Juan, Puerto Rico 00902. 11 

Por la senadora Nónna L. Carranza De teón: 
"La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo curse la expresión de felicitación que a 

continuación se indica a Grisell Lugo de Arecibo al lograr ganar el campeonato femenino en levantamiento 
de pesas en la división de 46 Kg. durante las competencias del Foto Levatón celebrado recientemente en la 
Universidad Católica de Arecibo. 

También propone que, a través de la Secretaría del Senado, se transcriba este mensaje y se le haga llegar 
a su dirección conocida en Apartado 8, San Juan, Puerto Rico 00902." 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 
"La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo curse la expresión de felicitación que a 

continuación se indica a Nydia Lugo de Arecibo al lograr el campeonato femenino en levantamiento de pesas 
en la división de 59 Kg. durante las competencias del Foto Levatón celebrado recientemente en la Universidad 
Católica de Arecibo. 

También propone que, a través de la Secretaría del Senado, se transcriba este mensaje y se le haga llegar 
a su dirección conocida en Apartado 8, San Juan, Puerto Rico 00902." 
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Por la senadora Norma L. Carranza De León: 
"La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo curse la expresión de felicitación que a 

continuación se indica a Alfredo Machado al lograr el campeonato masculino en levantamiento de pesas en 
la división de 91 Kg. durante las competencias del Foto Levatón celebrado recientemente en la Universidad 
Católica de Arecibo. 

También propone que, a través de la Secretaría del Senado, se transcriba este mensaje y se le haga llegar 
a su dirección conocida en Apartado 8, San Juan, Puerto Rico 00902." 

Por la senadora Norma L. Carranza De León: 
"La Senadora que suscribe propone que este Alto Cuerpo curse la expresión de felicitación que a 

continuación se indica a Gregorio Pérez al lograr el campeonato masculino en levantamiento de pesas en la 
división de 108 Kg. durante las competencias del Foto Levatón celebrado recientemente en la Universidad 
Católica de Arecibo. 

También propone que, a través de la Secretaría del Senado, se transcriba este mensaje y se le haga llegar 
a su dirección conocida en Apartado 8, San Juan, Puerto Rico 00902." 

MOCIONES 

La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

La senadora Norma L. Carranza De León ha radicado la siguiente moción por escrito: 
"La Senadora que suscribe solicita a este Honorable Cuerpo prórroga, en los siguientes proyectos y 

resoluciones: P. del S. 172; 308; 432 y 240, R. del S. 42; 119 y 60, pendientes a rendir informes de la 
Comisión de Salud y Bienestar Social, hasta el final de la Segunda Sesión ordinaria." 

La senadora Carmen L. Berríos Rivera ha radicado la siguiente moción por escrito: 
"En cumplimiento a la Sección 31.2 del Reglamento del Senado en la que se establece un término de 60 

días para la consideración de medidas y la radicación del correspondiente informe, le comunico que la 
Comisión de Educación y Cultura, la cual me honro en presidir, requiere tiempo adicional para finalizar la 
consideración y rendir los informes de las siguientes medidas: 

P. del S. 105; 166; 251; 272; 314 y la R. del S. 182 
En estas medidas se celebraron vistas públicas y se está esperando recibir unos memoriales de varias 

agencias. Para concluir nuestro trabajo de una manera responsable, le solicitamos a este Alto Cuerpo que le 
conceda a la Comisión de Educación y Cultura una prórroga hasta la próxima Sesión para someter los 
informes de las medidas antes mencionadas." 

SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Sí, adelante. 
SR. RIVERA CRUZ: Sí. Es para informarle a este Cuerpo, y presentarlo como una moción, darle el 

sentido pésame al compañero Representante Carlos López Nieves por la pérdida de su padre. Lo estarán 
velando hoy en la Funeraria Amador de Camuy, su entierro es mañana, a las diez de la mañana (10:00 
a.m.). No tengo ningún problema en que todos los miembros de este Cuerpo sean parte de la moción. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Si no hay objeción. No hay objeción, así se hace. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el inciso a del tumo de Mociones se da cuenta de una moción escrita 

radicada por la senadora Norma Carranza De León, que solicita a este Cuerpo una prórroga en los siguientes 
proyectos y resoluciones: Proyectos del Senado 172, 308, 432 y 240, y las Resoluciones del Senado 42, 119 
y 60, que están pendientes en la Comisión de Salud y Bienestar Social. La prórroga es hasta el final de la 
Segunda Sesión Ordinaria. Para que se apruebe la misma. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿No hay objeción? Se aprueba. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: De igual forma, la compañera Berríos Rivera ha radicado una moción escrita 
solicitando tiempo adicional para finalizar la consideración y rendir informe de los Proyectos del Senado 105, 
166, 251, 272, 314 y la Resolución del Senado 182, hasta la próxima Sesión Ordinaria. Para que se apruebe. 

PRES. ACC. (SR. BAEZ GALIB): ¿Hay objeción? Si no hay objeción, se aprueba. 

ASUNTOS PENDIENTES 

Cómo primer asunto pendiente se anuncia el Proyecto de la Cámara 403, titulado: 

"Para autorizar a los diferentes departamentos y agencias de gobierno y a los Municipios de Puerto Rico, 
a poner a la disposición del Comité Olímpico de Puerto Rico recursos humanos con conocimientos técnico
deportivos que faciliten el cumplimiento de la misión olímpica." 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Ramón Luis Rivera Cruz, Presidente Accidental. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Proyecto de la Cámara 403, que está en Asuntos Pendientes, vamos a solicitar 

que continúe en Asuntos Pendientes para más adelante en la sesión de hoy. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, que se proceda. 

Como próximo asunto pendiente se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 206, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Aguadilla, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad 
de cien mil (100,000) dólares para llevar a cabo las obras descritas en la Sección 1 y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que la Resolución Conjunta de la Cámara 

206 permanezca en Asuntos Pendientes para el día de hoy. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, que se proceda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, toda vez que no hay un Calendario de Ordenes del Día 

formado,. vamos á solicitar retornar álturno de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, se regresa al turno 

de Mociones. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme el Primer Calendario de 

Ordenes Especiales del Día, que incluya las siguientes medidas: Proyecto del Senado 197, Resolución 
Conjunta del Senado 145, Resolución Conjunta del Senado 199, Resolución Conjunta del Senado 209, 
Resolución Conjunta de la Cámara 162, Resolución Conjunta de la Cámara 202, Resolución Conjunta de la 
Cámara 249, Resolución Conjunta de la Cámara 250, Resolución Conjunta de la Cámara 432, Resolución 
Conjunta de la Cámara 483, Resolución Conjunta de la Cámara 567, Resolución Conjunta de la Cámara 606, 
Resolución Conjunta de la Cámara 766, Resolución Conjunta de la Cámara 776, Resolución Conjunta de la 

5259 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

Cámara 778, Resolución Conjunta de la Cámara 783, Resolución Conjunta de la Cámara 276, Resolución 
Conjunta del Senado 248 y la reconsideración a la Resolución Conjunta de la Cámara 363. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, se procede con el 
Calendario. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que se forme un Segundo Calendario de Ordenes 

Especiales del Día que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 70, Proyecto de la Cámara 835, 
Proyecto .de la Cámara 905, Proyecto de la Cámara 576, Proyecto de la Cámara 239, Proyecto de la Cámara 
839, Proyecto de la Cámara 109, Proyecto de la Cámara 120, Proyecto de la Cámara 136. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, se procede con el 
Segundo Calendario. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el Primer Calendario que hemos formado está la Resolución Conjunta del 

Senado 248, toda vez que fue radicada posterior a la fecha límite según lo está ese Reglamento y para cumplir 
con la Regla 15.1 del Reglamento del Senado, vamos a solicitar el consentimiento del Cuerpo para que 
considere la medida. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, se incluye la 
medida. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 117 fue referido a las Comisiones 

de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción y a la de Gobierno y Asuntos Federales, fue debidamente 
informado por ambas Comisiones y estábamos en la posición de incluirlo en el Calendario de Ordenes de hoy, 
pero nos hemos dado cuenta que en el Artículo 3, en la página 5 de esta medida, se asigna un millón 
(1,000,000) de dólares, para llevar a cabo, para el cumplimiento, las disposiciones de esta medida. Y esta 
medida nunca fue referida a la Comisión de Hacienda. Por lo que no podemos considerarla hasta tanto sea 
referida e informada por la Comisión de Hacienda del Senado. Por lo que en este momento, vamos a solicitar 
que esta medida sea referida en tercera instancia a la Comisión de Hacienda del Senado. 

PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición a que sea referida en tercera instancia a la 
Comisión de Hacienda del Senado? No habiendo oposición, así se hará. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): Adelante señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Lectura 

de los dos calendarios formados en el día de hoy. 
PRES. ACC. (SR. RIVERA CRUZ): ¿Hay alguna oposición? No habiendo oposición, que se proceda con 

el Calendario de Lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 117, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción; y la de Gobierno 
y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (r) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 
a fin de que la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico, en coordinación con la Oficina Central de 
Administración de Personal lleve a cabo adiestramientos de ingreso y cursos de educación continuada 
obligatorios sobre las normas de ética gubernamental, profesional y personal, inclusive en asuntos tales como 
la problemática de dependencia a sustancias, que deben regir el servicio de toda persona contratada, 
funcionario, o empleado que ejerce los deberes de un cargo o puesto en el servicio público en la Rama 
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Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo los municipios; disponer la 
aprobación de reglas y reglamentos; asignar fondos y proveer respecto a la adopción de reglamentación 
aplicable a los servidores públicos en las Ramas Legislativa y Judicial. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone en su Artículo 2.4 que el Director Ejecutivo de la 
Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico tendrá, entre otros deberes y poderes, promover y formular 
políticas y programas de conducta ética y moral para los servidores públicos dirigidos a la consecución de 
objetivos tales como el apoyo continuo y la realización de talleres y programas de adiestramientos para 
facilitar el cumplimiento del sistema de mérito y para que se logre la excelencia, así como el profesionalismo 
en el servicio público. 

Por otra parte, en virtud de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como 
"Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", se establece la política pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en lo relativo al servicio público mediante el establecimiento del mérito como el 
principio que habrá de regirlo. De tal modo se persigue alcanzar como meta los más altos niveles de 
excelencia, eficiencia y productividad en el servicio público, realizando los objetivos de mantener un clima 
de armonía y satisfacción en el trabajo, que redunde en un alto grado de motivación y espíritu de servicio 
entre los empleados, además de mantener la continuidad y la regularidad en la prestación de los servicios 
públicos. 

También, de conformidad con el inciso (4) del segundo párrafo de la Sección 3.3 de la referida Ley Núm. 
5 de 1975, según enmendada por la Ley Núm. 50 de 5 de agosto de 1993, corresponde a la Oficina Central 
de Administración de Personal habilitar, para ocupar puestos públicos, a personas inelegibles para ingreso 
al servicio público, por haber incurrido en conducta deshomosa, o haber sido adicto al uso-habitual y 
excesivo de sustancias controladas o bebidas alcohólicas, o haber sido convictas por delito grave o por 
cualquier delito que implique depravación moral, o haber sido destituidas del servicio público, sujeto a las 
normas que se establezcan por reglamento. 

De otra parte, compete al Instituto para el Desarrollo de Personal en el Servicio Público creado en la 
Oficina Central de Administración de Personal mediante la Ley Núm. 182 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, ejercer las funciones de planificar, administrar y evaluar actividades de capacitación y 
adiestramiento para llenar las necesidades del personal en el servicio público. En el Artículo 6 de la referida 
Ley Núm. 182 se dispone que podrán participar de los programas de adiestramiento que desarrolle el 
Instituto, funcionarios y empleados municipales del Gobierno de los Estados Unidos de América y de los 
gobiernos estatales, los empleados de las agencias, corporaciones públicas y de otras organizaciones del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, asf como funcionarios y empleados de países extranjeros becados por 
organismos internacionales, sujeta dicha participación a que el organismo correspondiente pague al Instituto 
por los servicios a prestarse. 

Por su parte, la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de 
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 ", dispone que el municipio con 
el asesoramiento de la Oficina Central de Administración de Personal, establecerá un sistema autónomo para 
la administración del personal municipal. Este Sistema deberá propender, en todo momento, a tener un 
servicio público de excelencia sobre bases de equidad, justicia, eficiencia y productividad. Además, el 
servicio público municipal se regirá por el principio de mérito de modo que sean los más aptos los que le 
sirvan al gobierno municipal. En conjunto con los preceptos anteriores cabe destacar que conforme al inciso 
(b) del Artículo 12.009 de la Ley Núm. 81 citada, el municipio establecerá y desarrollará aquellos programas 
de adiestramientos, capacitación y desarrollo de personal que se estime pertinente y necesarios. 
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Ciertamente, la tradición de administración pública en Puerto Rico ha demostrado a través de los años 
la labor de abnegación, sacrificio e integridad ética de la inmensa mayoría de los servidores públicos. Es de 
rigor conservar este patrón superior de moral gubernamental como paradigma a emularse por la presente y 
las futuras generaciones de servidores públicos. 

De manera que en referencia a las disposiciones legales antes mencionadas que rigen en nuestro 
ordenamiento jurídico lo concerniente al adiestramiento de los servidores públicos, es menester atender, 
prever y fortalecer su formación y conocimiento de los deberes públicos, profesionales y personales 
que habr~ de cumplir y las virtudes públicas que deberán observar como ciudadanos que ostentan el 
privilegio de laborar en el sector gubernamental y gozar de la confianza pública. De esta forma se propicia 
la constante revisión y actualización de la formación de estos servidores para su propio beneficio y como 
salvaguarda del bienestar e interés general de nuestra sociedad. 

Procede, por tanto, que la Asamblea Legislativa apruebe la presente Ley como medida para fortalecer la 
formación y el desarrollo de las virtudes, actitudes y hábitos respecto a la ética gubernamental, profesional 
y personal en los empleados, funcionarios y personas contratadas en el sector gubernamental de la Rama 
Ejecutiva, inclusive los municipios. Tanto mediante la capacitación inicial de estos ciudadanos como por su 
educación continuada en este particular, sobre una base obligatoria, se propicia que se generen, preserven 
y fijen modelos de conducta que redunden armónicamente en beneficio de los servidores públicos y del 
bienestar general del Pueblo de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (r) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 2.4 

El Director tendrá los siguientes deberes y poderes: 

(r) Proveer información y promover la difusión y la comprensión de las normas de ética en las agencias 
para orientar al público y para educar y enterar a los servidores públicos y los ciudadanos sobre las funciones 
de la Oficina y sobre la ética gubernamental en general. 

A tal efecto, toda persona contratada,, o que ingrese, o ejerza como funcionario o empleado 
respectivamente los deberes correspondientes a un cargo o puesto en el servicio público asistirá a un 
adiestramiento de ingreso y cursos de educación continuada obligatorios ofrecidos por la Oficina en 
coordinación con la Oficina Central de Administración de Personal relacionados con las normas de ética 
gubernamental, profesional y personal, inclusive en asuntos tales como la problemática de dependencia a 
sustancias que abarca la adicción y abuso de sustancias controladas o no controlada,s, lícitas o ilícitas, 
incluyendo el alcohol, que afectan negativamente y ponen en peligro el bienestar físico, psicológico y social 
de una persona, según dispone la Ley Núm. 67 de 7 de agosto de 1993, según enmendada. 

Los Directores de ambas Oficinas aprobarán en conjunto las reglas y reglamentos para la implantación 
de lo antes dispuesto, y asimismo coordinarán lo correspondiente a los mecanismos y los recursos que se 
utilizarán para el ofrecimiento de los adiestramientos y la educación continuada requerida. 

" 

Artículo 3.- Se asigna un millón (1,000,000) de dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal 
para el cumplimiento con las disposiciones de esta Ley. En años subsiguientes, las asignaciones anuales para 
la implantación de esta Ley se incluirán en el Presupuesto General de Gastos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 
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Artículo 4.- Las disposiciones de esta Ley aplicarán a toda persona contratada para proveer servicios 
profesionales, empleado o funcionario de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, incluyendo los municipios. 

En lo que concierne a los funcionarios y empleados de la Rama Legislativa y la Rama Judicial, así como 
toda persona cuyos servicios profesionales sean objeto de contratación en cualquiera de las Ramas antes 
mencionadas, se regirán por las disposiciones reglamentarias que al efecto éstas adopten respecto al 
adiestramiento obligatorio inicial y los cursos de educación continuada sobre las normas de ética 
gubernamental, profesional y personal que deben observarse en el servicio público. 

Artículo 5.- Esta Ley tendrá vigencia inmediata después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción, conjuntamente con la de Gobierno 
y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 117, tienen el honor de recomendar su 
aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 

Página 5, línea 6, 

Página 5, línea 16, 

Después de "Puerto Rico.", añadir: "La Oficina de Etica Gubernamental 

tendrá a cargo la responsabilidad de administrar el presupuesto asignado para 

la implantación de esta Ley." 

Eliminar la oración y sustituir por: "Artículo 5.- Esta Ley tendrá vigencia 

inmediata después de su aprobación, disponiéndose que las reglas y 

reglamentos necesarios para su implantación deberán estar aprobados y 

promulgados durante los seis meses siguientes a la fecha de su aprobación." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 117 propone enmendar el inciso (r) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 
1985, según enmendada, a fin de que la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico, en coordinación con 
la Oficina Central de Administración de Personal, lleve a cabo adiestramientos de ingreso y cursos de 
educación continuada obligatorios, sobre las normas de ética gubernamental, profesional y personal, inclusive 
en asuntos tales como la problemática de dependencia de sustancias, que deben regir el servicio de toda 
persona contratada, funcionario o empleado que ejerce los deberes de un cargo o puesto en el servicio público 
en la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo los municipios; 
disponer la aprobación de reglas y reglamentos; asignar fondos y proveer respecto a la adopción de 
reglamentación aplicable a los servidores públicos en las Ramas Legislativa y Judicial. 

Vuestras Comisiones presentan la incorporación de dos enmiendas, la primera enderezada a aclarar que 
la Oficina de Etica Gubernamental administrará el presupuesto que se asigne para la implantación de esta Ley, 
por tener este organismo el deber ministerial de formular y promover programas de conducta ética para los 
servidores públicos y, además, porque la Oficina de Etica Gubernamental tiene, por mandato de ley, total 
autonomía administrativa. 

La segunda enmienda propuesta persigue el establecer un período de tiempo razonable para la 
promulgación de aquellos reglamentos necesarios para la implantación de la ley. 
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Vuestras Comisiones llevaron a cabo vistas públicas el día 23 de mayo de 1997, con la comparecencia 
de la Oficina del Secretario de Justicia, la Oficina de Etica Gubernamental, la Oficina Central de 
Administración de Personal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Kenneth McClintock 
Presiqente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales 

(Fdo.) 
Sergio Peña Clos 
Presidente 
Comisión de Etica Gubernamental 
y Contra la Corrupción" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 197, y se da cuenta de 
un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Urbanos e 
Infraestructura, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los artículos (2), (3), ( 4), (5) y (6); redesignar los artículos (8), (9), (10), (11) y (12) como 
artículos 10, 11, 12, 13 y 14 y adicionar los artículos (8) y (9) de la Ley Número 98 de 6 de julio de 1978, 
según enmendada, conocida como "Ley de Servicios de Estadísticas". 

EXPOSICION DE MOTNOS 

En la actualidad la Junta de Planificación de Puerto Rico tiene la función legal de coordinar las actividades 
y servicios de estadísticas de todos los organismos gubernamentales de Puerto Rico. Esa facultad legal de 
la Junta de Planificación tiene su origen en la necesidad indispensable que tuvo y tiene el Gobierno de Puerto 
Rico de obtener información vital para la planificación integral del país y la formulación e implementación 
de política pública. 

Las actividades estadísticas que se llevan a cabo en el gobierno son tan amplias que requieren asignar la 
responsabilidad de coordinar las mismas con la jerarquía y autoridad necesaria para ello, a una agencia en 
particular, la Junta de Planificación de Puerto Rico. 

Se declara, que es política pública del Gobierno de Puerto Rico y es en el interés público, obtener la 
información y datos necesarios para forjar un proceso de planificación con mejores elementos de juicio. Por 
eso se aprueba esta ley como política pública necesaria. 

Como se dispone en esta Ley, la política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico persigue el propósito 
u objetivo de desarrollar un sistema de estadísticas gubernamentales que genere datos y estadísticas 
abarcadoras, confiables, oportunas y de fácil acceso sobre la realidad socioeconómica del Puerto Rico de hoy. 

Es a su vez el propósito de esta política pública el desarrollar una clara conciencia de la importancia y 
necesidad de los datos estadísticos, los procesos decisionales y en la elaboración de las políticas de desarrollo 
económico del país. Para esto, es necesario lograr el máximo compromiso de aquellos sectores públicos y 
privados que generan información y datos estadísticos, de aportar los mismos de forma oportuna, confiable, 
precisa y completa, para desarrollar el sistema estadístico gubernamental que persigue esta ley. 

La experiencia hasta el presente ha demostrado que resulta imperativo que esta legislación se fortalezca 
para ampliar su marco de facultad legal con respecto al poder requerir de la empresa privada una más amplia 
participación en el desarrollo del sistema de estadísticas gubernamentales que dispone esta ley. En el nuevo 
modelo de desarrollo económico se establece como política pública de esta administración proveer la 
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infonnación necesaria para aumentar la capacidad competitiva y la productividad de nuestro país a tono con 
los objetivos del nuevo modelo y la política pública de referencia. A tales fines, se incorporan enmiendas 
fundamentales a la ley para lograr los propósitos esbozados. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Número 98 de 6 de julio de 1978, según enmendada, 
conocida como la "Ley de Servicios Estadísticos" para que lea como sigue : 

Artículo 2.-Los siguientes términos usados en esta ley tendrán el siguiente significado, excepto cuando 
de su contexto se indique otra cosa : 

(a) ....................................................... . 

(b) "Información" significa cualquier dato, documento, característica, informes, estadísticas o material 
análogo que la Junta estime necesario para dar cumplimiento a los fines de esta ley, ya sea requerida a través 
de fonnularios, y/o cuestionarios u otros medios que la Junta diseñe para esos propósitos. 

(c) .•.•••...........................................•...... 

(d) "Organismo Gubernamental" cualquierdepartamento, municipio, negociado, oficina, instrumentalidad, 
corporación pública o subdivisión política del "Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

(e) ....................................................... . 

(f) "Incumplimiento" significa para propósitos de esta ley el negarse a suministrar la información y/o 
datos estadísticos requeridos; el no suministrar la misma dentro del término de tiempo dispuesto en esta ley, 
así como suministrar información falsa o incorrecta a sabiendas. 

(g) "Actividades de estadísticas" se refiere a aquellas reuniones, convenciones, conferencias, sesiones de 
entrenamiento y otros foros y actividades de intercomunicación entre los funcionarios responsables del 
procesamiento y manejo de las estadísticas en los distintos organismos del gobierno, en los que se lleva a 
cabo la discusión, articulación e intercambio de información, metodologías, procesos y otros temas y 
aspectos, para el mantenimiento y mejoramiento de los datos y el logro de una mayor eficiencia pertinencia 
en los servicios de estadísticas del país. 

(h) "Servicio de estadísticas" se refiere a los procesos que se llevan a cabo para recopilar, organizar, 
evaluar, elaborar, certificar y difundir la información estadística a los usuarios, organismos gubernamentales 
y elpublico en gehercil. 

(i) "Coordinación de estadísticas" se refiere a la tarea de organizar y articular las actividades 
estadísticas que se llevan a cabo con el fin de optimizar la eficiencia de los servicios estadísticos así como 
evitar la duplicidad en la obtención de información de parte del sector gubernamental. La, tarea de 
coordinar incluye la responsabilidad de interpretar, evaluar y certificar los productos estadísticos y de 
fomentar el intercambio de ideas e información. Otras tareas, en la función de coordinación de estadísticas, 
son las de desarrollar métodos y estrategias y preparar planes para el desarrollo futuro de los sistemas de 
información estadística del gobierno. 

(j) "Recopilación de estadísticas" solicitar y obtener datos, de parte de las distintas entidades 
gubernamentales y privadas, a través de las vías y medios de comunicación vigentes, ya sea en forma de 
cuestionarios u otros medios. 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley anteriormente mencionada para que lea como sigue : 
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Artículo 3.,-La Junta será responsable de : 

(a) ............................................................ . 

(b) Requerir, [solicitar] obtener y recopilar de cualquier organismo gubernamental y [solicitar] compeler 
a proveer información y recopilar la misma de cualquier entidad privada [información] para preparar 
estadísticas, con el propósito de [para] analizarlas, estudiarlas y evaluarlas. 

(c) .......................................................... . 

(d) [Llevar] Asegurarse de que se lleven a cabo revisiones continuas de las actividades y programas del 
gobierno para determinar la información estadística, o relacionada, que requieren dichos programas; prever 
estas necesidades y tomar las medidas pertinentes para asegurar que estas necesidades serán cubiertas en 
forma adecuada y satisfactorias [.] por parte de los organismos gubernamentales concernidos. 

(e) .......................................................... . 

(f) .......................................................... . 

(g) Asesorar y aconsejar a la Oficina de Presupuesto y Gerencia [Negociado de Presupuesto y Gerencia] 
en lo que atañe a las peticiones o solicitudes que hagan los organismos gubernamentales para nuevas 
asignaciones o modificaciones presupuestarias relacionadas con personal, equipo o actividades de estadísticas. 

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 4 para que lea como sigue: 

Artículo 4.-El Presidente podrá requerir de cualquier organismo gubernamental y compeler [solicitar] 
de cualquier entidad privada que suministre cualquier información o datos estadísticos que entienda 
necesarios para una mejor planificación del desarrollo económico, fisico, ambiental y social de Puerto Rico, 
así como para llevar a cabo análisis e investigaciones científicas sobre los aspectos de la economía y la 
sociedad puertorriqueña y para divulgar información sobre dichos aspectos. [El Presidente podrá delegar 
a cualquier organismo gubernamental el requerir de cualquier otro organismo gubernamental y el 
solicitar de cualquier entidad privada el suministro de los datos o información procedentemente 
señalados en este artículo]. La información o los datos así suministrados serán mantenidos en forma 
confidencial, y se utilizarán únicamente para los fines para los cuales se solicitaron y no se podrán utilizar 
para ningún otro propósito sin la previa autorización escrita del que los suministró. Tampoco podrán ser 
presentados, los datos así suministrados, como evidencia en perjuicio del que los suministrados, como 
evidencia en perjuicio del que los suministre en ningún tribunal de justicia u organismo gubernamental. 

El Presidente podrá concertar acuerdos para el intercambio de información entre organismos 
gubernamentales siempre que ello sea autorizado por el que los suministre o la información se prevea de 
forma que ninguna personal o entidad privada pueda ser identificada. La violación de estas disposiciones 
conllevará las misma penalidades dispuestas en el Artículo 7 [Artículo 8] de esta ley. 

Sección 4.- Se enmienda el Artículo 5 para que lea como sigue: 

Artículo 5.-El Presidente podrá adoptar reglas y reglamentos, que no estén en conflicto con las 
disposiciones de esta ley, y que sean necesarias para un mejor cumplimiento de sus disposiciones. Las reglas 
y reglamentos se adoptarán a tenor con las disposiciones de la Ley 75 de 24 de junio de 1975, Ley Orgánica 
de la Junta de Planificación; tendrán fuerza de ley y serán obligatorios para todos los organismos 
gubernamentales y entidades privadas. 
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Sección 5.- Se enmienda el Artículo 6 para que lea como sigue: 

Artículo 6.- Con el propósito de completar y perfeccionar el sistema de estadísticas del Gobierno de 
Puerto Rico, los directores de organismos gubernamentales quedan en la ineludible obligación de organizar, 
de acuerdo con las exigencias de sus dependencias, sus respectivas oficinas de estadísticas y hacer que éstas 
contribuyan con sus mejores esfuerzos a la mejor realización de los planes y objetivos de esta ley. 

Será obligación de todo organismo gubernamental y entidad privada suministrar la información que le sea 
requerida.por el Presidente, [según su mejor conocimiento]. 

Artículo 7.-....................................................... . 

Sección 6.-Se enmienda el Artículo 8 sustituyéndose por otra disposición legal. 

Artículo 8.- Se dispone el término de treinta (30) días calendarios para que los organismos 
gubernamentales y entidades privadas suministren la información y/o datos estadísticos requeridos por la 
Junta de Planificación bajo las disposiciones de esta ley. Dicho término sólo podrá ser pro"ogado por un 
término de quince (15) días calendarios a discreción de la Junta; si el organismo gubernamental y/o la 
entidad privada compelida a suministrar la información estadística solicitada demuestre justa causa para la 
concesión de la pró"oga y solicita la misma dentro del término original. 

Sección 7 .- Se enmienda el Artículo 9 sustituyéndose y adicionando una nueva disposición legal. 

Artículo 9.- La Junta podrá imponer multas administrativas, no menores de mil (1,000) dólares, no 
mayores de cinco mil (5,000) dólares, a tenor con el procedimiento que se disponga mediante reglamento que 
se adopte de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. La 
Junta tendrá término de noventa (90) días, a partir de la vigencia de esta ley, para adoptar dicho reglamento. 

Una vez pagada la misma, se le concederá término de quince (15) días para suplir la información y de no 
hacerlo dentro de ese término se le impondrá una multa que en cuantía sea el doble de la multa originalmente 
impuesta. Los ingresos provenientes por la imposición de estas multas descritas en el Artículo 9 de esta Ley, 
ingresarán en una cuenta especial a ser creada en el Departamento de Hacienda a nombre de la Junta de 
Planificación; estarán destinados a la contratación de servicios profesionales relacionados con la preparación 
de las estadísticas de la Junta de Planificación; nombramiento de personal regular e i"egular relacionados 
directa o indirectamente con esta actividad; personal administrativos de apoyo y adquisición de equipo y 
maquinarias, materiales, mantenimiento de equipo electrónico a contratarse y ajustes a los salarios del 
personal regular de la Junta de Planificación cuando éstos intervengan en la fase de imposición de multas 
propiamente y en los sistemas de cobro. 

Sección 8.- Se enmienda el Artículo 8 resignándose como Artículo 10. 

Artículo 10.-Las disposiciones de esta ley prevalecerán sobre disposiciones de otras leyes que conflijan 
con las mismas. 

Sección 9.-Se enmienda el Artículo 9 resignándose como Artículo 11. 

Artículo 11.-Las cantidades necesarias para llevar a cabo los objetivos de esta ley serán consignadas 
anualmente en el presupuesto funcional de la Junta. 

Sección 10.-Se enmienda el Artículo 10 resignándose como Artículo 12. 

Artículo 12.-La Ley Número 9 del 16 de mayo de 1958 queda por la presente derogada. 

Sección 11. -Se enmienda el Artículo 11 resignándose como Artículo 13 
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Artículo 13.-Si cualquier disposición de esta ley o su aplicación a cualquier persona o circunstancia fuese 
declarada nula, su nulidad no afectará otras disposiciones de la ley que puedan mantenerse en vigor. sin 
recurrir a la disposición anulada. 

Sección 12.-Se enmienda el Artículo 12 resignándose como Artículo 14. 

Artículo 14.-Esta ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Urbanos e Infraestructura, previo 
estudio y consideración del P. del S. 197, tienen el honor de recomendar la aprobación del mismo, con 
enmiendas. 

En el Título: 

Página 1, línea 1 

En la Exposición de Motivos: 

Página 1 , línea 4 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 11 

Página 2, línea 1 

En el Texto Decretativo: 

Página 3, línea 6 

Página 5, línea 3 

Página 6, línea 11 

después de ";" eliminar "redesignar" y sustituir por "renumerar" 

eliminar "indispensable" 

después de "información" eliminar "vital" 

después de "juicio." eliminar "Por eso se aprueba esta ley como 

política pública necesaria." 

después de "hoy" eliminar "." y añadir ", al menor costo posible 

para el sector privado. Conforme la política pública vigente de 

reducir a un mínimo la intervención del Estado en el sector 

privado, convirtiendo al gobierno en agente facilitador, en vez 

de interventor o reglamentador , se provee para que, cuando una 

entidad reclame como justa causa para no suministrar 

información solicitada, que el cumplimiento generaría un costo 

significativo, la Junta podrá acordar resarcir tales costos si 

entiende que así amerita el valor de información a proveerse." 

después de "negarse" insertar "sinjusta causa" 

eliminar "Presupuesto y Gerencia" y sustituir por "Gerencia y 

Presupuesto" 

después de "privadas." añadir "Dicho reglamento dispondría 

que, al solicitarse información, podrá reclamarse un relevo de 

cumplimiento cuando el costo de suministrar la información sea 

significativa. Disponiéndose además el procedimiento para 

reembolsar tales costos, cuando así lo determine la Junta." 
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Página 6, línea 19 

Página 7, línea 2 

Página 7, línea 6 

Página 7, línea 6 

Página 7, línea 9 

Página 7, línea 10 

Página 7, línea 1 O 

Página 7, línea 15 

Página 7, líneas 19 a la 22 

Página 8, líneas 1 y 2 

Página 8, línea 6 

Página 8, línea 9 

-Página. 8, línea. 11 

Página 8, línea 15 

Página 8, línea 16 

Núm. 58 

después de "Presidente," eliminar "[según su mejor 

conocimiento]." y añadir "a menos que exista causa justa para 

no hacerlo." 

después de "ley" eliminar "." y añadir " o su negativa de 

hacerlo basado en justa causa." 

después de "prórroga" insertar "o para que se le releve de 

suministrarla." 

después de "original." añadir "Cuando la entidad reclame como 

justa causa para no suministrar la información solicitada que el 

cumplimiento represente un costo significativo para la entidad, 

la junta podrá acordar resarcir tales costos a la entidad." 

eliminar "mil (1,000)" sustituir por "cien (100)" 

después de "dólares," eliminar "no" y sustituir por "ni" 

después de "de" eliminar "cinco mil (5,000)" y sustituir por "mil 

(1,000)" 

después de "sea" eliminar "el doble de" y sustituir por "igual al 

de" 

eliminar todo su contenido y sustituir por "resarcir los costos 

significativos que incurran entidades que soliciten se les releve 

del cumplimiento por razón de costo significativo." 

eliminar todo su contenido 

después de "9" eliminar "resignándose" y sustituir por 

"renumerándose" 

después de "1 O" eliminar "resignándose" y sustituir por 

"renumerándose" 

después de_lf ll" eliminar ltrt!signánc:l<Jse" y sustituir por 

"renunciándose" 

después de "12" eliminar "resignándose" y sustituir por 

"renunciándose" 

después de "vigor" eliminar "inmediatamente después de su 

aprobación." y sustituir por "el 1 de enero de 1998." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 197 tiene el propósito de enmendar los artículos (2), (3), (4), (5) y (6); redesignar los 
artículos (8), (9), (10), (11) y (12) como artículos 10, 11, 12, 13 y 14 y adicionar los artículos (8) y (9) de 
la Ley Núm. 98 de 6 de julio de 1978, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios de Estadísticas". 
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En esta Ley las enmiendas sugeridas por las comisiones expresan la política del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico que persigue el propósito u objetivo de desarrollar un sistema de estadísticas gubernamentales 
que genere datos y estadísticas abarcadoras, confiables, oportunas y de fácil acceso sobre la realidad 
socioeconómica del Puerto Rico de hoy, al menor costo posible para el sector privado. Conforme con la 
política pública vigente de reducir a un mínimo la intervención del Estado en el sector privado, convirtiendo 
al gobierno en agente facilitador, en vez de interventor o reglamentador, se provee para que, cuando una 
entidad reclame como justa causa para no suministrar información solicitada, que el cumplimiento generaría 
un costo significativo, la Junta podrá acordar resarcir tales costos si entiende que así amerita el valor de 
información a proveerse. 

A tales fines, la medida pretende incorporar enmiendas :fundamentales a la ley para lograr que, según el 
nuevo modelo de desarrollo económico, se establezca como política pública de esta administración, proveer 
la información necesaria para aumentar la capacidad competitiva y la productividad de nuestro país. 

A tono con esto y como parte de la política pública, esta medida pretende desarrollar una clara conciencia 
de la importancia y necesidad de los datos estadísticos, los procesos decisionales y en la elaboración de las 
políticas de desarrollo económico del país. Así también, la medida pretende ampliar el marco de su facultad 
legal cono respecto al poder requerir de la empresa privada una más amplia participación en el desarrollo del 
sistema de estadísticas gubernamentales que dispone esta ley. 

A los efectos, el Secretario de Hacienda , Sr. Manuel Díaz Saldaña , expresó en su ponencia escrita el 
2 de abril de 1997 lo siguiente: 

"En el Nuevo Modelo de Desarrollo Económico se establece como política pública 
de esta Administración, proveer la información necesaria para aumentar la capacidad 
competitiva y la productividad de nuestro País, de acuerdo con los objetivos del 
Nuevo Modelo y la política pública esbozada en el mismo." 

En cuanto a la necesidad de aprobación de la presente medida, el Ledo. Héctor Jiménez Juarbe, 
Vicepresidente Ejecutivo de la Puerto Rico Manufactures Association, en su ponencia escrita el 4 de abril de 
1997, aunque sugirió varias recomendaciones al proyecto, se expresó a esos efectos. Al respecto indicó lo 
siguiente: 

"El proyecto responde a una situación existente desde hace muchos años, motivada 
por el hecho de que en ocasiones la empresa privada no provee la información 
requerida con la exactitud y prontitud requerida ... " 

Así también, el Ledo. Marcos Rodríguez Ema, Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para 
Puerto Rico, en su ponencia escrita de 1 de abril de 1997, expresó la necesidad de aprobar la presente 
medida. A los efectos expresó lo siguiente: 

" ... El hecho de que nuestro sistema estadístico sea descentralizado no debe ser 
motivo de preocupación si fortalecemos la coordinación del sistema. Por ende, la 
coordinación de estadísticas tiene como objetivo el lograr que los distintos 
componentes del sistema de servicios estadísticos interactúen como un ente coherente 
y que se supla la información necesaria y pertinente dentro de los límites 
presupuestarios que existan." 

En dicha ponencia el Ledo. Rodríguez Ema hizo una distinción en relación con las diferencias entre los 
pequeños comerciantes y las grandes empresas. A los efectos indicó que ambos reaccionarían de forma 
diferente a los pedidos de información, por lo tanto es importante reconocer particularidades de cada suplidor 
de información y atender sus reclamos para poder conseguir la mayor cooperación posible y construir un 
ambiente favorable para los servicios de estadísticas del gobierno. 

5270 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

La presente medida dispone que es necesario lograr el máximo compromiso de aquellos sectores públicos 
que generan información y datos estadísticos, de aportar los mismos de forma oportuna, confiable, precisa 
y completa, para desarrollar el sistema estadístico gubernamental que persigue esta Ley. 

Además, de lo antes expresado, el proyecto propone enmendar el Artículo 9 en cuanto a que la Junta 
podrá imponer multas administrativas. Los ingresos provenientes de dichas multas ingresarían a una cuenta 
especial creada por el Departamento de Hacienda. Sin embargo, luego de estudio y análisis la presente 
medida provee para que los ingresos provenientes por la imposición de estas multas descritas en el Artículo 
9, antes µiencionado, ingresen al Fondo General. A estos efectos, el Secretario de Hacienda, Sr. Díaz 
Saldaña, en su ponencia escrita antes mencionada expresó: 

"El Departamento de Hacienda, luego de evaluar esta medida en su aspecto fiscal, 
aunque reconoce los méritos de la misma, no recomienda la creación de la cuenta 
especial que se propone en el Artículo 9. Basamos nuestra posición en lo dispuesto 
en el Artículo 2 (j) de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico". El mismo 
dispone que todas las recaudaciones del Gobierno ingresen al Fondo General del 
Tesoro Estatal para con ellas costear los programas de Gobierno en la medida y 
alcance en que la Asamblea Legislativa lo crea necesario." 

Esta Asamblea Legislativa ha derogado indistintamente dicha disposición al crear múltiples fondos 
especiales durante los pasados veintitrés (23) años, y así lo hace nuevamente en este caso. 

Sin embargo, reconoce que el fondo especial no debe usarse para gastos administrativos como propone 
la medida sino para que la Junta pueda resarcir los costos significativos que puedan incurrir algunas entidades 
para cumplimentar las solicitudes de información que reciban al amparo de esta Ley. 

A tenor con lo antes expuesto, la presente medida dispone que es política pública del Gobierno de Puerto 
Rico y es en el interés público, obtener la información y datos necesarios para forjar un proceso de 
planificación con mejores elementos de juicio. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Urbanos e Infraestructura celebraron 
reunión ejecutiva. En la misma, se hizo un estudio y análisis de la medida y de la información disponible. 
Luego de la misma y a tenor con lo antes expuesto las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de 
Asuntos Urbanos e Infraestructura recomiendan la aprobación del P. del S. 197, con enmiendas. 

Respetuosamente Sometido, 

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

(Fdo.) 
Ramón Luis Rivera Cruz 
Presidente 

Comisión de Asuntos Urbanos 
e Infraestructura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 145, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de noventa y tres mil (93, 000) dólares de fondos 
no comprometidos, para la adquisión de terrenos y/o realización de obras y mejoras permanentes en distintos 
sectores de dicha municipalidad, según se dispone en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

5271 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de noventa y tres mil dólares de fondos 
no comprometidos, para la adquisición de terrenos y/o realización de obras y mejoras permanentes en 
distintos sectores de dicha municipalidad, según se dispone a continuación. 

( a ) Para la adquisición de terrenos para $50,000.00 
la construcción del Paseo El Oasis 

( b ) Para la adquisición de terrenos para la 
construcción de la cancha del Sector 
Jagüeyes Abajo 

$25,000.00 

( c ) Para la adquisición de un vehículo 

Total 

$ 18.000.00 

$93,000.00 

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

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 145, tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 4 

Página 1, línea 1 O 

Página 1, línea 11 

Página 2, entre las 

líneas 2 y 3 

Página 2, línea 3 

Página 2, línea 4 

En el Título: 

Página 1, línea 1 

Página 1, línea 4 

Después de II dólares ti insertar ", 11
• 

Tachar ". 11 y sustituir por 11
: ". 

Tachar "$ 18,000.00" y sustituir por "$ 18,000.0011
• 

Tachar "$ 93,000.00" y sustituir por ti$ 93,000.00 11
• 

Insertar: "Sección 3.- El Municipio de Aguas Buenas, 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.". 

Tachar "3 11 y sustituir por 114 11
• 

Después de "aprobación ti insertar ". 11
• 

Después de II dólares" insertar ",". 

Tachar · 11
• 

11 y sustituir por 11
; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados. 11
• 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de noventa y tres mil (93, 000) 
dólares, de fondos no comprometidos, para la adquisión de terrenos y/o realización de obras y mejoras 
permanentes en distintos sectores de dicha municipalidad, según se dispone en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 145 con las enmiendas sugeridas. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 199, 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 veinticinco mil ($25,000.00) dólares de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal del Gobierno de Puerto Rico, para sufragar gastos en la construcción 
del Sistema Sanitario para el Proyecto de Vivienda de Interés Social en Apartamento Miraflores de dicho 
Municipio. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar al Municipio de Las Piedras, la cantidad de veinticinco mil ($25,000.00) dólares de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal del Gobierno de Puerto Rico, para sufragar gastos en la 
construcción del Sistema Sanitario para el Proyecto de Vivienda de Interés Social en Apartamento Miraflores 
de dicho Municipio. 

Sección 2.- El Municipio de Las Piedras podrá parear· 1os fondos aquí consignados con fondos del 
gobierno estatal, mumc1pal o del gobierno de los Estados Unidos, así como con donaciones de individuos y 
entidades privadas. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 199 tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas. 

En el Texto: 

Página 1, línea 2 tachar "($25,000.00) dólares" y sustituir por "(25,000) dólares," 
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Página 1, 

entre las líneas 7 y 8 

Página 1, línea 8 

Página 1, línea 9 

En el Título: 

Página 1, línea 1 

Página 1, línea 4 

Núm. 58 

insertar: "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. ". 

tachar "3" y sustituir por 11 4" 

insertar " . " 

tachar "($25,000.00) dólares" y sustituir por 11(25,000) dólares, 11 

tachar 11
• 

11 y sustituir por 11
; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. del S. 199 tiene el propósito de asignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal del Gobierno de Puerto Rico, para 
sufragar gastos en la construcción del Sistema Sanitario para el Proyecto de Vivienda de Interés Social en 
Apartamento Miraflores de dicho Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

Esta medida fue considerada en Sesión Ejecutiva. 

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

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 209, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de cien mil (100,000) dólares de fondos no 
comprometidos con el fin de realizar mejoras a diferentes vías públicas en dicha municipalidad. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Municipio de Humacao la cantidad de cien mil (100,000), de fondos no 
comprometidos, con el fin de realizar mejoras a diferentes vías públicas en dicha municipalidad. 

Sección 2.- Los fondos provenientes de esta Resolución Conjunta podrán ser combinados con fondos 
estatales, federales y/o municipales. 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. del S. 209, tiene el honor de 
recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar al Municipio de Humacao la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de 
fondos no comprometidos, para obras y mejoras permanentes, según se detallan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. del S. 209 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 162, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a varios programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de 
cincuenta y ocho millones quinientos ochenta y siete mil (58,587,000) dólares, para la construcción, 
reconstrucción, repavimentación, rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y desarrollo de 
las obras; y autorizar el traspaso y el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a varios programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas, del Fondo 
de Mejoras Públicas, la cantidad de cincuenta y ocho millones quinientos ochenta y siete mil (58,587,000) 
dólares para los siguientes propósitos: 

a) Programa de Diseño y Reconstrucción de Carreteras 

l. 

2. 

3. 

Construcción, reconstrucción y repavimentación 
de carreteras 

Compra de asfalto, materiales de imprimación 
y de construcción para carreteras y edificaciones. 

Reconstrucción de puentes y enderezar curvas. 
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4. Construcción de aceras, puentes, instalación 
de semáforos y reparación 

Subtotal 

b) Programa de Embellecimento y Ornato de Areas Turísticas y de la Comunidad 

l. 

2. 

Adquisición de equipo pesado 

Mejoras a areas verdes carreteras estatales 
Subtotal 

Total 

Núm. 58 

7,625,000 
$56,237,000 

250,000 

2,100,000 
$2,350,000 

$58,587,000 

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

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

Sección 4.-Se autoriza al Departamento de Transportación y Obras Públicas a parear los fondos asignados 
con aportaciones particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 162, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación 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 Sesión Ejecutiva . 

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

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
ROGER IGLESIAS SUAREZ 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 202, y 
se da cuenta de un. informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, para construir el Cuartel de la Policía de Piñones en el Municipio de 
Loíza. 

RESUELVESE POR lA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Policía de Puerto Rico la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares de fondos 
no comprometidos en el Tesoro Estatal, para construir el Cuartel de la Policía de Piñones en el Municipio 
de Loíza. 

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

Sección 3.-El Superintendente de la Policía podrá contratar a empresas privadas para la construcción del 
referido cuartel. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 202, 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 Sesión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 202, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

. (Fclo.J 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 249, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de P.R. la cantidad de doscientos setenta y cinco 
mil (275,000) dólares, para efectuar obras y mejoras permanentes en las áreas rurales que se indican en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Corporación para el Desarrollo Rural de P. R. la cantidad de doscientos setenta 
y cinco mil (275,000) dólares, para efectuar obras y mejoras permanentes en las áreas rurales que se indican 
a continuación: 

a) Para mejoras de tuberías, caminos y 
reconstrucción de carreteras en el Distrito 
Representativo Núm. 17. . ................................. $100,000 

b) Para puente Barrio Cedro Abajo, Sector Sabana 
en el Municipio de Naranjito. . ................................ 25,000 

c) Para puente Barrio Nuevo, Sector El Matadero 
en el Municipio de Naranjito .................................. 25,000 

d) Para la construcción de camino que conecta 
el Barrio Tejas con el Barrio La Casa del 
Municipio de Yabucoa ..................................... $50,000 

e) Para la construcción de un puente en el 
Sector Santiago del Barrio Guayabotas 
del Municipio de Yabucoa ................................... 30,000 

f) Para la construcción tanque de agua en el 
Sector La Casa, Barrio Limones del 
Municipio de Yabucoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000 

g) Para repavimentación camino Sector Campo 
Alegre en el Barrio Jácanas Sur del 
Municipio de Yabucoa ...................................... 25,000 

Total Asignado en esta Resolución Conjunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $275,000 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipio, o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.-Los fondos aquí asignados provendrán del Fondo de Mejoras Públicas. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 249, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 249 tiene el propósito de asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto 
Rico la cantidad de $275,000.00 para efectuar obras y mejoras permanentes en las áreas rurales que se 
detallan en la Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 
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Los fondos para la realización de los propósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Sesión Ejecutiva . 

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

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
ROGER IGLESIAS SUAREZ 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolucióñ Conjunta de la Cámara 250, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, 
para efectuar obras y mejoras permanentes en las instituciones educativas que se indican en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar la aceptación de donaciones, la contratación del desarrollo de las 
obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Educación la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) 
dólares, para efectuar obras y mejoras permanentes en las instituciones educativas que se indican a 
continuación: 

a) Para obras y mejoras al Teatro de la Escuela 
Superior Lino Padró Rivera del Municipio 
de Vega Baja ........................................... $50,000 

b) Mejoras Escuela Lorencita Ramírez de Arellano 
del Municipio de Toa Baja ................................... 25,000 

c) Remodelación del Teatro de la Escuela Central 
Artes Visuales y otras mejoras al plantel 
escolar ............................................... $45,000 

d) Mejoras y/o construcción de salones 
en las Escuelas del Distrito Representativo 
Núm. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,000 

e) Mejoras a la Escuela Luis Muñiz Souffront, 
Urb. Caparra Heights ...................................... 25,000 

f) Construcción de salones de Educación 
Especial de la Escuela Rafael Rivera Otero, 
Urb. Santiago Iglesias ...................................... 50,000 
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g) Mejoras a la Escuela República del Salvador ........................ 25,000 

Total Asignado en esta Resolución Conjunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $250,000 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario del Departamento de Educación para que acepte, a nombre del 
Gobierno de Puerto Rico, todas aquella donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas privadas, que 
a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. -Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal, o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 4.-Los fondos aquí asignados provendrán del Fondo de Mejoras Públicas. 

Sección 5.-Se autoriza al Departamento de Educación a contratar con municipios, contratistas privadas, 
así como cualquier departamento, agencia o corporación del Gobierno de Puerto Rico, para el desarrollo de 
las obras que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 250, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 250 tiene el propósito de asignar al Departamento de Educación la cantidad de 
$250,000.00 para efectuar obras y mejoras permanentes en las instituciones educativas que se detallan en la 
Resolución Conjunta; y para autorizar la aceptación de donaciones, la contratación del desarrollo de las obras; 
y proveer para el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

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

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

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
ROGER IGLESIAS SUAREZ 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 432, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de diez mil (10,000) dólares de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal para publicar la música escrita y revisada de José Enrique Pedreira y 
publicar dos (2) discos compactos adicionales de su música. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

José ~nrique Pedreira es el compositor puertorriqueño más importante de la primera mitad del presente 
siglo. El pianista José Raúl Ramírez ha realizado un trabajo excepcional en un período de doce (12) años. 
Este trabajo requirió, entre otras cosas, el diseño por expertos locales, la preparación y adquisición de una 
computadora muy sofisticada para escribir música a nivel profesional incluyendo un programa especializado 
para este tipo de trabajo. 

Este repertorio musical, que es un patrimonio de Puerto Rico, incluye todas sus danzas, valses de 
concierto, nocturnos, obras pianísticas, obras del género español, sus canciones de arte, su "Sonata en si 
Bemol Menor" para Piano, su concierto en Re Menor para piano y orquesta y la recopilación de todo el 
material de su ballet "El Jardín de Piedra". 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de diez mil (10,000) dólares de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para publicar la música escrita y revisada de José Enrique 
Pedreira y publicar dos (2) discos compactos adicionales de su música. 

Sección 2.-Estos fondos pueden ser pareados con otros fondos del gobierno estatal. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 432, 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 p1opósitos que se detallan en esta medida, están contemplados dentro 
del marco presupuestario del gobierno. La Comisión de Hacienda, no tiene objeción a la aprobación de la 
misma, que ha sido considerada en Sesión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 432, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 483, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Departamentos de Recreación y Deportes y de Educación la cantidad total de quince 
mil (15,000) dólares, para que a su vez lo transfieran a los fines expresados en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUEL VESE POR lA ASAMBLEA LEGISIATTVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a los Departamentos de Recreación y Deportes y de Educación la cantidad total de 
quince mil (15,000) dólares, para que a su vez lo transfieran a los fines expresados a continuación: 

A. Departamento de Recreación y Deportes 

1) Para gastos operacionales del Equipo 
La Coliseba de Toa Baja .............................. $10,000 

2) Para gastos de viaje de Miosotis Rosario 
(S.S. Núm. 598-14-9787) en representación 
de Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

3) Para sufragar gastos de Zuleika Alvarez Lugo 
(S.S. Núm. 581-83-7420) de Toa Baja en el reinado 
de las fiestas patronales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $700 

B. Departamento de Educación 

1) Para sufragar gastos de viaje a la Conferencia 
Nacional de Liderato de Javier Rivera Burgos 
(S.S. Núm. 584-85-1936) de la Escuela Pedro 
Albizu Campos ....................................... 500 

2) Para gastos de estudios especializados de 
Nitxidia Torres Martínez, (S.S. Núm. 596-05-0423), 
en el Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

3) Para gastos de viaje cultural de Carolyn Meadows 
Márquez (S.S. Núm. 582-99-3034) ........................... 400 

4) Para gastos de estudios de Wilma S. Correa Ortiz 
(S.S. Núm. 584-59-1800) en el "New York 
Medica! College" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

5) Para viaje cultural de la "Tunamérica" de 
Noel Crespo Correa (S.S. Núm. 582-85-4298) .................... 400 

6) Para gastos de viaje a "The Marie Walsh Sharpe 
Art Foundation" en Colorado College, Colorado 
de Alfredo Ledesma (S.S. Núm. 599-18-6960) ................... 500 
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7) Para ceder a la Agencia de Viajes Lakeland 
Tours, como aportación a gastos de viaje 
( cultural) de los estudiantes de la Escuela 

Núm. 58 

Francisco Dávila Semprint de Toa Baja ...................... $1,000 

Total Asignado en esta Resolución Conjunta ....................... $15.000 

Sección 2.-Los fondos aquí asignados provendrán de la cantidad de cuatro millones quinientos treinta mil 
(4,530,000) dólares consignados en el Departamento de Hacienda para ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 483, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La R. C. de la C. 483 tiene el propósito de asignar a los Departamentos de Recreación y Deportes y de 
Educación la cantidad total de $15,000.00 para que a su vez lo transfieran a los fines expresados en la 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

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

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

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
ROGER IGLESIAS SUAREZ 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 567, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNfA 

Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para transferir a la Corporación de Amas de Llaves para cubrir 
el aumento en el pago de ama de llaves a envejecientes indigentes a la luz del salario mínimo federal 
aplicable. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La sociedad de Puerto Rico está envejeciendo y en continuo cambio. En 1992 la Junta de Planificación 
estimó que para el año 2000 la población de edad mayor a 60 años comprendería un 15.2 % . 

Actualmente, un 56% de las personas de mayor edad viven bajo el nivel de pobreza. 

Nuestra población envejeciente es una de las más necesitadas en términos de cuido, servicios médicos y 
debida supervisión. 

A esos efectos, el Departamento de Servicios a la Familia ofrece servicios de ama de llaves para velar 
por el bienestar de estos ciudadanos que ya han rendido sus años de servicio a nuestro pueblo. 

El pasado año experimentamos un aumento en el salario mínimo federal el cual no fue contemplado en 
el presupuesto destinado a los servicios antes mencionados por lo que el Departamento de Servicios a la 
Familia se está viendo obligado a recortar una hora del servicio de ama de llaves a muchos de nuestros 
envejecientes. Es por esto que urge resolver esta situación de forma que no se afecte en lo absoluto la salud 
y el bienestar de nuestros envejecientes. 

Para éstos una hora de servicio que se le deje de brindar puede significar la diferencia entre mantener 
su condición controlada en su mismo hogar y una hospitalización. 

Por tanto, es imperativa la asignación de ciento cincuenta mil (150,000) dólares a la Corporación sin fines 
de lucro, que brinda directamente el servicio en cuestión, conocida como la Corporación de Servicio de Amas 
de Llaves. 

RESUELVESE POR I.A ASAMBLEA LEGISI.ATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares 
de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para transferir a la Corporación de Servicio de Amas de 
Llaves para cubrir el aumento en el pago de ama de llaves a envejecientes indigentes a la luz del salario 
mínimo federal vigente. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 567, 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 Sesión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 567, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La sociedad de Puerto Rico está envejeciendo y en continuo cambio. En 1992 la Junta de Planificación 
estimó que para el año 2000 la población de edad mayor a 60 años comprendería un 15.2%. 

Actualmente, un 56 % de las personas de mayor edad viven bajo el nivel de pobreza. 

Nuestra población envejeciente es una de las más necesitadas en términos de cuido, servicios médicos y 
debida supervisión. 

A esos efectos, el Departamento de Servicios a la Familia ofrece servicios de ama de llaves para velar 
por el bienestar de estos ciudadanos que ya han rendido sus años de servicio a nuestro pueblo. 

El pasado año experimentamos un aumento en el salario mínimo federal el cual no fue contemplado en 
el presupuesto destinado a los servicios antes mencionados por lo que el Departamento de Servicios a la 
Familia se está viendo obligado a recortar una hora del servicio de ama de llaves a muchos de nuestros 
envejecientes. Es por esto que urge resolver esta situación de forma que no se afecte en lo absoluto la salud 
y el bienestar de nuestros envejecientes. 

Para éstos una hora de servicio que se le deje de brindar puede significar la diferencia entre mantener 
su condición controlada en su mismo hogar y una hospitalización. 

Por tanto, es imperativa la asignación de ciento cincuenta mil (150,000) dólares a la Corporación sin fines 
de lucro, que brinda directamente el servicio en cuestión, conocida como la Corporación de Servicio de Amas 
de Llaves. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares 
de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para transferir a la Corporación de Servicio de Amas de 
Llaves para cubrir el aumento en el pago de ama de llaves a envejecientes indigentes a la luz del salario 
mínimo federal vigente. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 567, 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 Sesión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 567, sin enmiendas. 

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

Núm. 58 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 606, y 
se da c~nta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar a las entidades detalladas en la Sección 1 y para los fines allí descritos, la cantidad de 
veinte y siete mil (27,000) dólares, de fondos originalmente consignados en la Resolución Conjunta. Núm. 
66 de 24 de marzo de 1996; autorizar el pareo de los fondos asignados; y establecer vigencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna la cantidad de veinte y siete mil (27,000) dólares, de fondos originalmente 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 66 de 24 de marzo de 1996, a las siguientes entidades: 

a. Administración para la Revitalización de 
Comunidades (ARCO) para el desarrollo 
de actividades y proyectos que propenda 
al bienestar de las comunidades marginadas ........................ $15,000 

b. Departamento de la Vivienda 
Para ser transferidos a la Organización para el 
Desarrollo Comunitario de la Isleta de San Juan 
Bautista (ORDECO), para gastos opercionales ....................... 10,000 

c. Departamento de la Familia 
Para ser transferidos al Hogar del Niño "El Ave 
María" en Bayamón, para gastos operacionales ...................... $2,000 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

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. 606, 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 Sesión Ejecutiva. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 606, 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 766, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para reasignar la cantidad de trece mil (13,000) dólares, para mejoras y facilidades deportivas y 
recreativas del Distrito Representativo Núm. 12, previamente asignados mediante la Resolución Conjunta de 
la Cámara Núm. 116 de 18 de junio de 1993 al Departamento de Recreación y Deportes para la construcción 
de una cancha de baloncesto en el Sector Corea de Vega Alta. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Distrito Representativo Núm. 12 que comprende los pueblos de Vega Alta, Vega Baja y Manatí 
actualmente carece de lugares adecuados para el entretenimiento y el desarrollo de la juventud. Es 
imprescindible la construcción de centros recreativos para estimular a los jóvenes a practicar deportes y así 
fomentar en ellos mentes sanas y cuerpos sanos libres de vicios y drogas. 

RESUELVESE POR lA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección ! .-Mediante la Resolución Conjunta Núm. 116 de 18 de junio de 1993, se asignó al Departamento 
de Recreación y Deportes la cantidad de trece mil (13,000) dólares, para la construcción de una cancha de 
baloncesto en el Sector Corea de Vega Alta. 

Sección 2.-Por medio de esta Resolución Conjunta se reasignan estos fondos para mejoras y facilidades 
deportivas y recreativas del Distrito Representativo Núm. 12. 

-sección.3.:.:Esta Resoluci6n Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 766, 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 Sesión Ejecutiva. 

5286 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 766, 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 77 6, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares para que 
se transfieran a la Asociación de Jóvenes del C.I.I.C.I., Inc. para poder llevar a cabo un campamento de 
verano para 300 jóvenes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares 
para que se transfieran a la Asociación de Jóvenes del C.I.I.C.I., Inc. para poder llevar a cabo un 
campamento de verano para 300 jóvenes. 

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

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 776, 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 Sesión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 776, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 778, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Programa de Oportunidad de Empleo y Adiestramiento de la Administración del Derecho 
al Trabajo la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares, a fin de completar la aportación del 
Gobierno de Puerto Rico; crear oportunidad de empleo y adiestramiento mediante programas estatales tales 
como Ocupaciones Diversas y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se asigna al Programa de Oportunidad de Empleo y Adiestramiento de la Administración del 
Derecho al Trabajo, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de doce millones 
(12,000,000) de dólares, a fin de completar la aportación del Gobierno de Puerto Rico; crear oportunidades 
de empleo y adiestramiento mediante programas estatales tales como Ocupaciones Diversas. 

Sección 2.-Se autoriza a la Admistración de Derecho al Trabajo a parear la cantidad aquí asignada con 
fondos estatales, municipales o federales o con aportaciones particulares para cumplir con lo dispuesto en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 778, 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 Sesión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. e~ de la e~ 778; 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 783, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a Actividades Conjuntas de la Asamblea Legislativa a través de la Oficina de Servicios 
Legislativos para la partida de gastos conjuntos de la Asamblea Legislativa la cantidad de ciento sesenta mil 
(160,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para sufragar los gastos de electricidad del 
Edificio de Medicina Tropical. 

EXPOSICION DE MOTNOS 

La Oficina de Servicios Legislativos tiene a su cargo la administración de la partida de gastos conjuntos 
de la Asamblea Legislativa y entre estos gastos se incluye el pago de la energía eléctrica que consume el 
complejo capitolino. El complejo capitolino, compuesto por varios edificios además del Capitolio, incluye 
al Edificio de Medicina Tropical, donde están ubicadas la Oficina de Servicios Legislativos, la Biblioteca 
Legislativa, la Superintendencia y algunas oficinas de legisladores y de sus asesores, entre otras. 

Los fondos para sufragar estos gastos son asignados anualmente mediante la Resolución Conjunta del 
Presupuesto General de Gastos del Gobierno a la Rama Legislativa para Actividades Conjuntas de la 
Asamblea Legislativa. No obstante, los fondos asignados y presupuestados en años anteriores para el pago 
de la energía eléctrica del Edificio de Medicina Tropical no son suficientes. 

Anteriormente la Oficina de Servicios Legislativos, como administradora de dicha partida pagaba al 
Departamento de Recursos Naturales una cantidad nominal preacordada puesto que era Recursos Naturales 
quien recibía la factura por concepto de energía eléctrica del edificio que compartimos. Recientemente, dado 
el incremento en la demanda de energía para el edificio fue necesario disponer para la habilitación de una 
subestación eléctrica separada para la parte del edificio que ocupa la Asamblea Legislativa. Ahora, la 
Asamblea recibe la factura por el consumo de energía de dicha subestación, que exclusivamente provee 
energía a la parte del edificio que ocupa ésta. Sin embargo, dicha factura no coincide con la partida 
presupuestada anteriormente de cuarenta mil (40,000) dólares anuales, ya que aproximadamente se consume 
alrededor de dieciséis mil (16,000) dólares mensuales en energía. 

Tomando en consideración lo anterior, es imperativo que la Asamblea Legislativa asigne la cantidad de 
ciento sesenta mil (160,000) dólares a la Oficina de Servicios Legislativos para cubrir durante el año fiscal 
1996-1997 los gastos de energía eléctrica del Edificio de Medicina Tropical. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Para asignar a Actividades Conjuntas de la Asamblea Legislativa a través de la Oficina de 
Servicios Legislativos para la partida de gastos conjuntos de la Asamblea Legislativa la cantidad de ciento 
sesenta mil (160,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para sufragar los gastos de 
electricidad del Edificio de Medicina Tropical. 

Artículo 2.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 783, tiene el 
honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida sin enmiendas. 
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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 Sesión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 783, 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 276, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Agricultura, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Secretario de Agricultura a crear la Secretaría de Agricultura Comercial, adscrito al 
Departamento de Agricultura de Puerto Rico; establecer su organización, funciones y otros fines similares. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La agricultura es una actividad económica que puede desarrollarse hasta niveles de productividad. 
Habiendo cobrado conciencia de esta realidad, el Gobierno de Puerto Rico, reorganizó los recursos 
disponibles dentro de la sombrilla administrativa del Departamento de Agricultura. 

Entre las metas programáticas que persigue el Departamento, está fomentar el desarrollo tanto de la 
agricultura tradicional como de la agricultura no tradicional o tecnificada. Para lograr este objetivo, esta 
medida ordena al Secretario de Agricultura la creación de la Secretaría de Agricultura Comercial para ayudar 
más eficazmente a la agricultura tecnificada a la vez que moderniza el sector de la agricultura tradicional. 
De esta manera, el Departamento de Agricultura podrá crear el ambiente y las condiciones necesarias para 
el desarrollo de unas empresas agrícolas eficientes y productivas. 

La Secretaría de Agricultura Comercial del Departamento de Agricultura de Puerto Rico deberá implantar 
ia política pública para el sector de la agricultura tecnificada dirigida al desarrollo de una industria comercial. 
competitiva. A través de esta Secretaría se podrán canalizar todos los servicios, asistencia técnica, ayudas 
e incentivos económicos y todo otro recurso destinado a la agricultura no tradicional, fomentando así el 
desarrollo del sector agrícola. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena al Secretario de Agricultura que en virtud de las facultades conferidas a éste, bajo 
el Artículo 4 del Plan de Reorganización Núm. 1 de 1994, y a través del mecanismo que considere más 
adecuado, establezca en su Departamento, una Secretaría de Agricultura Comercial. 

Sección 2.-La Secretaría de Agricultura Comercial deberá facilitar la expansión de la agricultura no 
tradicional y la transformación, lo antes posible, de la agricultura tradicional en una tecnificada. 
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Sección 3. -Transferencias. -

Núm. 58 

El Secretario de Agricultura podrá ordenar la transferencia a la Secretaría de Agricultura Comercial de 
todas las facultades, deberes, poderes y funciones de todos los programas con tangencia sobre la misma. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Agricultura, previo estudio y análisis de la R.C. de la C. 276, la cual propone 
ordenar al Secretario de Agricultura a crear la Secretaría de Agricultura Comercial, adscrito al Departamento 
de Agricultura de Puerto Rico; establecer su organización, funciones y otros fines similares, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de dicha medida sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La actividad economica agrícola presenta dos modalidades en cuanto al marco operativo de sus 
actividades. Estas son la agricultura tradicional o de subsistencia y la agricultura comercial. 

Por agricultura tradicional o de subsistencia conocemos es la que se caracteriza por continuar las prácticas 
que usualmente se han seguido. Las fincas bajo este sistema se caracterizan por ser pequeñas, usar mucha 
mano de obra por unidad de superficie, (lo que hace que se subemplee este factor de producción, en especial 
en algunas épocas del año), uso intenso de los pocos activos de capital poseídos, la mano de obra proviene 
mayoritariamente del propio agricultor y su familia, aunque la puede alquilar, las decisiones del negocio van 
unidas a las decisiones del hogar (relación cercana entre decisiones de producción y consumo, la mayoría de 
la mano de obra, gerencia y capital vienen del mismo hogar). 

Por su parte, se entiende por agricultura comercial una que destina su producción al mercado. 

Como en toda actividad económica, el gobierno tiene un importante papel en la agricultura. En una 
economía de mercado como es fundamentalmente la nuestra, el gobierno tiene unas funciones económicas que 
son deseables para que fortalezcan y faciliten el funcionamiento del sistema. Las dos actividades principales 
del gobierno son proveer la base legal y el ambiente social que conduzcan al sistema a que funcione 
eficientemente, y segundo, mantener la competencia. 

La medida que nos ocupa tiene como objetivo, a través del rol gubernamental, transformar de forma 
planificada y ordenada la agricultura de subsistencia, por una moderna, altamente tecnificada, con mejores 
posibilidades de competir en el moderno mundo comercial globalizado. 

La Secretaría de Agricultura Comercial, mediante esta legislación propuesta, debe tener como misión el 
dirigir la agricultura tradicional (la cual se dedica solo a la etapa de producción) hacia una que mediante el 
suministro de mayor apoyo tecnológico, provisión de insumos, crédito y educación transforme la misma en 
una moderna, mejor organizada, más eficiente y con mejores posibilidades para competir y desarrollarse en 
el nuevo ordenamiento económico. 

Es de esperarse, en conjunto con los adelantos tecnológicos que han venido desarrollándose, que esta 
legislación ayude a que durante los próximos años comience un proceso gradual de aumento en la producción 
por cuerda, y a la vez un aumento en la producción total del sector agrícola. Por tanto, es necesario 
fortalecer áreas especializadas de servicios técnicos que estén dotados y preparados para asesorar a aquellos 
que incursionen en el cultivo y manejo intensivo de proyectos agrícolas, para que estos vayan dirigidos hacia 
una orientación estrictamente comercial. 
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Entre las funciones, deberes y responsabilidades de esta Secretaría Auxiliar propuesta se encuentran: 

1- Proveer asesoramiento técnico y de coordinación a todos los componentes del 
Departamento de Agricultura y otras agencias e instrumentalidades gubernamentales. 

2- Proveer asesoramiento técnico mediante personal especializado en el campo de los 
agro-negocios. 

3- Proveer asesoramiento técnico especializado en el área de crédito agrícola para el 
funcionamiento adecuado de estas empresas, incluyendo la creación de peticiones 
presupuestarias adicionales para tales fines. 

4- Constituir un componente de desarrollo comercial y mercadotécnico para la 
exportación de productos agrícolas a países extranjeros y a los Estados Unidos. 

5- Reclutar y contratar el personal, los bienes o los servicios necesarios para el descargo 
de sus responsabilidades y funciones, incluyendo sin limitación, la facultad para 
contratar y utilizar los recursos profesionales y técnicos necesarios para el 
cumplimiento de sus obligaciones, extendiéndose a aquellos disponibles en las 
agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico. 

6- La Secretaría Auxiliar trabajará en estrecha coordinación con otras agencias e 
instrumentalidades vinculadas al desarrollo agrícola, tales como la Administración de 
Servicios y Desarrollo Agropecuario, el Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto 
de Mayagüez, la Administración de Fomento Económico y la Administración de 
Fomento Industrial. 

7- La Secretaría Auxiliar de Agricultura Comercial cobijará administrativamente a la 
Oficina de Ordenamiento de las Industrias Agropecuarias. Esta integración 
mantendrá la unión de propósitos necesaria para preparar a nuestros agricultores a 
producir de forma organizada y poder competir ventajosamente en los mercados 
locales y del exterior. 

No debe ser el propósito de la medida que nos ocupa el rezagar la provisión gubernamental de servicios 
al pequeño agricultor, el cual cumple una importantísima función socioeconómica. 

Por la urgente necesidad de crear un mecanismo que ayude a desarrollar nuestra agricultura hacia una de 
avanzada, con miras al nuevo milenio, Vuestra Comisión de Agricultura recomienda la aprobación de la R.C. 
de la C. 276 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Víctor Marrero Padilla 
Presidente 
Comisión de Agricultura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 248, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, con enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes venda, por el precio de un dólar, a la Parroquia 
San Pedro Apóstol de la Urbanización Bonneville Heights de Caguas un solar de 2,500 metros cuadrados de 
la parcela de terreno localizada en la Avenida Degetau, Urbanización Bonneville Heights, inscrita al Folio 
140 Tomo 540 de Caguas, Finca 17595. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Parroquia San Pedro Apóstol de la Urbanización Bonneville sirve a la comunidad de Caguas haciendo 
obras comunales y de beneficencia. Todo el Pueblo de Caguas se ha beneficiado de las obras que se han 
realizado en la Parroquia San Pedro Apóstol. Sin embargo, la Parroquia ha confrontado problemas con sus 
facilidades ya que no cuenta con estacionamientos suficientes para todos sus visitantes; lo que ha creado 
dificultades en la celebración de sus programas de ayuda comunitaria. Como consecuencia, se han detenido 
proyectos tales como: Hogar de Ancianos, Guardería Infantil, Colegio y Programas de Deportes para 
jóvenes. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATNA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. - Se ordena al Departamento de Recreación y Deportes venda, por el precio de un dólar, a la 
Parroquia San Pedro Apóstol de la Urbanización Bonneville Heights de Caguas un solar de 2,500 metros 
cuadrados de la parcela de terreno localizada en la Avenida Degetau, Urbanización Bonneville Heights, 
inscrita al Folio 140 del Tomo 540 de Caguas, Finca 17595. 

Sección 2.- Esta Resolución Conjunta tendrá vigencia inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Juventud, Recreación y Deportes tiene el honor de rendir a este alto Cuerpo su 
Informe Final sobre el R. C. del S. 248, recomendando su aprobación con las siguientes enmiendas: 

EN EL TEXTO DECRETATIVO 

Página 1, Sección 1, Línea 1 Después de la palabra "venda" eliminar "por el precio" y sustituir por "por 

el valor". 

Página 1, Sección 1, Línea 2 Al principio de la línea, eliminar, "de un dólar" y sustituir por "de man''. 

Página 2 Sección 1, Línea 2 Entre la palabra "Heights" e "inscrita" insertar: 

Página 2 Sección 1, Línea 3 

Página 2 

entre las Líneas 3 y 4 

"parte de la finca 17595 con cabida 1.115 cuerdas, que colinda por el norte, 

con el Bloque D. residencial y la Iglesia San Pedro Apóstol, por el sur, con 

el Departamento de Educación, por el Este con la Calle Municipal Núm. 8, 

por el Oeste con una quebrada canalizada. 

Eliminar ", finca 17595" y añadir "." 

Añadir una nueva Sección 2 para que lea como sigue: 

"Sección 2.- El terreno así vendido no podrá venderse, ni traspasarse, dar en 

usufructo o permuta a ninguna otra persona natural o jurídica ni podrá ser 
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usado con otro propósito que el establecido en esta Resolución". El no 

cumplir con esta cláusula resultará con la inmediata restitución del terreno 

por parte del adquirente al Departamento de Recreación y Deportes. 

Página 2 Sección 2, Línea 4 Eliminar "2" y reenumerar por "3" 

EN EL TITULO 

En la cuarta Línea del Título Entre "Heights" e "inscrita" insertar: 

"parte de la finca 17595 con cabida de l. 115 cuerdas, que colinda por el 

norte, con el Bloque D residencial y la Iglesia San Pedro Apóstol, por el sur, 

con el Departamento de Educación, por el este con la Calle Municipal Núm. 

8, por el oeste con una quebrada canalizada". 

En la cuarta Línea del Título Eliminar ", finca 17595" y añadir "." 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Como parte de sus trabajos la Comisión le solicito ponencias al Departamento de Recreación y Deportes, 
Junta de Planificación, Departamento de Justicia, Departamento de Hacienda y a la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto. Las mismas no se oponen a la aprobación de esta Resolución siempre y cuando se cambie el 
precio de venta, para atemperarlo a la política pública del Estado, de no vender terrenos por precio nominal 
o donación graciosa. 

Estamos de acuerdo con las opiniones recibidas, pues, de acuerdo con la reglamentación vigente los 
terrenos que son propiedad del Departamento de Recreación y Deportes se venderán a precio de mercado 
previa tasación del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales y ratificado por el Departamento de 
Hacienda. Los fondos obtenidos mediante la venta de parcelas que han perdido su utilidad como parques se 
utilizan para adquirir otras o llevar a cabo mejoras a los parques existentes en el mismo municipio. 

Cabe destacar que de aprobarse el proyecto tal y como esta redactado afectaría los mejores intereses 
fiscales del Gobierno de Puerto Rico, específicamente del Departamento de Recreación y Deportes por el 
costo de oportunidad que se perdería al no vender esta parcela, según lo estipulado en la Ley. Los ingresos 
obtenidos de estas ventas le permiten al Departamento adquirir otros terrenos o llevar a cabo mejoras en los 
parques del mismo municipio. 

Comisión sostuvieron una reunión con miembros de la Parroquia San Pedro Aposto . urante a reumon 
acordaron que están dispuestos a pagar el valor de tasación de la propiedad. Al no haber oposición por parte 
del comprador a pagar el valor del terreno, podemos enmendar el texto de la Resolución para seguir las 
recomendaciones de las agencias. 

Así las cosas se continuó con la investigación acerca del trabajo realizado en la comunidad por parte de 
los miembros de la Iglesia. Está reveló que el terreno ha sido utilizado por esta Parroquia por más de 25 
años. Esta ha sufragado los gastos de mantenimiento durante este tiempo. No ha permitido que el solar se 
convierta en un lugar para reuniones de delincuentes, ni de usuarios de drogas. Durante estos años la Iglesia 
a patrocinado actividades en la comunidad que ayudan al bien social común. Su trabajo durante este tiempo 
ha sido tan beneficioso que ha aumentado la participación de la comunidad. Haciendo que sean necesarias 
mejoras a las facilidades y expandir las áreas de estacionamiento y parque. 
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Por otro lado encontramos que el Departamento de Recreación y Deportes no endosa la medida si no se 
hace la venta según la Ley Núm. 156 del 11 de mayo de 1948, según enmendada, que exige que la venta se 
haga previa tasación por el CRIM. La Comisión entiende que al cambiarse el texto de la Resolución para 
que la venta se ajuste a la Ley Núm. 156 (supra). No existen impedimentos ulteriores que imposibiliten la 
venta. 

La Asamblea Legislativa tiene el deber ministerial de promover todos los valores sociales que ayuden a 
mejorar nuestra calidad de vida. Por esto no podemos impedir de ningún modo que entidades, sean religiosas 
o no, fomenten el mejoramiento de ésta. La Comisión entiende que no se violenta la cláusula de separación 
de Iglesia y Estado establecida en nuestra Constitución si vendemos el terreno señalado en esta Resolución 
al precio de tasación. 

Previo estudio y consideración, la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes tiene el honor de rendir 
su Informe Final sobre la R. C. del S. 248 recomendando su aprobación con las enmiendas antes 
mencionadas. 

Respetuosamente sometido. 

(Fdo.) 
RAMON L. RIVERA, IHJO 
Presidente 
Comisión de Juventud Recreación y Deportes" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 70, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico; y de Turismo, Comercio, Fomento Industrial y 
Cooperativismo; y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, con enmiendas. 

"LEY 

Para reglamentar las pruebas de detección de sustancias controladas en el sector laboral privado, mediante 
el establecimiento por parte del patrono, de programas de pruebas para detectar el uso de sustancias 
controladas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Gobierno de Puerto Rico tiene el compromiso y el interés apremiante de erradicar el uso, posesión, 
distribución y tráfico ilegal de sustancias controladas. Aún cuando el Estado debe evitar o minimizar toda 
interferencia en la vida privada de sus ciudadanos, la consecución de la libertad personal de éstos y el 
bienestar de la sociedad y sus comunidades requiere la adopción de toda aquella medida encaminada a 
preservar su seguridad. 

Esta pieza legislativa va dirigida a la detección y rehabilitación del empleado usuario de sustancias 
controladas y a la protección de la ciudadanía contra posibles efectos nocivos como consecuencia de la labor 
de un empleado bajo los efectos de sustancias controladas. De esta forma, se mantendrá un lugar de trabajo 
saludable y unas condiciones de trabajo seguras libre de los efectos de sustancias controladas para una mejor 
calidad de productos y servicios que repercutirán en beneficio al empleado, patrono y la ciudadanía de Puerto 
Rico. 

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo II, 
Sección 16, establece la protección del trabajador contra riesgos para su salud o integridad personal en su 
trabajo o empleo. El taller de trabajo en el sector privado es un lugar apropiado para ayudar a combatir el 
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mal uso y tráfico ilegal de sustancias controladas mediante el establecimiento de programas que incluyan la 
administración de pruebas para detectar el uso de estas sustancias y los correspondientes programas de 
rehabilitación que sean necesarios para reintegrar a los empleados afectados por el consumo de drogas. 

El uso ilegal de sustancias controladas es incompatible con el buen estado de salud mental y físico de los 
empleados en el comercio y la industria privada del país, y presenta un grave riesgo para ellos mismos, la 
seguridad de sus compañeros de trabajo y la ciudadanía en general. El establecimiento de programas de 
administración de pruebas de sustancias controladas es un mecanismo efectivo para desalentar su uso ilegal 
y reducir el riesgo de que ocurra una tragedia como consecuencia de dicho uso. 

El Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América ha emitido decisiones en las cuales 
determina que la implantación de programas para la detección de sustancias controladas es constitucional 
cuando se reglamenta en aras del interés legítimo del Estado de proteger la salud y seguridad pública; 
prevaleciendo entonces este interés sobre los derechos o intereses de los empleados sujetos a las pruebas de 
detección de sustancias controladas. 

La legislación propuesta equipara a Puerto Rico con otros dieciséis estados de la Nación, los cuales han 
aprobado legislación relacionada con el uso de sustancias controladas en el empleo de la empresa privada, 
como lo son los estados de Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, lowa, Luisiana, Maine, Maryland, 
Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Oregon, Utah y Vermont. 

El establecimiento de programas de administración de pruebas de sustancias controladas es un mecanismo 
efectivo para desalentar el uso ilegal de las mismas en el empleo, minimizando el riesgo de accidentes y 
aumentando la calidad en los servicios. 

De igual forma, esta legislación pretende refrendar y establecer ciertos criterios para viabilizar el que los 
patronos que antes de la aprobación de la Ley no han desarrollado e implantado programas para la detección 
del uso de drogas en sus talleres de trabajo, puedan establecer los mismos. La Ley no aplica a los empleados 
cubiertos bajo el estatuto que reglamenta las pruebas para la detección de sustancias controladas a los 
empleados públicos. Tampoco debe interpretarse de ninguna manera que esta legislación restringe las pruebas 
de detección de sustancias controladas que se realizan hoy en el sector laboral privado; su propósito es 
reglamentar de modo más uniforme las pruebas de detección de sustancias controladas. De esta manera se 
promueve el que las empresas sean un área de trabajo libre de drogas. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título 

Esta Ley se conocerá como la: -"Ley para Reglamentar las Pruebas-para la Detección de Sustancias
Controladas en el Sector Laboral Privado". 

Artículo 2.-Declaración de Propósitos 

La presente legislación tiene como propósito el detectar el uso de sustancias controladas por parte del 
empleado y los candidatos a empleo en el sector laboral privado. Asimismo, pretende promover la salud y 
seguridad de los trabajadores y, consecuentemente de la comunidad en general, proveyendo las salvaguardas 
necesarias para la protección de la intimidad e integridad personal del individuo afectado. A tales efectos, se 
autoriza y exhorta a los patronos de Puerto Rico a implantar programas de detección de sustancias 
controladas, y que de así hacerlo, cumplan con lo dispuesto en esta Ley. El plan que establezca el patrono 
debe tener el propósito de educar e informar a sus empleados sobre los riesgos a la salud asociados con el 
uso indebido de sustancias controladas. Además, el patrono proveerá al empleado un programa de asistencia, 
tratamiento y orientación para su rehabilitación. 
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De igual forma, esta legislación pretende refrendar y establecer ciertos criterios para viabilizar el que los 
patronos que antes de la aprobación de la Ley no han desarrollado e implantado programas para la detección 
del uso de drogas en sus talleres de trabajo, puedan establecer los mismos. La Ley no aplica a los empleados 
cubiertos bajo el estatuto que reglamenta las pruebas para la detección de sustancias controladas a los 
empleados públicos. Tampoco debe interpretarse de ninguna manera que esta legislación restringe las pruebas 
de detección de sustancias controladas que se realizan hoy en el sector laboral privado; su propósito es 
reglamentar de modo más uniforme las pruebas de detección de sustancias controladas. De esta manera se 
promueve el que las empresas sean un área de trabajo libre de drogas. 

Artículo 3.-Definiciones 

Las siguientes palabras tendrán el significado que a continuación se indica: 

(a) "Accidente" es cualquier suceso eventual inesperado o acción proveniente de un acto o 
función del empleado que ocasiona un daño serio a la propiedad o daño físico a la persona. 

(b) "Candidato a empleo" significa cualquier persona que solicite empleo a un patrono, 
verbalmente o por escrito. 

(c) "Drogas" o "Sustancias Controladas" son aquellas incluidas en las Clasificaciones I y II del 
Artículo 202 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como 
"Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico", o cualquier otra legislación del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América, exceptuando el uso de 
sustancias controladas por prescripción médica u otro uso autorizado por ley. 

(d) "Empleado" es cualquier persona empleada, con remuneración o sin ella, en cualquier lugar 
de empleo, por un patrono. Incluye a los empleados temporeros, provisionales, en periodo 
probatorio y regulares. 

(e) "Laboratorio" es cualquier entidad que se dedique a realizar análisis clínico y químico forénse 
que posea una licencia expedida por el Secretario de Salud de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley Núm. 97 de 25 de junio de 1962, según enmendada, conocida como la "Ley para 
Reglamentar el Establecimiento y Operación de los Laboratorios de Análisis Clínico y Bancos 
de Sangre en Puerto Rico", y que procese pruebas para la detección de sustancias controladas 
utilizando sustancialmente las guías y parámetros establecidos por el National Institute of 
Drug Abuse (N.I.D.A.). 

(f) "Muestra" incluye orina, sangre, o cualquier otro fluído o tejido del cuerpo que se determine 
que cumple con los criterios de confiabilidad y exactitud aceptados por los laboratorios. 

(g) "Negativa Injustificada" constituirá la negación a someterse a las pruebas para detección de 
sustancias controladas o cooperar para que se efectúen, como es, sin excluir otras, el no 
presentarse al lugar donde se toma la muestra sin justificación; abandonar el lugar donde se 
toma la muestra; la negación de la persona expresada claramente de que se niega a someterse 
al procedimiento; no acatar órdenes o seguir instrucciones del laboratorio o del oficial a cargo 
para que pueda producir la muestra de manera adecuada o cuando se altere la muestra. 

(h) "Patrono" es cualquier persona, natural o jurídica, y cualquier persona que represente a esa 
persona natural o jurídica o que ejerza autoridad sobre cualquier empleo o empleado, 
excluyendo al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus municipios, y 
cualquier departamento, agencia, instrumentalidad o dependencia de los mismos. 

5297 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

(i) "Programa de Pruebas de Detección de Sustancias Controladas" significa un programa para 
detectar el uso de sustancias controladas, que cumpla con los requisitos establecidos en los 
Artículos 5 y 6 de esta Ley. 

(j) "Sorteo" consistirá de la colocación de números de empleados mediante lotería, tómbola o 
cualquier otro método, se seleccionarán por mera casualidad aquellos empleados que deberán 
someterse a la prueba. 

(k) "Sospecha Razonable Individualizada" es la convicción moral de que un empleado está bajo 
los efectos, la influencia o es usuario de sustancias controladas, lo que afecta su desempeño 
en el empleo; y que, de ser sometido a una prueba para la detección de estas sustancias, se 
obtendría de ella un resultado positivo. La sospecha razonable individualizada debe ser 
establecida, en cuanto menos, por dos (2) supervisores del empleado de los cuales uno (1) 
deberá ser supervisor directo. Esta convicción debe estar basada en la observación o 
percepción de conducta anormal o errática en el empleo que incluya, sin limitarse a, el 
descenso significativo e injustificado en la productividad del empleado; un patrón de 
ausencias o tardanzas injustificadas; conducta violenta; inestabilidad emocional; disfunción 
sensorial o motora; posesión o control de sustancias controladas eh el área de empleo; o 
convicciones criminales por delitos relacionados con el uso, consumo o tráfico de sustancias 
controladas. El término incluye también, la observación personal, específica, de cierta 
conducta, apariencia, manera de hablar u olor particular del empleado que razonablemente 
dé base a un supervisor adiestrado a tales propósitos para entender que el empleado está bajo 
los efectos de sustancias controladas. 

Artículo 4.-Responsabilidad del Patrono 

El empleado tendrá causa de acción contra el patrono que tiene un programa de detección de sustancias 
controladas, si el resultado de esta prueba es publicado sin la autorización expresa del empleado. El empleado 
también tendrá causa de acción por daños y perjuicios en caso de que el resultado de las pruebas haya sido 
falsificado. 

Artículo 5.- Programa de Pruebas de Detección de Sustancias Controladas 

Un Programa de Pruebas de Detección de Sustancias Controladas deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 

(a) Las pruebas deberán conducirse para todos los empleados y candidatos a empleos de manera 
consistente y uniforme; y de acuerdo con los términos de un programa escrito, adoptado por 
e1··patrono ·y· notificado a··fos ·· empleados; mediante entrega de una ···copia del ... mismo -que 
contendrá su fecha de vigencia e identificará la ley que autoriza su adopción. Esta notificación 
se hará por lo menos sesenta (60) días antes de su fecha de vigencia; y a los candidatos a 
empleo, al momento de solicitar empleo con el patrono. Igual término y condiciones 
aplicarán a las notificaciones y entrega de copias que se hagan con respecto a susbsiguientes 
enmiendas que se realicen al mismo. Sin embargo, cualquier programa de pruebas de drogas 
establecido e implantado antes de la fecha de efectividad de esta Ley y que cumpla con los 
requisitos exigidos por ésta, se considerará un Programa de Pruebas válido. 

(b) Las pruebas se administrarán de acuerdo con el programa adoptado por el patrono, mediante 
reglamento, el cual será notificado a todos sus empleados y candidatos a empleo. El 
reglamento contendrá lo siguiente: 
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(1) Una declaración sobre el uso ilegal sustancias controladas que incluya una descripción 
de las sanciones y penalidades aplicables a la elaboración, distribución, posesión o 
uso ilegal de sustancias controladas bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico y de 
los Estados Unidos de América. 

(2) Un señalamiento a los efectos de que la posesión, distribución, uso, consumo y 
tráfico ilegal de sustancias controladas es conducta prohibida en la empresa. 

(3) Un plan desarrollado por el patrono para educar e informar a sus empleados sobre 
los riesgos a la salud asociados con el uso indebido de sustancias controladas. 

(4) La adopción y descripción de los programas de asistencia, tratamiento u orientación 
de la rehabilitación disponibles para los empleados. 

(5) Las reglas de conducta del patrono sobre el uso de sustancias controladas por sus 
empleados y una descripción de las sanciones que el patrono le impondrá a los 
empleados si violan dichas reglas de conducta o si su prueba resulta positiva para el 
uso de una sustancia controlada. Tales normas deberán ser uniformes y no 
discriminatorias. El patrono podrá imponer sanciones a los empleados por 
violaciones a dichas reglas de conducta sujeto a las disposiciones de la Ley Núm. 80 
de 30 de mayo de 1976, según enmendada. No constituirá justa causa para el despido 
de un empleado, el primer resultado positivo de uso de sustancias controladas, sin 
antes exigirle y permitirle al empleado asistir a un programa de rehabilitación 
apropiado. El patrono podrá además exigirle a un empleado cuya prueba tenga un 
resultado positivo que se someta periódicamente a pruebas adicionales como parte del 
programa de rehabilitación. En caso de que el empleado se negara de manera 
expresa a participar en dicho programa de rehabilitación, o si el resultado de dichas 
pruebas adicionales fuese positivo el patrono podrá imponer las medidas disciplinarias 
correspondientes, de acuerdo a sus reglas sobre conducta. Este, al imponer dichas 
medidas disciplinarias, deberá hacerlo tomando en cuenta la relación de la conducta 
del empleado con sus funciones, su efecto en el buen y normal funcionamiento de la 
empresa y el riesgo de la seguridad de otros empleados y del público en general. La 
negativa injustificada de un empleado a someterse a la prueba de orina, cuando así 
se le requiera, a tenor con lo dispuesto en esta Ley, constituirá evidencia prima facie 
de que el resultado hubiese sido positivo y conllevará la aplicación de medidas 
disciplinarias. Todos los empleados a quienes se les conceda la oportunidad de 
someterse a un programa de asistencia y rehabilitación para combatir el uso de 
sustancias controladas tendrán la obligación de cumplir y colaborar con todos los 
requisitos del programa, con el fin de lograr su rehabilitación dentro del plazo más 
breve posible. El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones impuestas por 
el programa, constituye conducta que puede conllevar la imposición de medidas 
disciplinarias. 

(6) Un aviso de que los empleados o candidatos a empleo estarán sujetos a pruebas de 
drogas. 

(7) Una descripción detallada de los procedimientos a seguir para realizar las pruebas, 
incluyendo el mecanismo para la resolución de disputas sobre el resultado de dichas 
pruebas. 
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(8) Una disposición a los efectos de que cualquier información, entrevista, informe, 
declaración o memorando sobre el resultado de las pruebas será considerado 
información confidencial. Ningún resultado positivo a pruebas de detección de 
sustancias controladas administradas por orden del patrono podrá ser utilizado como 
evidencia en un proceso criminal contra el empleado, a menos que éste la ofrezca 
como prueba de defensa. 

(c) El patrono sufragará los gastos de las pruebas de drogas. El patrono considerará como tiempo 
trabajado el tiempo necesario para someterse las pruebas y compensará a sus empleados por 
dicho tiempo según corresponda. Las ausencias de un empleado para asistir a un programa 
de rehabilitación se podrán cargar primero a la licencia por enfermedad y luego a la licencia 
por vacaciones. De agotar estos días de licencia con paga, el empleado tendrá derecho a una 
licencia sin sueldo por un máximo de treinta (30) días. 

( d) Las pruebas se harán mediante muestra de orina, salvo circunstancias en que no sea posible 
tomar la misma, y se administrará de acuerdo con los procedimientos analíticos y de cadena 
de custodia de muestra científicamente aceptables, de modo tal que se proteja al máximo la 
intimidad del empleado, y de conformidad con el "Federal Registration Drug Testing 
Procedure". La muestra no podrá ser sometida a ningún tipo de prueba que no sea la 
estrictamente necesaria para la detección de sustancias controladas. Se utilizará la prueba de 
orina, para la cual no habrá observador presente mientras el empleado provee la muestra; 
pero una persona tornará la muestra que éste le entregue en el momento exacto en el que el 
mismo desaloje el cuarto de servicios sanitarios. Para mayor confiabilidad, se tomará la 
temperatura de la muestra en presencia del empleado sometido a la prueba, como medida para 
determinar si la muestra ha sido adulterada. En caso de que se determine la adulteración de 
una muestra, ésta será descartada y se solicitará al empleado que provea una nueva, esta vez 
ante la presencia de una persona de su mismo sexo, miembro del personal del laboratorio. 

(e) Las pruebas sobre las muestras se llevarán a cabo de acuerdo con los procedimientos 
analíticos científicamente aceptables para ese tipo de prueba, por un laboratorio certificado 
por el Departamento de Salud si está localizado en Puerto Rico, o en su defecto por cualquier 
otra agencia estatal o federal apropiada si el laboratorio se encuentra localizado en los Estados 
Unidos. Los procedimientos deberán incluir como requisito mínimo la verificación de 
cualquier resultado positivo por el método de cromatografía de gasespectografía de masa, o 
cualquier otro método que el Departamento de Salud determine por reglamento o directriz 
que sea igualmente confiable. Toda muestra que arroje resultado positivo será sometida a un 
segundo análisis de corroboración. 

(f) Se le advertirá por escrito al empleado que tendrá derecho a-eontratarotro laboratorio para 
obtener un segundo resultado de la misma muestra, y que de así desearlo, se le transferirá 
a un laboratorio independiente contratado por él la cantidad mínima necesaria de la muestra 
obtenida, para realizar las pruebas. 

(g) Si la prueba realizada por el patrono arroje un resultado positivo y la segunda prueba hecha 
a instancias del empleado resultara negativa, el patrono podrá sugerir tres laboratorios, de 
los cuales el empleado tendrá que escoger uno para realizarse una tercera prueba a expensas 
del patrono. El resultado de esta tercera prueba será obligatorio para las partes. 

(h) Todo empleado podrá ser sometido a un máximo de dos pruebas al año, a menos que en una 
de estas pruebas se haya obtenido un resultado positivo debidamente corroborado o como 
parte de un programa de consejería, tratamiento o rehabilitación. 
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(i) Antes de que el patrono pueda tomar acción disciplinaria basado en el resultado positivo de 
una prueba, dicho resultado tendrá que ser verificado mediante prueba de laboratorio 
confirmatoria. El empleado o candidato a empleo tendrá la oportunidad de notificarle a dicho 
laboratorio cualquier información relevante a la interpretación de dicho resultado, incluyendo 
su uso de drogas recetadas o no recetadas. 

Artículo 6.-Confidencialidad de los Resultados 

Toda la información y documentación que se recopile sobre un empleado, incluso el resultado de la prueba 
para detectar la presencia de sustancias controladas, será confidencial y se mantendrá separada del 
expendiente de personal. Dicha información no podrá ser ofrecida o admitida en evidencia en un proceso 
cirminal contral el empleado; salvo que sea éste quien la ofrezca. Los patronos, laboratorios y empleados 
del programa de rehabilitación quienes tienen acceso a esta información deberán mantener el carácter de 
confidencilidad. La información no podrá ser revelada, excepto: 

(a) al empleado que haya sido sometido a la prueba 

(b) a cualquier representante autorizado por escrito por parte del empleado 

(c) a empleados designados por el patrono para ese propósito 

(d) a los proveedores de tratamiento y planes de rehabilitación para el usuario de sustancias 
controladas, cuando el empleado esté acogido a un plan de tratamiento y rehabilitación. 

El patrono no podrá requerir del laboratorio que se realicen pruebas ajenas a la detección de sustancias 
controladas con la muestra obtenida del empleado. 

Artículo 7.-Actividades en que los empleados, candidatos a reingreso y candidatos a empleo estarán 
sujetos a las pruebas de detección de sustancias controladas. 

Todos los empleados, candidatos a reingreso y candidatos a empleo tienen la obligación de someterse a 
pruebas mandatorias en las siguientes actividades: 

(a) Empleados que trabajen en negocio de armero; 

(b) Toda persona que controle o maneje cualquier ferrocarril, vehículo de motor que se utilice 
para transporte de pasajeros independientemente de su cabida mediante paga; cualquier 
vehículo de motor que se utilize para el acarreo de carga por cualquier vía pública terrestre; 
o vehículo que se utilice para el transporte de pasajeros o carga por agua o aire; 

(c) Guardias de seguridad; 

(d) Empleados cuyas funciones conlleven el manejo y control de drogas y sustancias controladas, 
explosivos, gases, materiales peligrosos, inflamables, radioactivos, tóxicos, de alto voltaje 
o sustancias similares. 

El programa de detección de sustancias controladas para los empleados se llevará a cabo mediante sorteo. 
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Artículo 8.-Circunstancias bajo las cuales se pueden tomar las pruebas 

En todos aquellos casos en que no sea de aplicación el Artículo 7 de esta Ley, el patrono podrá exigir, 
requerir o solicitar a los empleados, candidatos a empleo y candidato a reingreso a someterse a la prueba de 
detección de sustancias controladas como condición para continuar en el empleo, entre otras en las siguientes 
circunstancias: 

(a) Cuando ocurra un accidente en el trabajo, atribuible al empleado, relacionado con sus 
funciones y durante horas de trabajo. No se someterá al empleado a las pruebas de detección 
de sustancias controladas cuando éste no se encuentre en pleno dominio de sus facultades 
mentales por motivo del accidente, a menos que una orden médica disponga lo contrario; 

(b) Cuando exista sospecha razonable individualizada de que el empleado está utilizando 
sustancias controladas. La prueba se realizará dentro del término de veinticuatro (24) horas; 

(c) Como condición previa al reclutamiento y parte de un examen ffsico médico general, 
requerido a todos los candidatos a empleo; 

(d) Pruebas de seguimiento: Si un empleado en el curso de su trabajo ingresa en un programa 
de rehabilitación, el patrono puede requerir al empleado que se someta a las pruebas de 
seguimiento necesarias. 

Artículo 9. -Organizaciones obreras 

Cuando exista una organización obrera que represente a los trabajadores en una unidad apropiada de 
negociación colectiva, debidamente certificada por la Junta Nacional o local de Relaciones del Trabajo, el 
procedimiento para la administración de pruebas de drogas estará sujeto a lo dispuesto en esta Ley o al 
procedimiento negociado por el convenio colectivo siempre que como mínimo cumpla con las disposiciones 
de esta ley. 

Artículo 10.-Cláusula de Separabilidad 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta ley fuera declarada inconstitucional por un tribunal 
con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará el resto de esta ley y su efecto se limitará a 
la cláusula, párrafo, artículo o parte declarada inconstitucional. 

Artículo 11. -Vigencia 

Esta Ley entrara en vigor a los ciento ochenta (180) días después de su aprobación." 

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de lo Jurídico, Turismo, Comercio, Fomento Industrial y Cooperativismo y de 
Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos, tienen el honor de recomendar la aprobación del P. de 
la C. 70 con las enmiendas contenidas en este informe conjunto. 

ENEL TEXTO: 

Página 3, línea 20: después de "propósito es" tachar "reglamentar de modo más uniforme" y 

sustituir por "facilitar" 
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Página 4, linea 7: después de "escrito" insertar: "y al cual se ofrezca, aún condicionalmente, 

un empleo." 

Página 4, linea 18: después de "que" tachar el resto de la linea 

Página 4, lineas 19 a 21: tachar todo su contenido 

Página 4, linea 22: tachar "de Sangre en Puerto Rico", y que" 

Página 5, linea 3: tachar "incluye, orina, sangre " e insertar "significa una cantidad suficiente 

de orina" 

Página 5, linea 4: 

Página 5, linea 5: 

Página 6, lineas 4 a la 21: 

Página 7, linea 1: 

Página 7, línea 2, 3 y 4: 

al inicio después de "que" insertar "se obtenga de forma no invasiva y que" 

después de "laboratorios" tachar el"." e insertar", para la realización de las 

pruebas iniciales y de corroboración, y para la retención de una porción para 

permitirle al empleado o candidato a empleo a realizar su propia prueba de 

corroboración." 

después de "Individualizada es" tachar todo su contenido y sustituir por el 

siguiente texto: 

"la convicción moral de que una persona específica está bajo los efectos, la 

influencia o es usuaria de sustancias controladas, independientemente de que 

luego se establezca o no tal hecho. Dicha sospecha deberá estar 

fundamentada en factores observables y objetivos, tales como: a) observación 

directa del uso o posesión de sustancias controladas; b) síntomas fisicos que 

adviertan estar bajo la influencia de una sustancia controlada; c) un patrón 

reiterado de conducta anormal o comportamiento errático en el empleo. La 

sospecha razonable individualizada debe ser establecida, en cuanto menos, 

por dos (2) supervisores del empleado, de los cuales uno (1) deberá ser 

supervisior directo." 

al inicio insertar "A.-" y después de "empleado" insertar "o candidato a 

empleo, según sea el caso" 

después de "controladas," tachar todo su contenido y sustituir por el siguiente 

texto: 

"en las siguientes circunstancias: 

(1) El patrono tomó acción disciplinaria contra el empleado, o rehusó 

emplear a un candidato a empleo, basado en un resultado erróneo de la 

prueba y el patrono confió en dicho resultado mediando dolo, culpa o 

negligencia. 
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Página 7, línea 17: 

Página 9, línea 4: 

Página 9, línea 6: 

Página 9, línea 15: 

Página 1 O, línea 3: 

Página 10, línea 14: 

Página 11, línea 4: 

Página 11, línea 18: 

Página 11, líneas 19 a 22 

Página 12, líneas 1 a 2 

Página 12, línea 4, 

Página 12, línea 10, 

Página 12, línea 11, 

Página 13, línea 7, 

(2) El patrono que cause daño a la reputación del empleado, o del candidato 

a empleo, revelando el resultado de la prueba, mediando dolo, culpa o 

negligencia." 

B.- El empleado que sufra daños como consecuencia de la realización de una 

prueba de drogas sobre una muestra suya, y que no ejerza una acción contra 

su patrono por dolo, culpa o negligencia, podrá, no obstante, acogerse a los 

beneficios de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada." 

después de "pruebas de" tachar "drogas" y sustituir por "sustancias 

controladas" 

tachar "negara" y sustituir por "negare" 

tachar "fuese" y sustituir por "fuere" 

tachar "hubiese" y sustituir por "habría" 

después de "pruebas de" tachar "drogas" y sustituir por "detección de 

sustancias controladas" 

después de "pruebas de" tachar "drogas y sustituir por "detección de 

sustancias controladas" 

tachar "Federal Registration Drug Testing Procedure" y sustituir por 

"Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Program" 

después de "certificado" tachar todo sus contenido y sustituir por "según se 

recomienda enel "Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing 

Program"." 

tachar todo su contenido 

tachar todo su contenido 

después de "corroboración" insertar "por el método de cromatografía de 

espectrometría de gases. Sólo después de haberse obtenido una prueba 

. positiva, corroborada, de presencia de <>piáceos. en la orina¡,odrá un médico 

revisor, contratado por el laboratorio que realiza las pruebas, preguntar a la 

persona cuyo resultado fue positivo si está tomando medicamentos que 

puedan tener algún efecto sobre el resultado de la prueba, siempre y cuando 

no haya una prueba que permita la diferenciación de los diversos opiáceos 

por métodos analíticos" 

después de "patrono" tachar "arroje" y sustituir por "arroja" 

después de "empleado" tachar "resultara" y sustituir por "resultare" 

después de "proceso" tachar "cirminal contral" y sustituir por "criminal 

contra" 

5304 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

Página 13, línea 18, después de "empleado." insertar "El laboratorio tampoco podrá realizar por 

su propia iniciativa ningún otro análisis sobre la muestra, que no sea el 

requerido por el patrono." 

Página 14, líneas 13 y 14: 

Página 15, 

entre las línea 10 y 11, 

Página 15, línea 11, 

Página 15, línea 15, 

Página 15, línea 16, 

Páginas 15, línea 17, 

Página 16, línea 1, 

tachar todo su contenido 

insertar el siguiente texto: 

"Artículo 9. - Programa de pruebas por sorteo 

Todo patrono podrá establecer un programa de pruebas de detección de 

sustancias controladas para promover la salud y el bienestar de sus 

empleados, según métodos de selección por sorteo, que_escoja de manera 

objetiva." 

tachar "9" y sustituir por "10" 

después de "dispuesto" tachar el resto de la línea e insertar "por el convenio 

colectivo vigente a la fecha de la aprobación de esta ley, una vez expirado 

el término del convenio, las disposiciones de esta ley serán de aplicación de 

pleno derecho." 

tachar todo su contenido 

tachar " 1 O" y sustituir por 11 11 " 

tachar 11 11" y sustituir por "12" 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Página 2, línea 14, 

Página 2, línea 15: 

Página 2, línea 31, 

después de "pública" tachar todo su contenido e insertar "o cuando el Estado 

no impone al sector privado responsabilidades de tal naturaleza que 

conviertan a la empresa privada en un instrumento del estado, y por tanto sus 

actuaciones no constituyen "acción estatal" 

tachar todo su contenido 

tachar "reglamentar de modo más uniforme" y sustituir por "facilitar la 

implantación de 11 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La presente medida tiene por objeto apoyar los esfuerzos del sector privado de la economía, por promover 
la salud y el bienestar de sus empleados por medio del establecimiento de Programas Calificados de Detección 
de Drogas. 

Las empresas privadas en Puerto Rico han venido estableciendo programas de detección de sustancias 
controladas, como instrumento para crear un ambiente de trabajo sano y productivo. 
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Es el compromiso de este Gobierno y de la Asamblea Legislativa dar todo su apoyo a estos esfuerzos 
mediante legislación que atienda esta legítima preocupación de obreros y patronos por mejorar el ambiente 
en los distintos centros de trabajo de Puerto Rico. 

ANALISIS ARTICULO POR ARTICULO 

Artículo 1. Título de la ley. 

La redacción finalmente aprobada por la Cámara elimina el concepto "reglamenta" y lo sustituye por 
el menos impositivo "autorizar". 

Esta, y otras enmiendas similares que se practican en el proyecto tienen por objeto enfatizar que esta ley 
es para "facilitar" las pruebas de drogas por los patronos privados, pero no para convertir a dichos patronos 
en instrumentos del Estado. 

El mayor alcance y beneficio para los obreros y patronos del sector privado se alcanza en la medida que 
el Estado participa lo menos posible en esta área sensitiva constitucionalmente. Así lo requiere el caso de 
Skinner v. Railway Labor Exec. Ass., 489 US. 602, 614. 

Artículo 2. Declaración de Propósitos. 

Este artículo establece claramente que la medida tiene el propósito de "autorizar" y exhortar, no exigir, la 
detección del uso de drogas entre los empleados y a los candidatos a empleo, de ahí que se enmiende el 
término "reglamentar" y se sustituye por "facilitar". 

En esta disposición la medida reconoce la existencia de programas de detección de drogas controladas 
en el sector privado de la economía, no es su propósito regularlos sino meramente promoverlos. 

Artículo 3. Definiciones 

a) se enmienda la definición de "candidato a empleo" para especificar que aplica a aquellos casos en que 
ya se le va a ofrecer condicionalmente un empleo, de acuerdo con los requisitos de la doctrina, y no a todos 
los solicitantes. 

d) se enmienda la definición de "laboratorio" para sólo expresar el interés del Estado de que el 
establecimiento esté certificado por alguna entidad acreditadora, que puede ser privada como el Colegio 
Americano de Patólogos, o federal como el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (National lnstitute of 
Drug Abuse). 

e) se enmienda la definición de "muestra" para limitarla a la orina u otras sustancias del cuerpo humano 
obtenidas por métodos no invasivos, y se incluye el dato de que debe ser de suficiente tamaño para permitir 
al empleado o candidato a empleo a realizar una prueba de comprobación por su cuenta. 

t) se enmienda la definición de "sospecha razonable individualizada" para armonizarla con la definición 
contenida en el P. del S. 41, que regula las pruebas de detección de sustancias controladas en el sector 
público. La definición aquí incluida contiene la garantía adicional para el empleado de requerir la 
intervención de dos supervisores en el proceso de identificar quienes son sospechosos de uso de sustancias 
controladas. 
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Artículo 4. Responsabilidad del Patrono 

Se sustituye la redacción de este artículo aprobada por la Cámara para establecer las causas de acción que 
estarán disponibles a los candidatos a empleo y a los empleados, que serán las de dolo, culpa o negligencia 
para adecuar el artículo a los conceptos de responsabilidad vigentes en el Código Civil, artículos 1,059 (dolo) 
y 1,802 (culpa y negligencia). 

Se codifica el caso de Pacheco Pietri v. E.L.A. 93 JTS 117, y aclara que la acción de reclamar beneficios 
del FondQ del Seguro del Estado está disponible a los empleados del sector privado que no opten por reclamar 
daños por dolo, culpa o negligencia. 

Artículo 5. Programa de Pruebas de Detección de Sustancias Controladas. 

En este artículo se describen los diferentes aspectos del programa de detección de drogas a establecerse 
por patronos privados. 

Se enmienda el inciso d) para cualificar los procedimientos de las pruebas de drogas en el sentido de que 
los mismos sean "tales como" los que dispone el Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing 
Programs. 

Se enmienda el inciso e) para disponer que las preguntas sobre uso de drogas recetadas sólo se permiten 
después de obtenida una prueba confirmada de opiáceos, ya que, al presente, todavía la tecnología no permite 
diferenciar entre los diferentes opiáceos, algunos de los cuales, como la codeína, tienen usos legales. Las 
preguntas serían realizadas por un médico revisor calificado, del laboratorio que realiza las pruebas, para que 
éste pueda determinar la fuente que dio origen al resultado positivo. 

Esta enmienda reduce considerablemente la invasión a la intimidad de los empleados y candidatos a 
empleo, y sólo expone a preguntas sensitivas sobre su salud al reducido grupo de personas cuya prueba 
positiva fue confirmada. 

Artículo 6.- Confidencialidad de los resultados. 

Este artículo dispone que el patrono, sus empleados y representantes, así como el laboratorio, vendrán 
obligados a mantener la infonnación recibida como parte del programa de detección de sustancias controladas, 
en la más estricta confidencialidad. Sólo se permite revelar la información en los siguientes casos: 

1. Al propio empleado concernido. 

2. A cualquier representante del empleado autorizado por escrito. 

3. A empleados designados por el patrono para la administración del programa. 

4. A los proveedores de tratamiento y planes de rehabilitación a que se haya acogido 
voluntariamente el empleado concernido. 

Artículo 7 .- Actividades en que los empleados, candidatos a reingreso y candidatos a empleos estarán 
sujetos a las pruebas de detección de sustancias controladas. 

Los empleados, candidatos a reingreso y candidatos a empleo que se desempeñen, o intente desempeñar 
en funciones que conlleven riesgo para sí y/o para terceros, deberán estar sujetos a pruebas periódicas de 
sustancias controladas, en atención a las más altas consideraciones de seguridad pública, por ello, la medida 
recoge eri este artículo que el patrono puede exigir las pruebas en estos casos. 
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Artículo 8. Circunstancias que deben ocurrir para realizar las pruebas 

En adición a las pruebas a realizarse a las personas en las que concurran las condiciones del artículo 7 
precedente, el patrono podrá requerir a una persona que se someta a la prueba de sustancias controladas en 
las siguientes circunstancias: 

1. Cuando ocurre un accidente en el trabajo atribuible al empleado. 

2. Cuando exista sospecha razonable individualizada, según definida en el artículo 3, inciso 
k de esta medida. 

3. Cuando se recluta a una persona para el empleo, y como parte de un examen médico. 

4. Cuando un empleado haya ingresado a un programa de rehabilitación, el patrono podrá 
requerir pruebas de seguimiento. 

Artículo 9. - Programa de pruebas por sorteo 

Este artículo se añadió a la medida en parte para cobijar los programas existentes en muchas entidades 
del sector privado, y en parte para promover que otras inicien o expandan los programas de pruebas de 
detección de sustancias controladas. 

Bajo este artículo no se le hace requerimiento alguno al patrono, y por tanto, no surgen circunstancias 
que requieran el escrutinio de la Enmienda N de la Constitución de los Estados Unidos, ya que es un 
programa de detección meramente permisible, y el estado no hace requerimiento alguno, según lo resuelto 
en Skinner, supra. 

Artículo 10. Organizaciones Obreras. 

Se enmienda este artículo para disponer que lo estipulado por un convenio colectivo vigente debe 
respetarse hasta que el mismo venza, que es lo correcto y garantizado constitucionalmente en la cláusula de 
contratos. Una vez vencido el término de los convenios vigentes al momento de entrar el vigor esta medida, 
los contratos subsiguientes estarán sujetos plenamente a la sus disposiciones. 

Artículo 11. - Cláusula de Separabilidad. 

Establece una cláusula usual de separabilidad de las disposiciones de esta medida. 

Arñculo 12.- Vigencia 

Establece que la medida entrará en vigor a los 180 días de su aprobación. 

Por todas las consideraciones anteriores las Comisiones de lo Jurídico, Turismo, Comercio, Fomento 
Industrial y Cooperativismo y de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos solicita de este Alto 
Cuerpo la aprobación del P de la C. 70, con enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

(Fdo.) 
Enrique Rodríguez Negrón 
Presidente 
Comisión de Turismo, Fomento Industrial y Cooperativismo 
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(Fdo.) 
Luisa Lebrón V da. de Rivera 
Presidenta 
Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos" 

Núm. 58 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 835, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el párrafo (1) del inciso (a) de la Sección 2084 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" a fin de 
proveerle a la Autoridad de Carreteras y Transportación hasta diez (10) millones de dólares por mes por 
concepto del arbitrio sobre el petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y productos terminados 
derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos; y asignarle adicionalmente lo que se recaude 
por concepto del impuesto especial sobre introducción y producción de gasolina, y los derechos sobre 
importación de petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y terminados de petróleo y mezcla de 
hidrocarburos, sin aumentar los mismos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Autoridad de Carreteras y Transportación es una corporación pública, creada por la Ley Núm. 74 de 
23 de junio de 1965 con el objetivo de dotar a Puerto Rico de un sistema vial a tono con las exigencias del 
desarrollo socioeconómico que se había experimentado hasta entonces y que debería continuar para mejorar 
los niveles de vida y el bienestar de todos nuestros ciudadanos. El sistema de carreteras constituye en Puerto 
Rico una infraestructura de importancia trascendental, ya que complementa en forma significativa la actividad 
económica de varios sectores de la economía, tales como: el comercio, la agricultura, la manufactura, las 
finanzas, la construcción, los servicios y el gobierno. Dada las características geográficas y el área territorial 
de Puerto Rico, nuestro sistema de carreteras resulta ser muy importante, desde el punto de vista 
socioeconómico. 

Durante la existencia de la Autoridad de Carreteras y Transportación su obra ha sido trascendental a través 
de todos los pueblos y regiones de Puerto Rico. Se ha invertido la suma de $5,249 millones; se han 
construído 1,675 kilómetros de carreteras urbanas, primarias, secundarias, municipales, terciarias, puentes, 
desvíos y autopistas a través de toda la Isla; y se han reconstruido 10,250 kilómetros de carreteras. 

Esta obra ha generado unos efectos de imponderable importancia en nuestra economía, impactando 
favorablemente múltiples variables socioeconómicas, tales como: aumento significativo en el valor de la 
producción de bienes y servicios; creación de nuevos empleos directos e indirectos; aumento en el valor de 
la propiedad, que a su vez aumenta los recaudos del fisco; un desarrollo económico más diversificado y 
balanceado a través de toda la Isla; así como complementa y facilita en forma eficiente el crecimiento y 
función de los demás sectores de la economía. 

A pesar de la magnitud de la obra realizada, de la cual todos los puertorriqueños somos testigos, queda 
mucho por hacer. El reto que nos imponen las tendencias modernas que trae la globalización de la economía, 
nos requiere hoy más que nunca, modernizar y habilitar nuestro sistema vial para que nuestra economía pueda 
mantenerse en una posición competitiva conforme a las exigencias de la evolución que experimenta el mundo 
económico moderno. Para esto, el programa de cinco (5) años, de 1997 al 2001, de la Autoridad de 
Carreteras y Transportación contempla obras, incluyendo la terminación de 54 proyectos, con una longitud 
131.4 kilómetros, que estan en construcción actualmente; el inicio de 51 proyectos, con una longitud de 70 
kilómetros, que complementarán las carreteras existentes para que rindan un servicio óptimo a nuestros 

5309 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

usuarios; y la construcción de las primeras 11 millas del Tren Urbano a un costo de $1.2 billones, un 
proyecto de trascendental importancia para Puerto Rico. La inversión estimada para toda esta obra se calcula 
en $3.08 billones. 

Desde su creación, la Autoridad de Carreteras, posteriormente denominada Autoridad de Carreteras y 
Transportación, ha sido dotada con distintas fuentes de ingresos. A través de los años, las fuentes de fondos 
de la Autoridad se han modificado por diferentes leyes. 

Esta L,ey permite aumentar los ingresos recurrentes de la Autoridad de Carreteras y Transportación en 
alrededor de $120 millones anuales, que a su vez aumentará su capacidad prestataria en aproximadamente 
$992. 7 millones. Esto hará posible el financiamiento del programa de mejoras capitales que necesita nuestro 
pueblo. 

Es significativo el hecho de que a cambio de los beneficios antes indicados, el costo que asumirán los 
usuarios de nuestro sistema de carreteras resulta ser inexistente debido a que no se aumentan las cantidades 
recaudadas, siendo solamente afectada la distribución de dichos fondos. Esto es así debido a que mediante 
esta Ley se le provee a la Autoridad de Carreteras y Transportación parte de los fondos generados por el 
arbitrio sobre el petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y productos terminados derivados del 
petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos hasta un monto total de ciento veinte (120) millones de 
dólares anuales, y adicionalmente y cuando se den las circunstancias que dispone la Ley, lo que se recaude 
por concepto del impuesto especial sobre introducción y producción de gasolina y por el derecho sobre 
importación de petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y terminados de petróleo y mezcla de 
hidrocarburos, sin que se aumenten los mismos. 

DECRETASE POR U ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el párrafo (1) del inciso (a) de la Sección 2084 de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 2084.- Disposición de Fondos.-

(a) 

(1) 

El producto de los impuestos y derechos de licencia recaudados por virtud de este Subtítulo 
ingresará en el Fondo General del Tesoro de Puerto Rico, excepto según se dispone a 
continuación: 

El monto del impuesto que se recaude sobre la gasolina y cuatro ( 4) centavos del impuesto 
sobre gas oil o diesel oil fijados en la sección 9010 del Capítulo II de este Subtítulo; los 
primeros diez (10) millones de dólares por mes del arbitrio sobre el petróleo crudo, productos 
parcialmente elaborados y productos terminados de1ivados del-petróleo y cualquier otra 
mezcla de hidrocarburos fijados en la sección 2011 del Capítulo II de este Subtítulo; 
disponiéndose que el Secretario de Hacienda pagará esta suma en aportaciones mensuales, 
que no excederán de (10) diez millones de dólares; el monto del impuesto especial sobre 
introducción y producción de gasolina fijado en la sección 2012 del Capítulo II de este 
Subtítulo; y los derechos sobre importación de petróleo crudo, productos parcialmente 
elaborados y terminados de petróleo y mezcla de hidrocarburos fijados en la sección 2013 
del Capítulo II de este Subtítulo, los cuales ingresarán en un Depósito Especial a favor de la 
Autoridad de Carreteras y Transportación para sus fines corporativos. 

El Secretario transferirá de tiempo en tiempo y según lo acuerde con la Autoridad de Carreteras y 
Transportación, las cantidades ingresadas en dicho Depósito Especial, deduciendo de las mismas las 
cantidades reembolsadas de acuerdo a las disposiciones de las secciones 2044 y 2045 del Capítulo II de este 
Subtítulo. 
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Se autoriza a la Autoridad de Carreteras y Transportación para comprometer o pignorar el producto de 
la recaudación recibida sobre gasolina y los cuatro ( 4) centavos del impuesto sobre gas oil o diesel oil fijados 
en la sección 2010 del Capítulo II de este Subtítulo y la cantidad asignada en virtud de esta.ley del arbitrio 
sobre el petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y productos terminados derivados del petróleo 
y cualquier otra mezcla de hidrocarburos fijados en la sección 2011 del Capítulo II de este Subtítulo, para 
el pago del principal y los intereses de bonos u otras obligaciones o para cualquier otro propósito lícito de 
la Autoridad. Tal compromiso o pignoración quedará sujeto a la disposición de la Sección 8 del Artículo VI 
de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El producto de dicha recaudación se usará 
solame~ para el pago de intereses y amortización de la deuda pública, según se provee en dicha Sección 
8 del Artículo VI de la Constitución, hasta tanto los otros recursos disponibles a que se hace referencia en 
dicha sección sean insuficientes para tales fines. De lo contrario, el producto de tal recaudación, en la 
cantidad que sea necesaria, se usará solamente para el pago del principal y los intereses de bonos y otras 
obligaciones de la Autoridad y para cumplir con cualesquiera estipulaciones convenidas por ésta con los 
tenedores de dichos bonos u otras obligaciones. 

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico por la presente acuerda y se compromete con cualquier persona, 
firma o corporación o con cualquier agencia de los Estados Unidos de América o de cualquier estado o del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que suscriban o adquieran bonos de la Autoridad de 
Carreteras y Transportación de Puerto Rico para el pago de los cuales el producto del impuesto sobre 
gasolina, gas oil o diesel oil, la cantidad asignada del arbitrio sobre el petróleo crudo, productos parcialmente 
elaborados y productos terminados derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos fijados 
en la sección 2011 del Capítulo II de este Subtítulo así se pignoren, según autorizado por esta sección, a no 
reducir el impuesto sobre gasolina o sobre el gas oil o diesel oil fijado en la sección 2010 del Capítulo II de 
este Subtítulo, a una cantidad inferior a dieciséis (16) centavos por galón de gasolina o de cuatro (4) centavos 
por galón de gas oil o diesel oil, respectivamente, y a no reducir los tipos fijados en la sección 2011 del 
Capítulo II de este Subtítulo, vigentes a la fecha de aprobación de esta ley. Asimismo, acuerda y se 
compromete a no eliminar o reducir el impuesto a una cantidad inferior a dieciséis (16) centavos por galón 
de gasolina o de cuatro (4) centavos por galón de gasoil o diesel oil fijados en la sección 2010 del Capítulo 
11 de este Subtítulo, ni a eliminar ni reducir los tipos fijados del arbitrio sobre el petróleo crudo, productos 
parcialmente elaborados y productos terminados derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de 
hidrocarburos fijados en la sección 2011 del Capítulo II de este Subtítulo. También, acuerda y se 
compromete a que dichas cantidades serán ingresadas en un Depósito Especial a nombre y para beneficio de 
la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, según se dispone en esta sección, hasta tanto 
dichos bonos emitidos en cualquier momento, incluyendo sus intereses, hayan sido totalmente pagados. 

En caso de que el monto del producto del impuesto sobre gasolina o gas oil o diesel oil fijados en la 
sección 2010 del Capítulo II de este Subtítulo o aquella cantidad sobre el petróleo crudo, productos 
parcialmente elaborados y productos terminados derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de 
hidrocarburos fijados en la sección 2011 del Capítulo II de este Subtítulo, asignados o que en el futuro se 
asignen a dicha Autoridad de Carreteras y Transportación y los fondos de la reserva de la Autoridad de 
Carreteras y Transportación se utilicen para el pago de los requerimientos de la deuda pública y se apliquen 
para cubrir la deficiencia en las cantidades que sean necesarias para hacer tales pagos, las cantidades usadas 
de este impuesto y de tal fondo de reserva para cubrir dicha deficiencia serán reembolsadas a la Autoridad 
de Carreteras y Transportación del primer producto recibido en el próximo año fiscal o años fiscales 
subsiguientes por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico provenientes de: (1) cualesquiera otros impuestos 
que estén en vigor sobre cualquier otro combustible o medio de propulsión que se use, entre otros própositos, 
para impulsar vehículos de carreteras; y (2) cualquier parte remanente del impuesto sobre gasolina y gas oil 
o diesel oil fijados en la sección 2010 del Capítulo II de este Subtítulo sobre el petróleo crudo, productos 
parcialmente elaborados y productos terminados derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de 
hidrocarburos fijados en la sección 2011 del Capítulo II de este Subtítulo, que estén en vigor. El producto 
de dichos otros impuestos y la parte remanente del impuesto sobre gasolina y gas oil o diesel oil fijado en 
la sección 2010 del Capítulo II de este Subtítulo, y sobre el petróleo crudo, productos parcialmente elaborados 
y productos terminados derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos fijados en la sección 
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2011 del Capítulo II de este Subtítulo, que han de ser usados bajo las disposiciones de esta sección para 
reembolsar los fondos de la reserva para los requerimientos de la deuda pública, no se ingresarán en el Fondo 
General del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando se cobren, sino que serán ingresados 
en el Depósito Especial antes mencionado para beneficio de la Autoridad de Carreteras y Transportación de 
Puerto Rico y, sujeto a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. 

(2) " 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la C. 835, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 835, tiene el propósito de enmendar el párrafo (1) del inciso (a) de la Sección 2084 de la 
Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico de 1994", para parearle a la Autoridad de Carreteras y Transportación hasta $10.0 millones por 
mes, por concepto del arbitrio sobre el petróleo crudo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos. Asimismo, 
asigna adicionalmente lo que se recaude por concepto del impuesto especial sobre introducción y producción 
de gasolina y los derechos sobre importación de petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y 
terminados de petróleo y mezclas de hidrocarburos, sin aumentar las mismas. 

A tenor con la Exposición de Motivos de la medida que nos ocupa, la misma hará posible el 
financiamiento del programa de mejoras capitales que se requiere por nuestro pueblo en relación a las 
construcción, reconstrucción, mantenimiento y modernización de las carreteras y del sistema vial del país. 

El sistema de transportación constituye parte importante en el desarrollo de la economía del país. El reto 
que imponen las técnicas modernas requiere hoy en día el modernizar y habilitar las carreteras y el sistema 
vial del país, conforme a las exigencias que experimenta el mundo económico actual. 

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

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

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 905, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 
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"LEY 

Para autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud a reestructurar y financiar el 
balance de la línea de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento vigente al 30 de junio de 1997 
asociada con los costos de la implantación d~l sistema de la Tarjeta de Salud; a establecer el correspondiente 
plan de pagos con el Banco conforme a esta Ley a fin de amortizar la deuda con un pago mínimo anual de 
cuarenta y un millones cuarenta y nueve mil (41,049,000) dólares, incluyendo principal e intereses por un 
término máximo de cinco años; asignar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud la cantidad 
mínima ~ual de cuarenta y un millones cuarenta y nuevel mil (41,049,000) dólares para los años fiscales 
señalados en la Ley; permitir a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a asignar directamente al Banco 
Gubernamental de Fomento de fondos no comprometidos del Secretario de Hacienda la cantidad mínima de 
cuarenta y un millones cuarenta y nueve mil (41,049,000) dólares anuales para el pago de la deuda. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Administración de Facilidades y Servicios de Salud (AFASS) fue creada por la Ley Núm. 26 de 13 
de noviembre de 1975, según enmendada, como la entidad gubernamental responsable por la operación y 
administración de las facilidades de servicios médico-hospitalarios para brindarle al Pueblo de Puerto Rico 
los servicios de salud que necesita, tanto de diagnóstico y tratamiento, como preventivos y de rehabilitación. 
Durante años la Administración de Facilidades y Servicios de Salud ha sido el brazo financiero del 
Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico y ciertamente el facilitador de la prestación y el 
financiamiento de los costos asociados con todos los servicios médico-hospitalarios que se han venido 
prestando a la población médico-indigente de Puerto Rico. 

A través de los años, a medida que el costo incremental de proveer los servicios médicos continuaba 
excediendo el índice inflacionario, la tarea de proveer cuidado médico gratuito iba constituyendo una carga 
cada vez más onerosa sobre del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. El costo de cubrir los déficits 
operacionales de la Administración de Facilidades y Servicios de Salud con los recursos del Fondo General 
es inmenso. Como históricamente ha ocurrido en estos casos, el Banco Gubernamental de Fomento para 
Puerto Rico debe proveer el financiamiento interino de estos déficits, y luego le corresponde a la Legislatura 
proveer las asignaciones necesarias en el Fondo General para repagar la deuda incurrida con el Banco. Un 
ejemplo de ello es la Resolución Conjunta Núm. 12 de 20 de junio de 1989. 

Sin embargo, por décadas nuestro pueblo médico-indigente careció de servicios médico-hospitalarios de 
calidad que estuvieran disponibles por igual para todos los puertorriqueños. Eran precisamente aquéllos 
menos afortunados económicamente, los que más necesitaban de un plan de salud que les hiciera accesibles 
los servicios médicos, independientemente de su estrata social. 

Es por esta razón que en 1994, como puntal dentro de la nueva política pública relacionada con la salud 
establecida por el Gobierno de Puerto Rico, se estableció y se inició la Reforma de Salud para nuestro pueblo. 
El Gobierno ha contratado con proveedores privados de servicios médico-hospitalarios para que sean éstos 
los que le brinden servicios a los ciudadanos elegibles. En este momento más de un millón de 
puertorriqueños tienen derecho y acceso a recibir los servicios médico-hospitalarios de calidad que necesitan, 
de la misma manera que cualquier otro conciudadano que tiene los recursos para pagar por sus servicios 
médicos. Estos servicios están siendo administrados bajo la Administración de Seguros de Salud (ASES) que 
es la instrumentalidad gubernamental a cargo de la implantación de la Reforma. Los gastos incurridos por 
los servicios serán sufragados tanto por el Gobierno Central como por los Municipios participantes en la 
Reforma y por aportaciones del Medicaid. Por otro lado, y como parte de la Reforma de Salud, el Gobierno 
propuso vender sustancialmente todas las facilidades de salud que antes utilizaba para brindar directamente 
los servicios médicos. 
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Desde el inicio de la Reforma de Salud, se anticipó que habría un período de transición durante el cual 
el Gobierno de Puerto Rico estaría proveyendo el seguro de salud a la vez que continuaría pagando por el 
costo de mantener las facilidades de salud. Para cubrir la necesidad de fondos adicionales de la 
Administración de Facilidades y Servicios de Salud mientras se establecían los parámetros y mecanismos 
necesarios para asegurar un presupuesto anual a ser administrado por la ASES que garantice el flujo de fondos 
necesario y recurrente para la operación de la misma, el Banco Gubernamental de Fomento ha tenido que 
habilitar un financiamiento interino a través de una línea de crédito hasta una cantidad máxima de 
$332,000,000 para pagar por el seguro de salud. 

Mientras se establece el mecanismo de repago que se utilizará para que los Municipios participantes le 
reembolsen a la ASES los gastos en que ha incurrido desde el año fiscal 1993-94 hasta el presente y en lo 
que se determina cómo y cuánto será el monto de las aportaciones para años fiscales futuros, se proveen 
mediante esta legislación unos recursos del Gobierno Central que servirán de capitalización al sistema de salud 
para el pago de la línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento que permite de manera temporera 
cubrir el desfase operacional de la tarjeta de salud. 

Como resultado de consultas entre el Banco Gubernamental de Fomento, la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto y el Departamento de Hacienda, se ha determinado asignar una aportación mínima anual de 
$41,049,000 y repagar el balance de la deuda en un término máximo de cinco años. Para que el Gobierno 
de Puerto Rico pueda cumplir con su obligación de asegurar una transición ordenada al programa de Reforma 
de Salud y de proveer los mejores servicios de salud posibles al pueblo de Puerto Rico al menor costo p9sible 
es aconsejable y necesario autorizar la asignación de fondos según dispone esta legislación. 

DECRETASE POR IA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se autoriza a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud (AFASS) a reestructurar 
y financiar el balance de la deuda al 30 de junio de 1997 que ha sido financiada interinamente por el Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) por concepto de los costos directos relacionados con la 
implantación del sistema de la Tarjeta de Salud; específicamente, los costos relacionados con los pagos 
efectuados a las compañías proveedoras de servicios médico-hospitalarios por concepto de las primas de 
seguros negociadas y aplicables y otros gastos relacionados. 

Artículo 2.-Se autoriza además a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud a establecer con 
el Banco Gubernamental de Fomento el correspondiente plan de pagos, conforme a las disposiciones de esta 
Ley, a fin de que pueda amortizar el préstamo mediante pagos anuales de un mínimo de cuarenta y un 
millones cuarenta y nueve mil (41,049,000) dólares. El balance del préstamo acumulará intereses a base de 
una tasa efectiva que no excederá del ocho (8) porciento anual. 

Artículo 3.-El primer pago de cuarenta y un millones cuarenta y nueve mil (41,049,000) dólares vence 
el 30 de junio de 1997. El mismo será pagadero de cualesquiera fondos disponibles provenientes del Fondo 
General del Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 4.-Cualquier balance no pagado del préstamo, incluyendo intereses acumulados, al 31 de 
diciembre del 2000, deberá ser incluido en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico 
para el año fiscal que comienza el lro. de julio del 2001, y el pago del mismo vencerá y deberá realizarse, 
en su totalidad, en o antes del 30 de junio del 2002. 

Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

5314 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración del P. de la C. 905, tiene el honor de 
recomendar a este Alto Cuerpo, su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 905, tiene el propósito de autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de 
Salud a reestructurar y financiar el balance de la línea de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento 
vigente al 30 de junio de 1997 asociada con los costos de la implantación de la Tarjeta de Salud. Se 
establece, además, por la medida, un plan de pagos de $41,049,000., incluyendo principal e intereses con 
el Banco Gubernamental de Fomento, por un término de cinco (5) años. Asimismo, se dispone por la medida, 
que la Oficina de Gerencia y Presupuesto asignará directamente al Banco Gubernamental de Fomento, la 
cantidad de $41,049,000. anuales, para el pago de dicha deuda por el término de cinco (5) años señalado 
anteriormente. 

Se expresa en la Exposición de Motivos de la medida que nos ocupa, que para cubrir los costos de la 
Tarjeta de Salud, se proveyó una fuente adicional de fondos mediante una línea de crédito por la cantidad de 
$332,000,000., en lo que se establecerían los mecanismos necesarios para garantizar el flujo de recursos a 
la Administración de Servicios de Salud (ASES) para el establecimiento de la Tarjeta de Salud. 

En lo que se establecen los mecanismos necesarios para allegar fondos para cubrir el costo de la Tarjeta 
de Salud, tales como la deuda de los municipios con la Administración de Servicios de Salud (ASES), esta 
medida autoriza a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud (AF ASS) a reestructurar y financiar 
la línea de crédito por la cantidad de $332,000,000. mediante un plan de pagos anuales de $41,049,000. con 
el Banco Gubernamental de Fomento que será pagado directamente al Banco por la Oficina de Gerencia y 
Presupuesto por asignación al respecto. 

Esta medida fue considerada en Sesión Ejecutiva. 

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

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 576, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; y 
de Hacienda, con enmiendas. 

"LEY 

Para añadir la sección 1013A; enmendar el título y el apartado (a), añadir los apartados (b), (c) y (d) y 
enmendar y redesignar el apartado (b) como apartado (e) de la sección 1014; enmendar el inciso (F), añadir 
un nuevo inciso (G) y redesignar los incisos (G), (H), (I),(J), (K), (L), (M), (N) y (0) como incisos (H), 
(I),(J), (K), (L), (M), (N), (0) y (P) en el párrafo (4) del apartado (b) de la sección 1022; enmendar el título 
y los apartados (a) y (b) de la sección 1148; y enmendar el párrafo (3) del apartado (a), y el párrafo (6) del 
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apartado (b) de la sección 1169 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida 
como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de establecer una tasa contributiva especial 
sobre los intereses devengados de deuda de corporaciones y sociedades dedicadas a industria o negocio en 
Puerto Rico y sobre los intereses devengados de nuevas hipotecas sobre propiedad residencial localizada en 
Puerto Rico; establecer una tasa contributiva especial sobre la ganancia en la venta de acciones o 
participaciones de ciertas corporaciones o sociedades domésticas realizada por los accionistas o socios que 
causen que una corporación privada o sociedad particular haga una oferta pública de venta de sus acciones 
o participaciones a través de un intermediario con el propósito de obtener capital adicional; fomentar la 
inversión de capital en Puerto Rico; y permitir ciertas inversiones en los Estados Unidos de los fondos 
depositados en las cuentas de retiro individual; establecer la obligación del Comisionado de Instituciones 
Financieras a presentar a la Asamblea Legislativa informes anuales sobre los efectos de esta Ley y para otros 
fines. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994" tuvo el propósito de reducir la carga contributiva para los individuos y las 
corporaciones, ampliando a la vez la base contributiva para lograr una mayor equidad, simplificar la 
estructura contributiva, fomentar un clima de confianza en el sistema impositivo, introducir medidas que 
estimulen el desarrollo de capital local y desalentar las actividades ilegales y la evasión contributiva mediante 
una mejor fiscalización y la adopción de medidas específicas para lograr que se cumpla con las leyes 
contributivas. 

La Reforma Contributiva en unión a las nuevas leyes de incentivos económicos, la nueva legislación 
Corporativa, Laboral, Turística, Financiera, Comercial y Agrícola aprobadas en el pasado cuatrienio, han 
sido los elementos base para que Puerto Rico haya logrado una aceleración dramática en su crecimiento 
económico. Sin embargo, este crecimiento es solamente el preludio de una aceleración necesaria para lograr 
el impulso que catapulte a nuestra sociedad hacia el campo de la competitividad en el próximo siglo, en el 
Nuevo Milenio. 

Con el propósito de implantar nuevos mecanismos para promover la reducción en la carga contributiva, 
fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico, incentivar la inversión de capital en Puerto Rico y la 
creación de empleos, sometemos las siguientes enmiendas al Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 
1994, según enmendado. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se añade la sección 1013A a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
para que lea como sigue: · 

"Sección 1013A.-Contribución a Individuos, Sucesiones, Corporaciones y Fideicomisos con Respecto a 
Intereses Pagados o Acreditados sobre Bonos, Pagarés u Otras Obligaciones de Ciertas Corporaciones o 
Sociedades y sobre Ciertas Hipotecas 

(a) Tasa Contributiva 

(1) Tasa contributiva especial.-Cualquier individuo, sucesión, y corporac1on o 
fideicomiso podrá acogerse a la opción de pagar, en lugar de cualesquiera otras 
contribuciones impuestas por este Subtítulo, una contribución igual al diecisiete (17) 
por ciento sobre el total de los intereses elegibles no exentos que le sean pagados o 
acreditados sobre bonos, pagarés u otras obligaciones emitidas por una corporación 
o sociedad descrita en el párrafo (1) del apartado (b), o sobre hipotecas constituidas 
sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico. 
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(2) Tasas normales.-Cualquier individuo, sucesión, corporación o fideicomiso podrá 
optar por incluir los intereses a los que se refiere el párrafo (1) como parte de su 
ingreso bruto en la planilla de contribución sobre ingresos del año en que recibe o 
le sean acreditados tales intereses, y pagar una contribución determinada de 
conformidad con las tasas contributivas normales. 

(b) Definición de Intereses Elegibles.-Para los fines de esta sección, el término 'intereses 
elegibles' significa: 

(1) Bonos, pagarés y otras obligaciones.-Cualquier interés sobre bonos, pagarés u otras 
obligaciones emitidas por una corporación o sociedad doméstica, o por una corpora
ción o sociedad extranjera cuando no menos del ochenta (80) por ciento de su ingreso 
bruto derivado durante el período de tres (3) años contributivos terminados con el 
cierre del año contributivo anterior a la fecha del pago o acreditación del interés 
constituya ingreso realmente relacionado con la explotación. de una industria o 
negocio en Puerto Rico, siempre y cuando el producto de dicho bono, pagaré u otra 
obligación se utilice única y exclusivamente en la industria o negocio en Puerto Rico 
de dicha corporación o sociedad, doméstica o extranjera dentro de un período no 
mayor de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de emisión de dicho bono, 
pagaré u otra obligación. 

(2) Hipotecas sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico.-

(A) Cualquier interés de préstamos hipotecarios sobre propiedad residencial 
localizada en Puerto Rico cuyas hipotecas sean otorgadas después del 31 de 
julio de 1997. 

( c) Requisitos para Acogerse a las Disposiciones de esta Sección. -

(1) Informe de inversiones.- Toda corporación o sociedad doméstica o extranjera vendrá 
obligada a rendir un informe al Secretario de las inversiones efectuadas de acuerdo 
a las disposiciones de esta Sección. El informe deberá presentarse dentro de los 
noventa (90) días siguientes a los veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de 
emisión del bono, pagaré u otra obligación, o de haber efectuado la totalidad de la 
inversión, lo que ocurra primero. 

(2) Ejercicio de la opción.-

(A) Opción.-La opción de pagar únicamente el diecisiete (17) por ciento de 
contribución a que se refiere el párrafo (1) del apartado (a) está disponible 
a aquellos receptores de intereses que a la fecha de adquirir el bono, pagaré, 
otra obligación o préstamo hipotecario descrito en el apartado (b) anterior, 
autoricen al pagador de los mismos a retenerle la contribución impuesta por 
el referido apartado (a). 

Todo individuo, sucesión, corporación o fideicomiso que no ejercite la 
opción aquí provista vendrá obligado a incluir el ingreso por concepto de 
intereses pagados o acreditados por cualesquiera de dichas corporaciones, 
sociedades o instituciones :financieras como parte de su ingreso bruto del año 
contributivo correspondiente y pagar la contribución sobre ingresos a base 
de las tasas normales. El agente retenedor realizará la retención con respecto 
a intereses pagados o acreditados a partir de la fecha en que se ejercite la 
opción de acuerdo con el procedimiento establecido en la sección 1148 y 

5317 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

estará sujeto a las disposiciones de la misma. Esta opción, una vez ejercida 
continuará en vigor hasta que el receptor de los intereses opte por lo 
contrario. 

(B) Forma de ejercer la opción.-A fin de acogerse a la opción dispuesta en el 
inciso (A), el receptor de los intereses deberá entregar a cada pagador de los 
mismos una autorización por escrito en la cual haga constar bajo su firma 
que opta porque se le retenga la contribución impuesta por el apartado (a)." 

Artículo 2.-Se enmienda el título y el apartado (a), se añaden los apartados (b), (c) y (d) y se enmienda 
y redesigna el apartado (b) como apartado (e) de la sección 1014 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 1014.-Contribuciones Especiales a Individuos, Sucesiones y Fideicomisos sobre Ganancia Neta 
de Capital a Largo Plazo 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Tasa Contributiva de Veinte (20) Por Ciento.-Excepto según se dispone en .el apartado (b), 
cualquier individuo, sucesión o fideicomiso pagará, en lugar de cualesquiera otras 
contribuciones impuestas por este Subtítulo, una contribución del veinte (20) por ciento sobre 
el monto del exceso de cualquier ganancia neta de capital a largo plazo sobre cualquier 
pérdida neta de capital a corto plazo, según dichos términos se definen en la sección 1121, 
o podrá optar por incluir dicha ganancia como parte de su ingreso bruto en la planilla de 
contribución sobre ingresos del año en que se reconozca dicha ganancia y pagar una 
contribución de conformidad con las tasas contributivas normales, lo que sea más beneficioso 
para el contribuyente. 

Tasa Contributiva de Siete (7) Por Ciento.-Toda persona elegible pagará, en lugar de 
cualesquiera otras contribuciones impuestas por este Subtítulo, una contribución del siete (7) 
por ciento sobre el monto del exceso de cualquier ganancia neta de capital a largo plazo sobre 
cualquier pérdida neta de capital a corto plazo que se derive de la venta de acciones de una 
corporación o sociedad elegible, o podrá optar por incluir dicha ganancia como parte de su 
ingreso bruto en la planilla del año en que se reconozca dicha ganancia y pagar una 
contribución de conformidad con las tasas contributivas normales, lo que sea más beneficioso 
para el contribuyente. 

Determinación de Ganancia Neta de Capital para fines de los Apartados (a) y (b).- En caso 
de que la persona elegible para acogerse a las tasas especiales de veinte (20) y siete (7) por 
ciento, según sea el caso, haya generado ganancias de capital de ambas categorías descritas 
en los apartados (a) y (b), y tenga a su vez pérdidas de capital, al determinar la ganancia neta 
de capital bajo los apartados (a) y (b), dichas pérdidas se aplicarán contra las ganancias en 
la proporción que cada una de estas ganancias guarde con el total de las mismas. 

Definiciones 

(1) Definición de persona elegible.-Para los fines del apartado (b) de esta sección, el 
término 'persona elegible' significa cualquier individuo, sucesión o fideicomiso que 
es un accionista o socio en una corporación o sociedad elegible al momento en que 
dicha corporación o sociedad hace la primera oferta de venta de sus acciones o 
participaciones en el New York Stock Exchange, Nasdaq o en cualquier otra bolsa 
nacional de valores de los Estados Unidos de América, siempre y cuando la oferta 
se haga después del 30 de junio de 1997 y antes del 31 de diciembre del 2000. Esta 
disposición se aplicará tanto a las acciones que posean los accionistas al momento de 
la conversión, como a las acciones de esa primera oferta, independientemente de 
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cuándo se vendan las acciones. No obstante lo anterior, el Comisionado de 
Instituciones Financieras determinará las circunstancias bajo las cuales un individuo, 
sucesión o fideicomiso que es un accionista o socio de una corporación o sociedad 
que haga la primera oferta pública de acciones o participaciones de acuerdo con las 
leyes de valores de Puerto Rico podrá ser considerada como una persona elegible. 

(2) Definición de corporación o sociedad elegible.-Para los fines del apartado (b) de esta 
sección, el término 'corporación o sociedad elegible' significa cualquier corporación 
privada o sociedad particular, ambas domésticas, la cual hace la primera oferta de 
venta de sus acciones o participaciones en la forma descrita en el párrafo anterior con 
el propósito de obtener fondos para ser utilizados en su industria o negocio en Puerto 
Rico, incluyendo mejoras o expansión de dicha industria o negocio, o en la 
adquisición de una nueva industria o negocio en Puerto Rico. No se considerará 
'corporación o sociedad elegible' una corporación o sociedad cuyo propósito, en todo 
o en parte, al hacer la oferta descrita en este párrafo, es adquirir las acciones o 
participaciones de los accionistas o socios en dicha corporación o sociedad. 

(e) Forma de Pago.-Las contribuciones impuestas por los apartados (a) y (b) deberán ser pagadas 
según se dispone en las secciones 1059 y 1060." 

Artículo 3.-Se enmienda el inciso (F) del párrafo (4) del apartado (b) de la sección 1022 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 1022.- Ingreso Bruto 

(a) 

(b) Exclusiones del Ingreso Bruto.- Las siguientes partidas no estarán incluidas en el ingreso 
bruto y estarán exentas de tributación bajo este Subtítulo: 

(1) 

(4) Intereses exentos de contribución.- Intereses sobre: 

(A) 

(F) hipotecas sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico otorgadas 
después del 30 de junio de 1983, que sean de construcción nueva y hayan 
sido otorgadas coetaneamente con la primera transmisión de la propiedad 
hipotecada a un nuevo titular. Para fines de ésta sección el término 
"construcción nueva " significará propiedad residencial que sea asegurada o 
garantizada en virtud de las disposiciones de la Ley Nacional de Hogares 
(National Housing Act), aprobada en 27 de junio de 1934, según enmendada, 
o en virtud de las disposiciones de la Ley de Reajuste de los Miembros del 
Servicio de 1944 (Servicemen's Readjustment Act of 1944), según 
enmendada. Comenzando el primero (lro) de julio de 1998 el Secretario de 
Hacienda certificará anualmente a la Asamblea Legislativa no más tarde de 
90 días después del cierre del año fiscal, si la implementación de ésta 
disposición está redundando en beneficio adecuado para los consumidores o 
compradores de vivienda de acuerdo a las realidades prevalecientes· del 
mercado. 
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(5) 

(G) Hipotecas originadas para proveer financiamiento permanente para la 

(H) 

(1) 

(J) 

(K) 

(L) 

(M) 

(N) 

(0) 

(P) 

n 

construcción o adquisición de vivienda de interés social, tales como la Ley 
124 de 10 de diciembre de 1993, administradas por el Departamento de la 
Vivienda y los programas de vivienda de interés social auspiciados por el 
Gobierno Federal. 

Artículo 4.-Se enmienda el título y los apartados (a) y (b) de la sección 1148 de la Ley Núm. 120 de 
31 de octubre de 1994, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 1148.-Contribución sobre Ingresos Retenida en el Origen a Individuos, Sucesiones, 
Corporaciones y Fideicomisos sobre Intereses Pagados o Acreditados sobre Depósitos en Cuentas Que 
Devenguen Intereses, o sobre Bonos, Pagarés u Otras Obligaciones de Ciertas Corporaciones o Sociedades 
y sobre Ciertas Hipotecas 

(a) Requisitos de la Retención.-Salvo lo que se disponga de otro modo en este Subcapítulo, en 
aquellos casos en que el receptor de los intereses ejerza la opción provista en el apartado (b) 
de la sección 1013 o en el apartado (c) de la sección 1013A, el pagador de los intereses 

------------t"1de1Ps~e..-nm·torus1-.eF>1ft'l-Jl'.eli--a91p'\!la.t:l'l'l-taM1.do-(-a)-de dichas secciones deberá deducir y retener una contribución_ 
igual al diecisiete (17) por ciento del monto de los intereses no exentos pagados o 
acreditados. En los casos descritos en la sección 1013, el pagador de los intereses estará 
obligado a retener la contribución antes dicha tomando como base el total de los intereses 
pagados o acreditados al contribuyente en exceso de los quinientos (500) dólares acumulados 
en cada trimestre del año contributivo. En los casos descritos en la sección 1013A, el 
pagador de los intereses retendrá la contribución antes dicha tomando como base el total de 
los intereses pagados o acreditados al contribuyente. En los casos de cuentas o certificados 
de ahorro registrados a nombre de una casa de corretaje como nominatario para uno o más 
individuos, sucesiones o fideicomisos, cubiertos por la sección 1013(b)(3), la frase 'pagador 
de los intereses' en este apartado y en los apartados subsiguientes de esta sección se refiere 
a dicha casa de corretaje. 
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(b) Reglas Especiales. -

(c) 

(1) Término para efectuar la retención.- Excepto como se disponga de otro modo en este 
Subtítulo, para propósitos del mismo, se considerará que se ha recibido un pago por 
intereses y la contribución dispuesta en las secciones 1013 y 1013A será deducida y 
retenida, en el momento que efectivamente se haga el pago de éstos o en aquel 
momento que se notifique su acreditación al receptor de los mismos. 

(2) 

" 

Artículo 5.-Se enmienda el párrafo (3) del apartado (a), y el párrafo (6) del apartado (b) de la 
sección 1169 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Sección 1169.- Cuenta de Retiro Individual 

(a) 

(3) 

(b) 

(A) 

(A) 

Que el treinta y cuatro (34) por ciento o más de los fondos del fideicomiso 
estarán invertidos en obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
o de cualesquiera de sus ínstrumentalidades o subdivisiones políticas, o en 
préstamos hipotecarios constituidos para el financiamiento de la construcción 
o adquisición de propiedades residenciales en Puerto Rico, o en préstamos 
facilitados a Corporaciones Especiales Propiedad de Trabajadores, sus 
miembros o accionistas de conformidad con los propósitos establecidos en la 
sección 1022(b)(4)(M), (N) y (0) de este Subtítulo. Inversiones por un 
fideicomiso autorizado a recibir Cuentas de Retiro Individual en valores de 
una Compañía de Inversión organizada y autorizada a operar como tal bajo 
la Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico, y cuyo producto neto 
se designe por dicha compañía para la adquisición de activos que cumplan 
con los requisitos de inversión establecidos por esta Sección , constituirán 
una inversión elegible bajo la Sección para dicha Cuenta de Retiro 
Individual. 

(B) Que no más del cincuenta (50) por ciento de los fondos del fideicomiso podrá 
ser invertido en activos generales en Puerto Rico, a tenor con el reglamento 
que a estos efectos promulgará el Comisionado de Instituciones Financieras. 
Para propósitos de este inciso, acciones de corporaciones domésticas 
registradas en el índice de acciones de capital de Puerto Rico del Banco 
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico se considerarán activos 
generales en Puerto Rico. 

(C) Hasta el treinta y tres (33) por ciento de los fondos del fideicomiso podrá ser 
invertido en activos en los Estados Unidos, incluyendo acciones de capital y 
valores de primera calidad calificados como aptos para la inversión por 
agencias calificadoras ("investment-grade"), a tenor con el reglamento que 
promulgará el Comisionado de Instituciones Financieras. 
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(b) 

(c) 

(D) Los fiduciarios cumplirán con los requisitos de inversión de los incisos (A), (B) y (C) 
anteriores si depositan los fondos generados por las Cuentas de Retiro Individual en 
las instituciones descritas en el párrafo (2) del apartado (a) que a su vez inviertan 
dichos fondos según requerido por los incisos (A), (B) y (C). 

(4) 

(1) 

(2) Que bajo el contrato: 

(3) 

(A) 

(D) 

(6) Que el treinta y cuatro (34) por ciento o más de las primas estará invertido en 
obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de cualesquiera de sus 
instrumentalidades o subdivisiones políticas, o en préstamos hipotecarios, constituidos 
para el financiamiento de la construcción o adquisición de propiedades residenciales. 
Que no más del cincuenta (50) por ciento de las primas podrá ser invertido en activos 
generales en Puerto Rico, a tenor con el reglamento que a estos efectos promulgará 
el Comisionado de Seguros conjuntamente con el Comisionado de Instituciones 
Financieras. Para estos propósitos, acciones de corporaciones domésticas registradas 
en el índice de acciones de capital de Puerto Rico del Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico se considerarán activos generales en Puerto Rico. Hasta 
el treinta y tres (33) por ciento de las primas podrá ser invertido en activos en los 
Estados Unidos, incluyendo acciones de capital y valores de primera calidad 
calificados como aptos para la inversión por agencias calificadoras ("investment
grade"), a tenor con el reglamento que promulgará el Comisionado de Seguros 
conjuntamente con el Comisionado de Instituciones Financieras. Será responsabilidad 
tanto del Secretario como del Comisionado de Seguros del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de este párrafo. 

" 

Artículo 6.-A partir del año 1999, El Comisionado de Instituciones Financieras vendrá obligado a someter 
a la Asamblea Legislativa, en o antes del primer día del inicio de la primera Sesión Ordinaria de cada año, 
un informe sobre los efectos de esta Ley en el sistema financiero y de inversión en Puerto Rico. El informe 
deberá incluir estadísticas sobre las emisiones de valores o de acciones y deuda corporativa promovidas bajo 
esta Ley y el impacto sobre las tasas hipotecarias y el movimiento de deuda del Gobierno durante el período 
del informe. Al recibo del informe el Presidente de cada Cuerpo lo referirá a la Comisión o las Comisiones 
que estime necesario. 

Artículo 7. -Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 
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"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestras Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas y de Hacienda, previo 
estudio y evaluación del P. de la C. 576, recomiendan a este Alto Cuerpo, la aprobación del mismo con las 
siguientes enmiendas: 

En el Texto: 

Página 2, línea 3 

Página 2, línea 7 

Página 3, línea 7 

Página 4, línea 7 

Página 5, línea 1 

Después de "Sucesiones," eliminar ", Corporaciones". 

Después de "sucesión," eliminar "y corporación". 

Después de "sucesión" eliminar ", corporación". 

Después de "1997" eliminar "." y sustituir por ", aseguradas o garantizadas 

en virtud de las disposiciones de la Ley Nacional de Hogares ('National 

Housing Act'), aprobada el 27 de junio de 1934, según enmendada, o en 

virtud de las disposiciones de la Ley de Reajuste de los Miembros del 

Servicio de 1944 ('Servicemen's Readjustment Act of 1944') según 

enmendada.". 

Después de "sucesión" eliminar ", corporación". 

Página 7, líneas 11 a la 14 Eliminar "Esta disposición se aplicará tanto a las acciones que posean los 

accionistas al momento de la conversión, como a las acciones de esa primera 

oferta, independientemente de cuándo se vendan acciones.". 

Página 8, línea 11 

Página 8, línea 21 

Página 9, línea 1 

Página 9, línea 13 

Página 9, línea 18 

Página 9, línea 19 

Página 9, línea 20 

Después de "el inciso (F)" eliminar "del" y sustituir por ", añadir un nuevo 

inciso (G) y redesignar los incisos (G), (H), (1), (J), (K), (L), (M), (N) y (0) 

como incisos (H), (1), (J), (K), (L), (M), (N), (0), (P) y (Q) respectivamente 

en el". 

Después de "1983" insertar "y antes del lro. de agosto de 1997, y 

aseguradas o garantizadas en virtud de las disposiciones de la Ley Nacional 

de Hogares (National Housing Act), aprobada el 27 de junio de 1934, según 

enmendada, o en virtud de las disposiciones de la Ley de Reajuste de los 

Miembros del Servicio de 1944 (Servicemen's Readjustment Act of 1944), 

según enmendada. 

(G) las hipotecas sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico 

otorgadas después del 31 de julio de 1997". 

Eliminar "ésta" y sustituir por "esta". 

Eliminar "(G)" y sustituir por "(H)". 

Eliminar "(H)" y sustituir por "(1)". 

Eliminar "(I)" y sustituir por "(J)". 

Eliminar "(J)" y sustituir por "(K)". 
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Página 9, línea 21 Eliminar "(K)" y sustituir por "(L)". 

Página 9, línea 22 Eliminar "(L)" y sustituir por "(M)". 

Página 10, línea 1 Eliminar "(M)" y sustituir por "(N)". 

Página 10, línea 2 Eliminar "(N)" y sustituir por "(O)". 

Página 10, línea 3 Eliminar "(O)" y sustituir por "(P)". 

Página 10, línea 4 Eliminar "(P)" y sustituir por "(Q)". 

Página 10, línea 9 Después de "Sucesiones," eliminar ", Corporaciones". 

En el Título: 

Página 1, línea 4 Tachar "y (P)" y sustituir por ", (P) y (Q)". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 576 propone añadir la sección 1013A; enmendar el título y el apartado (a), añadir los 
apartados (b), (c) y (d) y enmendar y redesignar el apartado (b) como apartado (e) de la sección 1014; 
enmendar el inciso (F), añadir un nuevo inciso (G) y redesignar los incisos (G), (H), (1), (J), (K), (L), (M), 
(N) y (0) como incisos (H), (1), (J), (K), (L), (M), (N), (0), (P) y (Q) en el párrafo (4) del apartado (b) de 
la sección 1022; enmendar el título y los apartados (a) y (b) de la sección 1148; y enmendar el párrafo (3) 
del apartado (a), y el párrafo (6) del apartado (b) de la sección 1169 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre 
de 1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de 
establecer una tasa contributiva especial sobre los intereses devengados de deuda de corporaciones y 
sociedades dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico y sobre los intereses devengados de nuevas 
hipotecas sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico; establecer una tasa contributiva especial sobre 
la ganancia en la venta de acciones o participaciones de ciertas corporaciones o sociedades domésticas 
realizada por los accionistas o socios que causen que una corporación privada o sociedad particular haga una 
oferta pública de venta de sus acciones o participaciones a través de un intermediario con el propósito de 
obtener capital adicional; fomentar la inversión de capital en Puerto Rico; y permitir ciertas inversiones en 
los Estados Unidos de los fondos depositados en las cuentas de retiro individual; establecer la obligación del 
Comisionado de Instituciones Financieras a presentar a la Asamblea Legislativa informes anuales sobre los 
efectos de esta Ley y para otros fines. 

Análisis 

Algunas de estas enmiendas surgen a raíz de una reunión con el Ledo. Juan Alvarado, Sub-secretario de 
Hacienda, Ledo. Luis Torres de la oficina de Asuntos Legislativos de Hacienda y Leda. Mildred Pabón de 
la oñ:cina de Asuntos Legislativos de Fortaleza. La palabra "corp~ o "corporaciones" se elimina 
porque no tienen que entrar en este proyecto. En cuanto a corporaciones no contemplamos que se beneficien 
de esta Ley pues tienen unos incentivos distintos y se rigen por otras regulaciones. 

En cuanto al Artículo 1, que enmienda el artículo 1013A, en el inciso b2(A) la enmienda es para aclarar. 
Esta oración era parte del proyecto original y por razones que desconocemos se eliminó. Lo que se pretende, 
al añadir lo que dice la enmienda, es aclarar que no es cualquier préstamo hipotecario el que estará exento, 
sino aquellos asegurados o garantizados. 

En el Artículo 2, que enmienda la Sección 1014, en su inciso d(l), la oración que proponemos eliminar 
tenía como propósito incluir las acciones de los inversionistas al momento de la conversión y las acciones de 
la primera oferta de venta. El efecto hubiera sido excluir todas las demás acciones y ese no es el propósito. 
Lo que queremos es crear mecanismos dirigidos a fomentar las inversiones locales. El objetivo se logra 
eliminando esta disposición. 
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El Artículo 3 que enmienda el inciso F de la Sección 1022, no aclara qué hipotecas están exentas. La 
enmienda que sugerimos las distingue claramente. Primero, las aseguradas y garantizadas en virtud del 
"National Housing Act" de 27 de junio de 1934, entre el 30 de junio de 1983 y antes del lro. de agosto de 
1997. Segundo, las hipotecas sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico otorgadas después del 
31 dejulio de 1997 que sean de construcción nueva. Al dividirlas en los incisos (F) y (G) se sigue con el 
patrón establecido por el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Cada inciso provee una exención 
específica. 

En vi_rtud de lo anteriormente expuesto, vuestras Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y 
Corporaciones Públicas y de Hacienda, recomiendan la aprobación del P. de la C. 576 con las enmiendas 
antes expresadas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Ambal Marrero Pérez 
Presidente 
Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor 
y Corporaciones Públicas 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 239, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los incisos (B), (C) y (E) del párrafo (2) del apartado (bb) de la Sección 1023, el inciso 
(A) del párrafo (7) del apartado (e) de la Sección 1165, el párrafo (1) del apartado (a) y el apartado (b) de 
la Sección 1169 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 conocida como el Código de Rentas Internas 
de Puerto Rico de 1994, a fin de aumentar de dos mil quinientos (2,500) a tres mil (3,000) dólares, la 
cantidad que se puede aportar a una cuenta de retiro individual. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como parte del enfoque de desarrollo del Gobierno de Puerto Rico contenido en el Nuevo Modelo de 
Desarrollo Económico presentado en febrero de 1994, se establece como elemento integral el objetivo de 
estimular tanto el ahorro, como la creación de instrumentos de inversión al alcance de los contribuyentes de 
ingresos moderados. Tal enfoque quedó plasmado mediante la aprobación de la Ley 120 de 31 de octubre 
de 1994, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" (Código) 
y su Ley Habilitadora. 

Las cuentas de retiro individual (Cuentas "IRA" por sus siglas en inglés) se han convertido a través de 
los años en un mecanismo de diferimiento de la contribución e instrumento de inversión que fomenta e 
impacta de manera directa el ahorro, efecto que se magnifica dado su propósito como un fondo disponible 
para el retiro de las personas. 

A tenor con lo anterior, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se propone mediante la presente 
legislación enmendar el Código con el propósito de aumentar de dos mil quinientos (2,500) a tres mil (3,000) 
dólares, la cantidad que se puede aportar a una cuenta de retiro individual. De igual forma, al aumentar en 
quinientos (500) dólares la cantidad que se permite aportar a una cuenta de retiro individual se hace 
imperativo aumentar en igual cantidad la aportación máxima que se le permite hacer a empleados de la 
empresa privada bajo los acuerdos de aportaciones en efectivo o diferidas denominadas comúnmente como 
"Planes 401K", ya que la cantidad máxima a aportar bajo dichos planes se reduce por la cantidad aportada 
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a una cuenta de retiro individual. Por lo que de no reflejar dicho aumento en la cuantía a aportar a una 
cuenta de retiro individual tendría el resultado indirecto de disminuir la cuantía que al presente se permite 
aportar a un "Plan 401K." 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmiendan los incisos (B), (C) y (E) del párrafo (2) del apartado (bb) de la Sección 1023 
de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 para que lean como sigue: 

"Sección 1023.-Deducciones del Ingreso Bruto 

(a) 

(aa) 

(bb) 

(1) 

(2) 

(A) 

(B) 

(C) 

Cantidad máxima permitida como deducción.-Excepto según se dispone en 
el inciso (C), la cantidad máxima permitida como deducción bajo el inciso 
(A) para cualquier año contributivo no excederá de tres mil (3,000) dólares 
o el ingreso bruto ajustado por concepto de salarios o de la ganancia 
atribuible a profesiones u ocupaciones, lo que sea menor. 

Cantidad máxima permitida como deducción en el caso de individuos 
casados.-En el caso de individuos casados que radiquen planilla conjunta bajo 
la sección 1051(b)(l), la deducción máxima permitida como deducción bajo 
el inciso (A) para cualquier año contributivo no excederá de seis mil (6,000) 
dólares o el ingreso bruto ajustado agregado por concepto de salarios y la 
ganancia atribuible a profesiones u ocupaciones, lo que sea menor. La 
deducción para el año contributivo por aportaciones a cualesquiera cuentas 
de retiro individual establecidas a nombre y para beneficio de cada cónyuge 

--------------_...,,.__,excederá de tr-es mil (3,000) dólares 

(D) 

(E) En el caso de un patrono, se le permitirá a éste tomar como deducción sus 
aportaciones a un fideicomiso que cumpla con las disposiciones de la sección 
1169(c) en la planilla correspondiente al año contributivo en que las haga. 
La cantidad máxima permitida como deducción para cualquier año 
contributivo no excederá de tres mil (3,000) dólares por cada participante o 
el ingreso bruto ajustado de cada participante por concepto de salarios y de 
la ganancia atribuible a profesiones u ocupaciones, lo que sea menor. Esta 
deducción será en lugar de la deducción bajo la sección 1023(a), pero estará 
sujeta en todos los demás respectos a los requisitos de dicha sección. 
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Artículo 2.-Se enmienda el inciso (A) del párrafo (7) del apartado (e) de la Sección 1165 de la Ley Núm. 
120 de 31 de octubre de 1994, para que lea como sigue: 

"Sección 1165.-Fideicomisos de Empleados 

(a) 
(e) 

(7) 

(t) 

(1) ..........•..........••..••••...•.••.......••.•.....••. 

(A) 

(B) 

En general.-Las aportaciones en efectivo o diferidas, respecto a las cuales el 
empleado ha ejercido la elección dispuesta en el párrafo (2)(A), para 
cualquier año contributivo, no excederán del diez (10) por ciento de la 
compensación anual del empleado, hasta un máximo de ocho mil (8,000) 
dólares anuales. Si el empleado participa en dos (2) ó más planes, tales 
planes serán tratados como si fueran uno a los fines de determinar el monto 
de la limitación anterior. En el caso de que el empleado efectúe además 
aportaciones a una cuenta de retiro individual bajo las disposiciones de la 
sección 1169, el límite máximo de las aportaciones bajo este párrafo no 
podrá exceder de la diferencia, si alguna, entre la cantidad admisible como 
aportación hasta el límite de ocho mil (8,000) dólares, y la aportación 
efectuada bajo las disposiciones de dicha sección 1169, excluyendo la 
aportación a la cuenta de retiro individual atribuible al cónyuge del 
contribuyente casado que viva con su cónyuge. 

" 

Artículo 3.-Se enmienda el párrafo (1) del apartado (a) y el apartado (b) de la Sección 1169 de la Ley 
Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, para que lea como sigue: 

"Sección 1169.-Cuenta de Retiro Individual 

(a) 

(b) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

Que, excepto en el caso de una aportación por transferencia (rollover) descrita en el 
apartado (d)(4), toda aportación al fondo sea en efectivo y no sea en exceso de la 
cantidad permisible como deducéión al amparo del párrafo (2) del apartado (bb) de 
la sección 1023 por año contributivo a beneficio de cualquier individuo. 
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(B) 

(C) 

(D) 

(3) 

(6) 

la prima anual referente a cualquier individuo no excederá de la cantidad permisible 
como deducción al amparo del párrafo (2) del apartado (bb) de la sección 1023; 

en el caso de individuos casados que radiquen planilla conjunta bajo la sección 1051 
la prima anual respecto a cada cónyuge no excederá de la cantidad permisible como 
deducción al amparo del párrafo (2) del apartado (bb) de la sección 1023; y 

..................................................... 

El término "anualidad de retiro individual" no incluye un contrato de anualidad para cualquier año 
contributivo del dueño durante el cual el mismo no cualifique por razón de la aplicación del apartado (e) o 
para cualquier año contributivo subsiguiente. Para propósitos de este apartado sólo será considerado como 
un contrato dotal aquel que venza en o antes del año contributivo en el cual el individuo a cuyo nombre dicho 
contrato es adquirido alcance la edad de setenta años y medio (701h) y sólo aquel que sea para el beneficio 
exclusivo del individuo a cuyo nombre se adquiere o sus beneficiarios, y sólo si la suma total de las primas 
anuales correspondiente a tal contrato no excede de la cantidad permisible como deducción al amparo del 
párrafo (2) del apartado (bb) de la sección 1023. 

(c) " 

Artículo 4.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, pero sus disposiciones 
serán aplicables a años contributivos comenzados después de 31 de diciembre de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, previo estudio 
y consideración del P. de la C. 239, tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas: 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 239 p1opo11e enmendar-los-ineises-(B), (C) y (E) del párrafo (2) del apartado (bb) de la 
Sección 1023, el inciso (A) del párrafo (7) del apartado (e) de la Sección 1165, el párrafo (1) del apartado 
(a) y el apartado (b) de la Sección 1169 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", para aumentar de dos mil quinientos 
(2,500) a tres mil (3,000) dólares, la cantidad que se puede aportar a una cuenta de retiro individual. 

Las cuentas IRA son un efectivo instrumento de diferimiento de la contribución, utilizado anualmente por 
miles de puertorriqueños y en cantidad ascendente, lo que definitivamente incentiva de manera directa el 
ahorro. 

Esta iniciativa legislativa contempla el interés de que contemos con un sistema contributivo justo y 
equitativo, que a la misma vez constituya una promoción del ahorro. 

Esta medida, a su vez, cuenta con el respaldo del Secretario de Hacienda, el Colegio de Contadores 
Públicos Autorizados de Puerto Rico y la Asociación de Bancos de Puerto Rico. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y 
Corporaciones Públicas tiene el honor de recomendar la aprobación del P. de la C. 239, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 839, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 6, 7 A, 8 y 11 de la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmendada, 
conocida como "Ley de Instituciones Hipotecarias" a los fines de incluir a directores, oficiales y empleados 
como personas a las cuales se les prohíbe incurrir en ciertas prácticas; tipificar como delito grave algunas 
conductas establecidas como prácticas prohibidas; eliminar el requisito de rendir un informe anual en el mes 
de abril de los deberes del concesionario; y eliminar el requisito de previa violación a orden de cese y desista 
para revocación de licencia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, creada en virtud de la Ley Núm. 4 de 11 de 
octubre de 1985, según enmendada, posee facultades de fiscalización, supervisión y reglamentación sobre las 
instituciones financieras que operan o hacen negocio en Puerto Rico. Bajo las leyes que la Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras administra se encuentra la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, 
según enmendada, conocida como "Ley de Instituciones Hipotecarias", la cual regula las instituciones 
financieras que se dedican a la concesión de préstamos hipotecarios. 

Dicha ley, además de regular el otorgamiento de licencias y su revocación, establece los requisitos, 
normas, deberes, restricciones y penalidades que aplican a aquellas instituciones o individuos cuyo negocio 
principal y servicio sea originar, cerrar, vender o administrar préstamos hipotecarios sobre bienes inmuebles. 

Durante los últimos años han surgido diversas controversias relacionadas al mal uso de dinero que debió 
ser destinado a la cancelación de hipotecas. Dicha práctica indebida ha ocasionado pérdidas a consumidores, 
al igual que a afectado entidades que de una u otra forma están relacionadas a los negocios regulados por la 
Ley Núm. 97. Algunas de las prácticas prohibidas en la Ley Núm. 97, supra, conllevan conducta que de no 
incurrirse en el ejercicio del negocio de concesionario de préstamos hipotecarios sobre bienes inmuebles, 
constituiría delito grave bajo las disposiciones aplicables del Código Penal de 1976, según enmendado. 
Actualmente, bajo la Ley Número 97, supra, dicha conducta está tipificada como delito menos grave. Es 
necesario que se efectúen enmiendas a fin de delinear y precisar cuales de las prácticas prohibidas deben 
tipificarse como delito grave, de forma que la penalidad por incurrir en tal conducta esté a la par con la 
conducta similar según tipificada en el Código Penal. Las enmiendas tendrán un efecto preventivo para que 
en el futuro personas inescrupulosas no se aprovechen de las necesidades económicas de algunas personas y 
las hagan víctimas del engaño y el fraude. 

Por otro lado, el articulado de esta ley contiene disposiciones ambiguas y redundantes sobre la 
presentación de informes. Por un lado, se faculta al Comisionado a requerir que las personas dedicadas a 
la concesión de préstamos hipotecarios rindan los informes que considere necesarios para promover los 
propósitos de la ley y por el otro le impone al concesionario el deber de rendir informes anuales. 
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En la actualidad se requiere a los concesionarios que presenten informes trimestrales con el propósito de 
acoplar la recopilación de toda la data financiera de Puerto Rico para efectos estadísticos y de otra naturaleza 
relacionados a las funciones que ejerce la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Es 
conveniente que se realicen enmiendas para armonizar las disposiciones legales con las necesidades actuales 
de obtención de data. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmendada, 
conocida como "Ley de Instituciones Hipotecarias 11

, para que se lea como sigue: 

"Artículo 6.-Revocación; suspensión temporera; renuncia; contratos existentes 

(a) Previa notificación y audiencia al concesionario, el comisionado podrá revocar 
cualquier licencia si determina que: 

1. Existe cualquier hecho que de haber existido o de haberse conocido en el 
momento en que se radicó la solicitud, hubiera justificado al Comisionado no 
expedir la licencia, o 

2. El concesionario ha infringido cualesquiera de las disposiciones de esta Ley. 

(b) " 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 7A de la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmendada, 
conocida como "Ley de Instituciones Hipotecarias", para que se lea como sigue: 

11 Artículo 7 A. -Prácticas Prohibidas 

Ningún concesionario, Miembro de la Junta de Directores, de los Comités, Funcionario 
Ejecutivo, Oficial, Empleado o Agente del Concesionario podrá: 

(1) 

(19) 

Asimismo incurrirá en violación toda aquella persona que tome parte, instigue o coopere en 
··1a comisión ·de· estos actos independientemente si .fa persona obtuvo o no lucro económico personal." 

Sección 3.-Se elimina el inciso (b) y se designa el inciso (c) como inciso (b) del Artículo 8 
de la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Instituciones 
Hipotecarias", para que se lea como sigue: 

"Artículo 8.-Deberes del Concesionario 

(a) 

(b) " 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmendada, 
conocida como "Ley de Instituciones Hipotecarias", para que se lea como sigue: 
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"Artículo 11. -Penalidades 

Núm. 58 

El Comisionado queda autorizado a imponer y cobrar multas administrativas no menores de 
cien (100) dólares ni mayores de dos mil ($2,000) dólares por cada violación a las disposiciones de este 
Capítulo o las disposiciones contenidas en las reglas y reglamentos promulgados en virtud del mismo. 

Cuando la naturaleza de la infracción a este Capítulo o a las reglas o reglamentos u órdenes 
y resoluciones emitidas por el Comisionado lo justifiquen, además de la imposición de la multa 
administrativa autorizada en el párrafo precedente, el Comisionado promoverá acción criminal contra el 
infractor. 

Cada violación a las disposiciones de este Capítulo o las disposiciones contenidas en las reglas 
o reglamentos promulgados en virtud del mismo o las órdenes y resoluciones emitidas por el Comisionado 
constituirá delito menos grave (misderneanor) castigable con multa no mayor de quinientos ($500) dólares 
o con reclusión que no exceda de seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal, excepto la 
violación a los incisos (2), (5), (7), (8), (9) y (18) del Artículo 7 A lo cual constituirá delito grave, 
castigable con multa no mayor de cinco mil (5,000) dólares por cada violación o con una pena establecida 
de seis (6) años de reclusión o ambas penas a discreción del tribunal. La pena de reclusión para delito 
grave podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años de mediar circunstancias agravantes; de 
mediar circunstancias atenuantes se podrá reducir a un mínimo de cuatro (4) años. En cualquiera de los 
casos el Tribunal podrá imponer la pena de restitución, además a la pena de reclusión establecida." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas, previo estudio 
y consideración del P. de la C. 839, tiene el honor de recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 839 propone enmendar los Artículos 6, 7A, 8 y 11 de la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 
1973, según enmendada, conocida como "Ley de Instituciones Hipotecarias" a los fines de incluir a 
directores, oficiales y empleados como personas a las cuales se les prohíbe incurrir en ciertas prácticas; 
tipificar como delito grave algunas conductas establecidas como prácticas prohibidas; eliminar el requisito 
de rendir un informe anual en el mes de abril de los deberes del concesionario; y eliminar el requisito de 
previa violación a orden de cese y desista para revocación de licencia. 

Con la complejidad existente en las instituciones hipotecarias, debido al alto número de hipotecas que se 
procesan en Puerto Rico anualmente se hace necesario enmendar la Ley número 97 de 5 de junio de 1973, 
según enmendada, conocida como "Ley de Instituciones Hipotecarias" para incluir aquellos empleados que 
pueden estar cometiendo prácticas ilegales al presente, calificar la seriedad del delito como grave, a algunos 
que ahora son menos grave; eliminar el requisito del presente informe del mes de abril, según contempla la 
presente Ley y eliminar el requisito de reincidencia para revocar la licencia después de una orden de cese y 
desista. 

El proyecto según redactado busca simplificar el procedimiento y establecer normas para la protección 
del consumidor al mismo tiempo que ayuda a mantener la reputación y el funcionamiento ordenado de la 
industria. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y 
Corporaciones Públicas tiene el honor de recomendar la aprobación del P. de la C. 839, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 109, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (d) de la Sección 2-410 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según 
enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito", a los fines de exceptuar el número de seguro 
social del solicitante de la información a ser incluida en los rótulos removibles de estacionamiento a ser 
expedidos por el Secretario de Transportación y Obras Públicas a las personas con impedimentos físicos. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (d) de la Sección 2-410 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

"Sección 20-410.-Expedición de permisos para estacionar en forma de rótulos removibles en área 
restringidas. 

a) 

d) Los rótulos removibles de estacionamiento expedidos por el Secretario de Transportación y 
Obras Públicas tendrán impresos el nombre del solicitante, la fecha de expedición y 
expiración, el número de identificación del rótulo removible, foto y firma del solicitante, la 
firma del Secretario de Transportación y Obras Públicas, el símbolo internacional de las 
personas con impedimentos físicos y cualquier otra información que el Secretario de 
Transportación y Obras Públicas estime pertinente, excepto el número de _seguro social. del _ 
solicitante." 

Artículo 2.-Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, previo estudio y consideración del Proyecto de 
la Cámara 109, tiene el honor de rendir ante este Alto Cuerpo el presente informe, recomendando la 
aprobación de esta medida sin enmiendas: 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 109 tiene como propósito enmendar el inciso (d) de la Sección 2-410 de la Ley Núm. 141 
de 20 de julio de 1960, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito", a los fines de 
exceptuar el número de seguro social del solicitante de la información a ser incluida en los rótulos removibles 
de estacionamiento a ser expedidos por el Secretario de Transportación y Obras Públicas a las personas con 
impedimentos fisicos. 

La C<_>misión que suscribe evaluó y analizó detenidamente esta medida y tuvo el beneficio de ponencias 
escritas presentadas por el Secretario de Justicia y el Secretario de Transportación y Obras Públicas. El 
Secretario de Justicia favoreció grandemente la medida, por considerar innecesario incluir el número de 
seguro social del solicitante en los rótulos removibles para personas con impedimentos físicos. El Secretario 
de Transportación y Obras Públicas sugirió una enmienda para permitir el uso del número de seguro social 
en un registro interno del Departamento, pero la Comisión considera innecesaria dicha enmienda sugerida, 
por no estar lo allí expresado prohibido por la referida Ley Núm. 141 ni por ninguna otra disposición de ley. 
La Comisión sí toma conocimiento, por el contrario, del gran potencial de uso indebido que surge de la 
publicación indiscriminada del número de seguro social en distintos lugares. 

Por tales razones esta Comisión recomienda la aprobación de esta medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido. 

(Fdo.) 
RAMON L. RIVERA CRUZ 
Presidente 
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 120, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes; y de Salud y Bienestar Social, 
con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (ch) del Artículo 7 de la Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980, según 
enmendada, a fin de disponer que todo boxeador profesional se someta a pruebas para la detección del virus 
VIH, transmisor del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o cualquier otra enfermedad 
contagiosa, incluyendo Hepatitis B, que ponga en riesgo la salud de los participantes en las carteleras 
boxísticas. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En los últimos años ha habido en Puerto Rico un aumento considerable en la incidencia de enfermedades 
de transmisión sexual y de contagio a través de la sangre, como es el caso del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA). En el caso especial del SIDA, ésta es una enfermedad que puede tardar varios años en 
manifestarse, por lo que una persona infectada con el virus de la misma podría estar realizando actividades, 
sin saberlo, en perjuicio de sus congéneres. 

La naturaleza violenta del boxeo produce, en muchas ocasiones, que los participantes del mismo resulten 
con heridas abiertas y que en el fragor de la lucha cuerpo a cuerpo entremezclen sus sangres. Se ha dicho 
que una de las formas para adquirir el virus del SIDA es a través de la sangre, por lo que se hace necesario 
garantizar la seguridad fisica de nuestros boxeadores. 
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La Asamblea Legislativa, en el ejercicio del poder de razón de estado, puede válidamente reglamentar 
todo lo relacionado con la participación de sus ciudadanos en los diversos deportes, teniendo como finalidad 
el que los participantes reúnan las condiciones de idoneidad necesarias y que se observen normas de seguridad 
y protección pública. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (ch) del Artículo 7 de la Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980, según 
enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 7 .-Poderes y facultades adicionales 

Además de los poderes y facultades transferidos por esta Ley, el Secretario del Departamento de 
Recreación y Deportes tendrá los siguientes poderes y facultades: 

(a) - - - - -

(ch) Reglamentar y supervisar cualquier programa o instalación de recreación y deportes 
en Puerto Rico, disponiéndose que en lo relativo al boxeo profesional: 

(1) diseñará e implantará un sistema que esté supervisado por la Comisión de 
Boxeo Profesional, bajo el cual se administren pruebas al azar para detectar 
la presencia de sustancias controladas en los boxeadores y sus asistentes en 
el cuadrilátero en todas y cada una de las distintas carteleras de boxeo 
profesional que se celebren en Puerto Rico; 

(2) someterá a los boxeadores a las pruebas para la detección del virus VIH 
transmisor del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o cualquier 
otra enfermedad contagiosa, incluyendo Hepatitis B, previo a su participación 
en carteleras profesionales de boxeo; 

(3) hallazgos positivos en cualesquiera de estas pruebas serán suficientes para 
que la Comisión de Boxeo Profesional suspenda la licencia o licencias que 
haya expedido a la persona o personas objeto de estos resultados. 
Disponiéndose que para la protección de la intimidad de la persona afectada, 
los trámites establecidos en esta Ley se mantendrán en un patrón de estricta 
confidencialidad teniendo acceso al trámite y al expediente únicamente la 
parte afectada y la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico; 

( 4) la suspensión de la licencia de una persona a la que se le haya diagnosticado 
VIH positivo no se entenderá como un acto discriminatorio bajo la Ley Núm. 
52 de 10 de junio de 1995, según enmendada y conocida como "Ley para la 
Prohibición de todo Discrimen contra personas diagnosticadas con el virus 
de VIH positivo o por el hecho de que la persona padezca del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)"; 

(5) el Departamento de Recreación y Deportes se asegurará de que los 
boxeadores, antes de su participación en carteleras profesionales de boxeo, 
se hayan sometido a las pruebas necesarias para el diagnóstico o detección 
de la presencia de sustancias controladas, del virus VIH o cualquier otra 
enfermedad contagiosa, incluyendo Hepatitis B y las mismas deberán ser 
realizadas por un laboratorio clínico autorizado por el Departamento de Salud 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Disponiéndose, que en los casos 
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que resulten positivos se mantendrá la confidencialidad de los mismos y se 
les ofrecerá toda la orientación y ayuda que pueda estar disponible para la 
rehabilitación en casos de sustancias controladas o, en los casos de VIH 
positivo, realizar la coordinación necesaria con el Programa Control de 
Enfermedades de Transmisión Sexual del Departamento de Salud para que 
se le ofrezca el tratamiento correspondiente a las personas afectadas, así 
como la atención y el cuidado necesario en cualesquiera de las instalaciones 
de salud pública, incluyendo los servicios de salud mental; 

(6) las pruebas serán realizadas por cualquier entidad pública o privada que se 
dedique a realizar análisis clínicos por forénsicos debidamente autorizados y 
licenciados por el Secretario de Salud. En el caso de optarse por utilizar los 
servicios de una entidad privada, el boxeador será responsable por el costo 
de las mismas." 

Sección 2.-Nada de lo dispuesto en esta Ley autoriza las acciones por daños y perjuicios contra el Estado 
o sus funcionarios o empleados, por cualquier acción o determinación tomada a tenor con un resultado 
certificado de una prueba dispuesta por esta Ley administrada por una entidad privada o por cualquier 
resultado erróneo obtenido en ésta. 

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir el 1 de julio de 1997." 

"INFORME CONJUNTO 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes y Salud y Bienestar Social del Senado de Puerto 
Rico tienen el honor de rendir su Informe Final sobre el P. de la C. 120 recomendando su aprobación con 
las siguientes enmiendas: 

TEXTO DECRETATIVO 

Página 3, Artículo 7, Línea 23 Después de "disponiéndose" eliminar "que en los casos que resulten 

positivos" y sustituir por "que en todos los casos" 

Página 4, Línea 16 

Página 4, Línea 19 

Página 4, Línea 20 

Eliminar "Sección 2.-" y sustituir por "Artículo 2.-" 

Después de "privada" eliminar "o" 

Eliminar "Sección 3.-" y sustituir por "Artículo 3.-" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 120 propone enmendar el inciso (ch) del Artículo VII de la Ley Núm. 126 del 13 de junio 
de 1980, según enmendada, a fin de disponer que todo Boxeador Profesional se someta a pruebas para la 
detención del Virus del V .I.H, transmisor del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o cualquier 
otra enfermedad contagiosa incluyendo Hepatitis B, que ponga en riesgo la salud de los participantes y 
espectadores en carteleras de boxeo. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Durante la investigación los técnicos de la Comisión solicitaron la opinión de las agencias relacionadas 
con el Deporte del Boxeo en Puerto Rico para el descargue de nuestra responsabilidad. De estas ponencias 
se desprende que no existe objeción a la aprobación de esta medida por las razones que a continuación· se 
incluyen: 
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El Boxeo es una de las actividades deportivas en las que se desarrollan un gran número de jóvenes 
puertorriqueños. Es menester de esta Asamblea crear medidas que protejan a estos jóvenes y a la ciudadanía, 
ya que la incidencia de enfermedades de transmisión sexual y de contagio a través de la sangre constituyen 
un gran riesgo. En el boxeo existe un riesgo inherente al deporte, de que los participantes sufran heridas 
sangrantes expuestas por tiempo prolongado con la posibilidad de que esa sangre durante el fragor de la pelea 
pase al otro participante e inclusive a espectadores y ayudantes de cada boxeador. 

Toda la evidencia científica demuestra que el contagio del SIDA es a través del contacto sexual con 
personas _infectadas con el virus o por el intercambio de fluidos como la sangre entre personas infectadas. 
Además hemos tomado conocimiento de que personas contagiadas del virus que provoca el SIDA no presentan 
síntomas ni un cuadro clínico que ayude a detectar la enfermedad en etapas tempranas. Por esto una persona 
aparentemente sana puede estar contagiada y contagiar a otras sin saberlo. 

En el ejercicio de razón de estado la legislatura tiene el poder de hacer leyes para velar por la salud y 
seguridad del pueblo. En este caso en particular que existe un derecho indiscutible a la intimidad de las 
personas tenemos que probar que existe un interés apremiante del estado para promover esta legislación y 
ejercer ese poder de estado. 

No hay duda de que el evitar que nuestros jóvenes atletas se expongan al contagio de este mortal virus 
en un interés apremiante de nuestra legislatura. Por lo que estamos de acuerdo en que podemos recomendar 
la aprobación de este proyecto. No obstante también sostenemos la aprobación del mismo con las opiniones 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Pueblo v. Falú 116 DPR 828 (1986) y con la opinión del 
Tribunal Supremo Federal en los casos de Schmerber v. California 384 US 754 1966, que sostienen que 
aunque la obtención de muestras de sangre no consentidas es una violación a la intimidad, en estado de 
emergencia y previa orden del Tribunal pueden llevarse a cabo este tipo de pruebas. 

Entendemos que no violentamos este derecho tan importante, pues, además de lo antes expuesto, el 
Artículo (4) de la medida exige estricta confidencialidad en el procesamiento de la prueba por lo que no existe 
riesgo de que se expongan los resultados públicamente. 

Así las cosas la Comisión entiende que podemos recomendar la aprobación del proyecto. 

Previo estudio y análisis del P. de la C. 120 las comisiones de Juventud, Recreación y Deportes; y de 
Salud y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico respetuosamente recomiendan la aprobación de la medida 
con las enmiendas antes mencionadas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.J 
RAMON L. RIVERA, HIJO 
Presidente 
Comisión Juventud, Recreación y Deportes 

{Fdo.)-
NORMA CARRANZA 
Presidente 
Comisión de Salud y Bienestar Social" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 136, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Municipales, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para establecer como política pública la práctica en todas las oficinas del Gobierno de Puerto Rico, sus 
municipios y corporaciones públicas que se confiera tumo preferente a toda persona con asuntos pendientes 
que haya viajado entre, y deba retornar hacia las islas de Puerto Rico, Vieques o Culebra por vía marítima 
o aérea en un mismo día. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

A pesar de los adelantos en los medios de transportación y en los de comunicación, los residentes de 
Puerto Rico, Vieques y Culebra que viajan entre estas islas y que deben retornar a sus hogares en un mismo 
día, están sometidos a un itinerario en los medios de transportación que limita grandemente el número de 
gestiones que pueden hacer mediante un solo viaje. 

Aparte de los altos costos de esta transportación, por vía aérea o marítima, los medios de transportación 
que están disponibles operan regularmente aprovechando la luz del día. Ello contribuye a reducir 
enormemente el horario disponible de estos viajeros para efectuar sus gestiones públicas y privadas. 

Diariamente decenas y en ocasiones hasta cientos de ciudadanos de Culebra, Vieques y Puerto Rico se 
trasladan a las islas vecinas a efectuar trámites en oficinas gubernamentales, solicitar servicios, cumplir con 
citaciones de naturaleza judicial o administrativa y comparecencias de todo tipo. 

No es raro encontrar casos de personas que viajan entre las islas quienes al cabo de un día de espera no 
han podido concluir su gestión en una o varias oficinas, pues el sistema de tumos y de esperas los perjudica 
doblemente. Si el tumo se confiere según la hora de llegada lo lógico es que nunca obtengan el primer tumo. 
Si se les confiere por cita un tumo muy temprano corren el riesgo de no llegar a tiempo. Si por el contrario 
el tumo conferido es para muy tarde, tienen el riesgo de perder la lancha o el avión que los devolverá a casa. 

Esta situación perjudica tanto a los residentes de los setenta y seis municipios de la "isla grande" como 
a los residentes de Vieques, la Isla Nena, y los de Culebra. 

Con esta Ley se implanta como política pública la práctica en todas las oficinas del Gobierno de Puerto 
Rico, sus municipios y corporaciones públicas que se confiera tumo preferente a toda persona con asuntos 
pendientes que haya viajado entre, y deba retornar hacia las islas de Puerto Rico, Vieques o Culebra por vía 
marítima o aérea en un mismo día, siempre y cuando que el solicitante llegue una hora antes de que finalice 
la prestación de servicios. 

Los jefes de agencia, administradores, directores regionales y de oficinas locales, los alcaldes, presidentes 
de juntas, directores de corporaciones públicas y los administradores judiciales serán responsables de 
establecer un sistema efectivo de tumos preferentes para estos casos. En cada oficina de las descritas se 
informará mediante avisos a los visitantes del tumo preferente que asiste a estos visitantes. Tanto la Cámara 
de Representantes como el Senado de Puerto Rico conferirán el trato preferente descrito a los deponentes ante 
sus comisiones. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se establece•como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la práctica en 
todas las oficinas del gobierno, la de sus municipios y corporaciones públicas que se confiera tumo preferente 
a toda persona con asuntos pendientes que haya viajado entre, y deba retomar hacia las islas de Puerto Rico, 
Vieques o Culebra por vía marítima o aérea en un mismo día. 

Artículo 2.-El tumo preferente le reconocerá a toda persona con asuntos o entrevistas en las agencias, 
oficinas, municipios y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico prioridad en la prestación de 
servicios que haya viajado y deba regresar a Puerto Rico, Vieques o Culebra el mismo día. Las personas 
que reclamen el tumo preferente deberán llegar una hora antes de que finalice la prestación de servicios. 
También deberán presentar sus boletos, pasajes o cualquier otro documento que pruebe que su regreso debe 
ser el mismo día. 
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Artículo 3.-Los jefes de agencia, administradores, directores regionales y de oficinas locales, los alcaldes, 
presidentes de juntas, directores de corporaciones públicas y los administradores judiciales serán responsables 
de establecer un sistema efectivo de tumos preferentes para toda persona con asuntos pendientes que haya 
viajado entre, y deba retornar hacia las islas de Puerto Rico, Vieques o Culebra por vía marítima o aérea en 
un mismo día. En cada oficina de las descritas se informará mediante avisos a los visitantes del tumo 
preferente que asiste a estos visitantes. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Puerto Rico 
conferirán el trato preferente descrito a los deponentes ante sus comisiones. 

Artículo 4.-Todas las agencias, departamentos, instrumentalidades, oficinas, dependencias, municipios y 
corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico establecerán la reglamentación necesaria para la 
implantación de esta Ley, conforme a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida 
como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir a los noventa (90) días luego de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Municipales, previo estudio y 
consideración del P. de la C. 136, tienen el honor de recomendar la aprobación de la misma, sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 136 es establecer como política pública la práctica en todas las oficinas del 
Gobierno de Puerto Rico, sus municipios y corporaciones públicas que se confiera tumo preferente a toda 
persona con asuntos pendientes que haya viajado entre las islas de Puerto Rico, Vieques o Culebra, ya sea 
por la vía marítima o aérea, y deba regresar en un mismo día. 

Las personas que residen en la isla de Puerto Rico, y van a realizar gestiones ante alguna agencia estatal 
u oficina municipal en las islas de Vieques o Culebra, o de alguna de esas islas, que van a realizar gestiones 
a la "Isla Grande", están sujetas al itinerario de los medios de transportación marítima y aérea. Esos 
itinerarios están limitados, normalmente, a horas del día. Por otra parte, el horario de las agencias estatales 
y municipales es aún más limitado que el de los medios de transportación marítima y aérea. 

Ante esa realidad, es necesario y conveniente que se establezca como política pública la práctica de que 
se confiera turno preferente en las oficinas del Gobierno de Puerto Rico, sus municipios y corporaciones 
públicas, a toda persona que haya viajado entre las islas de Puerto Rico, Vieques y Culebra, y deba a retornar 
a su isla de origen el mismo día. Esto es lo que se-propone med ... ian ........ te~es-ta...__...m....,ed,...,..,ida.....__. ________ _ 

Debemos consignar que tanto en Culebra como en Vieques hay un número sustancial de ciudadanos que, 
al igual que los residentes de los otros setenta y seis (76) municipios, necesitan realizar gestiones de diversa 
índole ante agencias gubernamentales. Según el censo decena! federal, la población de Vieques aumentó de 
7, 662 habitantes (1980) a 8, 602 (1990). En el caso de Culebra, su población de 1, 265 habitantes (1980) 
aumentó en una década a 1, 542 (1990). 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos Municipales han considerado las 
ponencias presentadas en la audiencia pública celebrada el 8 de mayo de 1997 por la Comisión de 
Transportación y Obras Públicas de la Cámara de Representantes de las siguientes personas: Sr. José A. 
Pasalacqua, Director Ejecutivo Auxiliar en Operaciones de la Autoridad de los Puertos, y de Carlos L. 
González, Secretario Interino del Departamento de Transportación y Obras Públicas. 
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Se recomienda que se ennúende el proyecto, a los fines de que sus disposiciones tengan vigencia a los 
noventa (90) días, en vez de treinta (30) días, de forma tal que las agencias, corporaciones públicas y 
municipios cuenten con tiempo suficiente para implementar lo dispuesto en la medida. 

En consideración de lo expuesto, la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales; y de Asuntos 
Municipales recomiendan la aprobación, del P. de la C. 136, sin ennúendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se altere el orden del Primer 
Calendario de Ordenes Especiales del Día y se comience la consideración de las medidas en la Resolución 
Conjunta del Senado 145 en adelante, y dejamos el Proyecto del Senado 197 para un tumo posterior. 

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

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 145, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de noventa y tres mil (93,000) dólares de fondos 
no comprometidos, para la adquisión de terrenos y/o realización de obras y mejoras permanentes en distintos 
sectores de dicha municipalidad, según se dispone en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta." 

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

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 199, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de veinticinco mil ($25,000.00) dólares de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal del Gobierno de Puerto Rico, para sufragar gastos en la construcción 
del Sistema Sanitario para el Proyecto de Vivienda de Interés Social en Apartamento Miraflores de dicho 
Municipio." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas a la medida contenidas 

en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se apruebe medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Núm. 58 

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 209, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de cien mil (100,000) dólares de fondos no 
comprometidos con el fin de realizar mejoras a diferentes vías públicas en dicha municipalidad." 

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

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

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

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 162, titulada: 

"Para asignar a varios programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de 
cincuenta y ocho millones quinientos ochenta y siete mil (58,587,000) dólares, para la construcción, 
reconstrucción, repavimentación, rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y desarrollo de 
las obras; y autorizar el traspaso y el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañee:1.r;t10-.i:Ed::.uuuari:HUdo1.J-SB>iitathiWcül·a~. ---------------
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, con mucho respeto antes de que usted dijera que la medida 

estaba aprobada, estaba tratando hacerle señas al joven para que me ... Es simplemente una pregunta, no es 
que esté en contra, es que te tenía una pregunta al señor ... 

SR. VICEPRESIDENTE: Compañero el problema es que tendríamos que reconsiderar la medida, porque 
ya fue aprobada. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Con mucho respeto también y en ánimo de orientación, el compañero a quien 

tiene que dirigirse es al Presidente, independientemente si tenga o no, para que el Presidente lo pueda 
reconocer, cuando el Presidente lo reconozca, entonces se le da sistema de audio. 

SR. BHATIA.GAUTIER: Señor Presidente, con mucho respeto también, estaba tratando de hacerle señas 
a usted, ambas personas al lado suyo me vieron, pero usted no me vio. Estaba tratando de hacer todas las 
señas posible, pondré una campana o algo para hacer más ruido. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Compañero yo lo vi de pie, lo que sucede es que también estaba el compañero 
Eudaldo Báez, perdón, su ayudante de pie, creía que era que estaban hablando, no creía que estaba pidiendo 
la palabra. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, no hay objeción a que se reconsidere la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Que se reconsidere la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta de la Cámara 162, titulada: 

"Para asignar a varios programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de 
cincuenta y ocho millones quinientos ochenta y siete mil (58,587,000) dólares, para la construcción, 
reconstrucción, repavimentación, rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y desarrollo de 
las obras; y autorizar el traspaso y el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Compañero Eduardo Bathia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, no es objeción, estamos 100 por ciento a favor de la medida. 

Es para, simplemente, para propósitos de instruirme, instruimos como Senadores. ¿Si ésta medida lo que 
lleva es a hacer la asignación presupuestaria de el Departamento de Transportación y Obras Públicas o si es 
una aportación adicional a la aportación presupuestaria? Esa es toda la pregunta que tengo. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Es una asignación especial que se le hace todos los años al Departamento de 
Obras Públicas para su plan de mejoras a las carreteras. 

SR. BHATIA GAUTIER: Sí. Esa era la diferencia que quería hacer, que es un programa especial, es una 
partida especial asignada al Departamento de Transportación y Obras Públicas. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Además de su asignación presupuestaria. 
SR. BHATIA GAUTIER: Además de su presupuesto. Okey. Gracias, señor Presidente. Complacidos con 

la respuesta. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 202, titulada: 

"Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, para construir el Cuartel de la Policía de Piñones en el Municipio de 
Loíza." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 249, titulada: 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de P.R. la cantidad de doscientos setenta y cinco 
mil (275,000) dólares, para efectuar obras y mejoras permanentes en las áreas rurales que se indican en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 250, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, 
para efectuar obras y mejoras permanentes en las instituciones educativas que se indican en la Sección 1 de 
esta Resolución Conjunta; y para autorizar la aceptación de donaciones, la contratación del desarrollo de las 
obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 432, titulada: 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de diez mil (10,000) dólares de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal para publicar la música escrita y revisada de José Enrique Pedreira y 
publicar dos (2) discos compactos adicionales de su música. 11 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 483, titulada: 

"Para asignar a los Departamentos de Recreación y Deportes y de Educación la cantidad total de quince 
mil (15,000) dólares, para que a su vez lo transfieran a los fines expresados en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo delos fondos asignados eindicar s1Lprocedencia. 11 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 567, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares de 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para transferir a la Corporación de Amas de Llaves para cubrir 
el aumento en el pago de ama de llaves a envejecientes indigentes a la luz del salario mínimo federal 
aplicable." 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 606, titulada: 

"Para_ reasignar a las entidades detalladas en la Sección 1 y para los fines allí descritos, la cantidad de 
veinte y siete mil (27,000) dólares, de fondos originalmente consignados en la Resolución Conjunta. Núm. 
66 de 24 de marzo de 1996; autorizar el pareo de los fondos asignados; y establecer vigencia." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 766, titulada: 

"Para reasignar la cantidad de trece mil (13,000) dólares, para mejoras y facilidades deportivas y 
recreativas del Distrito Representativo Núm. 12, previamente asignados mediante la Resolución Conjunta de 
la Cámara Núm. 116 de 18 de junio de 1993 al Departamento de Recreación y Deportes para la construcción 
de una cancha de baloncesto en el Sector Corea de Vega Alta." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

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

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares para 
que se transfieran a la Asociación de Jóvenes del C.1.1.C.I., Inc. para poder llevar a cabo un campamento 
de verano para 300 jóvenes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados" 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Coitjunta 
de la Cámara 778, titulada: 

"Para asignar al Programa de Oportunidad de Empleo y Adiestramiento de la Administración del Derecho 
al Trabajo la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares, a fin de completar la aportación del 
Gobierno de Puerto Rico; crear oportunidad de empleo y adiestramiento mediante programas estatales tales 
como Ocupaciones Diversas y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
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SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bathia. 
SR. BHA TIA GAUTIER: Señor Presidente, para una pregunta al señor Presidente de la Comisión de 

Hacienda, antes de aprobar esta medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, simplemente para aclarar al Senado de Puerto Rico, ¿cuál 

fue la asignación que se hizo al mismo programa existente en el Departamento del Trabajo el año anterior? 
Si tiene esa información disponible, para ilustrar al Cuerpo la discrepancia que hay entre la asignación al 
Programa de Oportunidad de Empleo y Adiestramiento de la Administración del Derecho al Trabajo, el año 
anterior comparado a este año. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para el año anterior la Administración de Derecho al 
Trabajo tuvo una asignación de veinte (20) millones de dólares, en este año está teniendo una asignación de 
doce (12) millones dólares, debemos significar que esta reducción obedece a que el Gobierno ha reenfocado 
su programa de creación de empleos hacia el Programa de V ale Empleo y que para esa área en particular se 
están destinando cerca de setenta (70) millones de dólares que irían a complementar la parte que este 
Programa particular de ADT no va suplir para el próximo año fiscal. 

SR. BHA TIA GAUTIER: Señor Presidente, para un breve tumo. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí, señor Presidente, yo entiendo la explicación que nos da el Honorable 

compañero de Cuerpo, Roger Iglesias. Sin embargo, me preocupa todavía muchísimo la asignación que se 
está haciendo, muy inferior a la asignación del año anterior, en un momento en que Puerto Rico pierde sus 
incentivos industriales, que pierde la Sección 936, que pierde la posibilidad de obtener la Sección 30a, por 
descuido o por la razón que sea, a nivel Congresional. Puerto Rico entra en una etapa de su historia muy 
difícil para la creación de empleos. El reducir la cantidad de dinero que se asigna al Programa de 
Oportunidad de Empleo y Adiestramiento de la Administración de Derecho al Trabajo, conocida como ADT, 
debe ser razón de consternación para este Hemiciclo, para este grupo, para este Senado de Puerto Rico. Yo 
aumentaría, no quiero decir que le voy a votar en contra a la medida, pero aumentaría esta asignación por 
lo menos a un pareo de veinte (20) millones, como fue el año anterior, reduciría otras partidas, aun partidas 
como las que acabamos de aprobar para el Departamento de Transportación y Obras Públicas, yo la reduciría. 
Y o creo que la primera prioridad, la segunda prioridad y la tercera prioridad de este Cuerpo tiene que ser 
la creación de empleos para Puerto Rico y esto es reflejo de que no es así, eliminando ocho (8) millones de 
dólares de una partida sustancial, aun con la creación de el Programa Vale Empleo que como hemos visto 
de su primera parte, la creación del Vale Empleo como tal fue un desastre. El Vale Empleo Plus no es tal 
cosa, es Vale Empleo Minus, que le da menos oportunidades a la gente de readiestrarse. Me parece que esto 
es un precedente malo para Puerto Rico y que deberíamos hacer un esfuerzo por aumentar este Presupuesto. 

No le votaré en contra, sin embargo, porque creo que cualquier asignación que vaya a ADT, a la creación 
de empleos en Puerto Rico, es necesaria y fundamental en este momento. 

SR. MELENfiEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de que-e! compañero cierre. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Es solamente para aclarar el concepto. El compañero Bathia ha indicado que 

sea por dejadez, descuido, se ha perdido la oportunidad de hacer, del incentivo que concede la Sección 30a 
y yo quiero dejar claro en el récord que el incentivo que nos da la Sección 30a es por diez (10) años. 
Tenemos nueve (9) años adicionales para seguir trabajando con los incentivos que provee la Sección 30a para 
beneficio de los puertorriqueños y para los empleos que se crean a través de esa Sección. Y que vamos a 
continuar los esfuerzos durante todo ese período de nueve (9) años adicionales para que esa Sección 30a se 
haga permanente y, finalmente, en su defecto, algún mecanismo de incentivos que se logre que tenga 
beneficios iguales o mejores para beneficio de los trabajadores puertorriqueños. 

Quería dejar claro eso para el récord, porque no ha habido ningún descuido. Aquí lo que sí ha habido es 
un descuido y dejadez por muchos, muchos años, que nos tienen ahora tratando de conseguir soluciones 
nuevas, innovadoras, con el liderato de ideas que está dirigiendo el destino de nuestro país, para resolver 
problemas viejos que nuestro pueblo ameritaba resolver. 
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SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Carlos Dávila. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señor Presidente, escuchando al compañero Bathia hablar sobre una reducción 

de fondos en ADT, quizás es que él no entiende muy bien, porque a lo mejor nunca ha tenido la oportunidad 
de tener que trabajar por ADT. Pero los empleos de ADT son empleos temporeros, empleos que pueden 
durar seis (6) meses, un (1) año y luego, la persona se tiene que ir a su casa. La mayoría de estos empleos 
se le asignan a los gobiernos municipaíes, por ende, cuando esas personas terminan ese período de trabajo 
los municipios no los pueden retener. Y estamos hablando de que a la Administración de Derecho al Trabajo 
se le reducen ocho (8) millones de dólares, pero por otro lado se le está asignando setenta (70) millones de 
dólares al Programa de Vale Empleo, el cual él dice que ha sido un fracaso. Yo no comparto esa idea con 
él, porque la idea es que la persona que reciba un Vale Empleo, el Gobierno le subsidie parte de su salario 
para que esa persona a final de cuenta se quede empleado en esa compañía o en esa empresa que le dio la 
oportunidad de trabajar. Que hay una diferencia grande entre un trabajo temporero que tiene una fecha de 
comienzo y una fecha de terminación, como son los Programas de Administración de Derecho al Trabajo, 
al Vale Empleo. Y el Vale Empleo, aparte de que se le da un (1) año de subsidio al Empleo Plus, lo que está 
diciendo es que si esa persona consigue un empleo en un sitio, donde aún es más especializado su empleo, 
puede continuar recibiendo el subsidio de ese patrono del salario que se le paga. Pero, sin embargo, ayer 
mismo, viendo lo que dice el compañero Bathia sobre la creación de empleos, ayer mismo el compañero 
Bathia se opone que se le asignen diez (10) millones de dólares más a Turismo, que también sabemos que 
eso es una fuente de empleo y que se le está asignando dinero para que haga su promoción, que son personas 
que trabajan en eso, ayer le vota en contra y hoy viene a decir aquí en este Hemiciclo, que si por descuido, 
que si ADT ... Mire compañero, aquí se está trabajando responsablemente en la forma en que se pueda 
asegurarle un empleo seguro a los hermanos puertorriqueños, como es el Vale Empleo. 

Por tal razón, señor Presidente, yo le estaré votando a favor a esa medida. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bathia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, dos asuntos que creo que hay que clarificar aquí. Primero, 

yo no estoy en contra de que Turismo tenga los mejores años, las mejores épocas y que se le asignen los 
fondos que sean necesarios. Y o lo que estoy en contra es que se haga de una forma -y con mucho respeto 
lo digo- de una forma hipócrita filosóficamente, porque se le asigna una cantidad en el Presupuesto para 
después aumentarle unas cantidades en resoluciones adicionales. Me parece que no es la forma de hacerlo. 

Pero el punto hoy aquí, no es el Departamento de Turismo. Lo que estamos hablando aquí nosotros es 
que, definitivamente, como decía el senador Meléndez, sí es cierto que el Programa de la 30a que sustituye 
la Sección 936, es cierto que es por diez (10) años, pero teníamos nosotros una Sección 936 que el 
Gobernador de Puerto Rico le pidió en carta fechada a abril del año pasado al Presidente de la Comisión de 
Medios y Arbitrios, el señor Bill Archer, le pidió el Gobernador de Puerto Rico que eliminara la Sección 936 
para Puerto Rico, utilizando en contra de la Sección 936 los mismos argumentos que ahora utiliza a favor 
de la Sección 30a y que yo creo que eso va a tener un efecto nefasto en la economía de Puerto Rico. 

El propio Gobernador de Puerto Rico ya dijo que ... 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Cuestión de orden, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Las expresiones del compañero no tienen nada que ver con la misión de esta 

medida. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, el Portavoz se refirió directamente al asunto y por eso ... 
SR. VICEPRESIDENTE: Quiero preguntarle al compañero Roger Iglesias, ¿y usted está planteando una 

cuestión de orden? 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Es correcto, aquí se trata de ADT, no se trata ni de la 30a, ni la 936. Estamos 

hablando de una asignación de fondos de ADT. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bathia. 
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SR. BHATIA GAUTIER: Si me permite. Lo que pasa es que la conección entre la 30a y el desempleo 
tiene que ser directo. Si el compañero no entiende que el incentivo industrial es para crear empleos y que 
ADT es para readiestrar a los desempleados, pues, precisamente esto no es solamente asignar fondos por 
asignarlos, se trata de un Programa para readiestrar a desempleados, la Sección 30a lo que va es a la creación 
de empleos. 

SR. VICEPRESIDENTE: Bien. Vamos a pedirle al Eduardo Bathia que trate de mantenerse lo más cerca 
posible del tema para no tener que decidir la cuestión de orden ... 

SR. BHATIA GAUTIER: Bueno, pues yo ... 
SR. VICEPRESIDENTE: ... planteada por el compañero. 
SR. BHA TIA GAUTIER: Yo concluyo porque es que el propio Portavoz ... 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí, señor Presidente, lo que pasa es que el propio Portavoz trajo el tema 

también, aparte de que yo lo presenté, y yo creo, pues, que para terminar este asunto, porque no es asunto 
de votarle en contra a la asignación de ADT, es simplemente para que conste para el récord que los esfuerzos 
que se están haciendo en Washington ya han producido, como no han resultado en nada, en una pérdida, en 
una merma que el propio Gobernador de Puerto Rico ha hablado de dos mil empleos menos en la 
manufactura. Ante este cuadro este Senado le reduce ocho (8) millones de dólares a la asignación de ADT. 
Me parece que es un precedente malo, y que lo que deberíamos hacer nosotros es aumentar, no reducir los 
fondos de ADT. 

Gracias, señor Presidente. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Ayer dijimos en un proyecto que también estaba considerado que cuando 

miramos hacia el lado derecho no sabemos si esta gente va o viene. Ayer, el compañero Eduardo Bathia 
criticó, no se si finalmente le votó a favor o en contra, pero yo creo que lo más importante aquí es lo que 
uno expresa, no como uno vote, porque es fácil usted criticar un proyecto y después votarle a favor. Ayer 
el compañero criticó que a la Compañía de Turismo se le adicionaran diez millones (10) de dólares, que lo 
que al él no le gusta es el mecanismo, pero y que tiene que ver el mecanismo, lo importante es que el dinero 
le llegue y que la agencia tenga los recursos necesarios. La Administración, el Ejecutivo entendió que debía 
ser una cantidad, la Asamblea Legislativa hizo unos análisis correspondientes, logró unos recursos y le 
adicionó unos recursos a esa dependencia. Precisamente lo que hacemos hoy aquí, porque esta medida le 
adiciona a esos recursos a la Administración de Derecho al Trabajo, producto también de las medidas que 
propuso la Asamblea Legislativa para allegar unos recursos adicionales al presupuesto del país. Así es que 
me parece que es incongruente oponerse ayer a una medida que le asignaba unos recursos a la Compañía de 
Turismo, que ciertamente produce una cantidad considerable de empleos, a tenor con la cantidad de turistas 
que puedan ser atraídos a Puerto Rico, y hoy venir aquí a reclamar que se le debe de dar mucho más dinero 
a ADT. ¡Claro, hombre, seguro! Deberíamos darle cincuenta (50), cien (100), doscientos (200) millones de 
dólares, pero el compañero también tiene que entender que esta Administración ha girado un poco la manera 
y la forma en que se debe de bregar con estos programas. Y es de todos conocido que el Pueblo de ~ .... ert-o_,____ 
Rico ha reclamado que las agencias del Gobierno y en Puerto Rico existe lo que se llama un gigantismo 
gubernamental y que eso debe ser reducido. Por eso es que esta Administración, responsablemente, ha girado 
sus programas de creación de empleos hacia la empresa privada, hacia el sector privado, para que el Gobierno 
se salga de ser uno de los promotores mayores de empleo y que sea entonces, obviamente, el sector privado 
el que se encargue de una actividad como ésa. 

Y de eso es lo que se trata, señor Presidente. Aquí se trata de reprogramar unos recursos hacia lo que 
conocemos en el momento como V ale Empleo, para que esa agencia y ese programa en particular pueda 
desarrollar una serie de empleos en el sector privado, que son mucho más beneficiosos, porque la mayor parte 
de esos empleados terminan quedándose en esas empresas y en esos sectores privados, distinto a los 
programas de la Administración de Derecho al Trabajo que son unos programas temporeros para poder 
subsidiar a ciertos sectores, para que, obviamente, pues puedan tener unos empleos temporeros en tanto y 
en cuanto pueden lograr unos empleos permanentes. 

Dicho esto, señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 783, titulada: 

"Para asignar a Actividades Conjuntas de la Asamblea Legislativa a través de la Oficina de Servicios 
Legislativos para la partida de gastos conjuntos de la Asamblea Legislativa la cantidad de ciento sesenta mil 
(160,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para sufragar los gastos de electricidad del 
Edificio de Medicina Tropical." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 276, titulada: 

"Para ordenar al Secretario de Agricultura a crear la Secretaría de Agricultura Comercial, adscrito al 
Departamento de Agricultura de Puerto Rico; establecer su organización, funciones y otros fines similares." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Compañero Eudaldo Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, aquí se crea una Secretaría que de acuerdo a las mejores prácticas 

administrativas el Secretario puede muy bien realizar las mismas funciones a través de un organismo creado 
por él. El nosotros legislar una posición implica que estamos poniéndole una camisa de fuerza al propio poder 
ejecutivo, porque en adelante de la única forma que podría eliminar esa posición es mediante legislación. Yo 
creo que bajo la política del propio Gobernador donde él ha intentado, aunque yo no estoy de acuerdo, pero 
lo ha intentado, establecer con los sistemas sombrillas una mayor y eficiente organización gubernamental, el 
seguir creando posiciones que después tiene que venir aquí a la Legislatura, si es que quiere reorganizar, para 
eliminarla; no es la mejor práctica administrativa. Si él la quiere, yo no tengo ninguna objeción en votarle 
a favor, pero creo que es una medida errónea, no es saludable y creo que el Secretario puede hacer eso 
mismo, sin necesidad de venir aquí a donde nosotros a pedir una legislación. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, indudablemente cualquier secretario puede establecer 
programas, pero precisamente una de las funciones que tiene la Asamblea Legislativa y una de las 
responsabilidades que tiene la Asamblea Legislativa junto al Poder Ejecutivo es establecer la política pública 
de cómo se debe llevar a cabo una Administración efectiva y eficiente. Y me parece que en este caso, pues 
la Rama Legislativa entiende que se debe de crear un programa en el Departamento de Agricultura dirigido 
al área de agricultura comercial y nos parece que no hacemos nada para lo que no estamos facultados en la 
Asamblea Legislativa, el ordenar al Secretario de Agricultura que cree una Secretaría de esta naturaleza que 
ayude en lo que respecta al área del agricultor en Puerto Rico. 

Solicitamos se apruebe la medida sin enmiendas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 248, titulada: 

"Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes venda, por el precio de un dólar, a la Parroquia 
San Pedro Apóstol de la Urbanización Bonneville Heights de Caguas un solar de 2,500 metros cuadrados de 
la parcela de terreno localizada en la Avenida Degetau, Urbanización Bonneville Heights, inscrita al Folio 
140 Tomo 540 de Caguas, Finca 17595." 
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SR. RIVERA CRUZ: Sí, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramón Luis Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramón Luis Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramón Luis Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Para que se aprueben las enmiendas al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 

Núm. 58 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta de la Cámara 363, titulada: 

"Para asignar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, 
a los fines de hincar un pozo de agua en la Cooperativa de Vivienda Jardines de San Francisco de Río 
Piedras; y para autorizar la contratación del desarrollo de las obras; y autorizar el pareo de los fondos 
asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor .Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida según aprobada 

por la Cámara de Representantes. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a retornar al tumo de Asuntos Pendientes, para 

llamar la Resolución Conjunta de la Cámara 206. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

ASUNTOS PENDIENTES 

Como próximo Asunto Pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 206, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Aguadilla, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad 
de cien mil (100,000) dólares para llevar a cabo las obras descritas en la Sección 1 y para autorizar el pareo 
de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Portavoz, para unas enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En el texto página 1, línea 1, tachar "al Municipio de Aguadilla" y sustituir 

por "a varias agencias". Página 1, línea 3, tachar todo su contenido y sustituir por: "a. Corporación de 
Desarrollo Rural- para reparación de caminos e instalaciones de tuberías, reparación de viviendas $30,000. 
b. Departamento de Obras Públicas Estatal, Oficina Regional de Aguadilla Para asfaltar carretera $20,000. 
Página 1, línea 4, tachar "b" y sustituir por "c". Esas son las enmiendas, señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para unas enmiendas al título, señor Presidente. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Página 1, línea 1, tachar "al Municipio de Aguadilla" y sustituir por "a varias 

agencias". Esas son las enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación 

Final, recordándole a los compañeros que tenemos un Segundo Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un Calendario de Aprobación Final que incluya 

las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 145, Resolución Conjunta del Senado 199, 
Resolución Conjunta del Senado 209; Resolución Conjunta de la Cámara 162, Resolución Conjunta de la 
Cámara 202, Resolución Conjunta de la Cámara 249, Resolución Conjunta de la Cámara 250, Resolución 
Conjunta de la Cámara 432, Resolución Conjunta de la Cámara 483, Resolución Conjunta de la Cámara 567, 
Resolución Conjunta de la Cámara 606, Resolución Conjunta de la Cámara 766, Resolución Conjunta de la 
Cámara 776, Resolución Conjunta de la Cámara 778, Resolución Conjunta de la Cámara 783, Resolución 
Conjunta de la Cámara 276; Resolución Conjunta del Senado 248; Resolución Conjunta de la Cámara 363, 
Resolución Conjunta de la Cámara 206 en reconsideración. 

Que se le permita votar en primer término al compañero Rodríguez Colón. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

R. C. del S. 145 

"Para asignar al Municipio de Aguas Buenas la cantidad de noventa y tres mil (93, 000) dólares, de 
fondos no comprometidos, para la adquisición de terrenos y/o realización de obras y mejoras permanentes 
en distintos sectores de dicha municipalidad, según se dispone en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; 
y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 199 

"Para asignar al Municipio de Las Piedras la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, de fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal del Gobierno de Puerto Rico, para sufragar gastos en la construcción del 
Sistema Sanitario para el Proyecto de Vivienda de Interés Social en Apartamento Miraflores de dicho 
Municipio; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 209 

"Para asignar al Municipio de Humacao la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de fondos no 
comprometidos, para obras y mejoras permanentes, según se detallan en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. del S. 248 

"Para ordenar al Departamento de Recreación y Deportes venda, por el precio de un dólar, a la Parroquia 
San Pedro Apóstol de la Urbanización Bonneville Heights de Caguas un solar de 2,500 metros cuadrados de 
la parcela de terreno localizada en la Avenida Degetau, Urbanización Bonneville Heights parte de la finca 
17595 con cabida 1.115 cuerdas, que colinda por el norte, con el Bloque D residencial y la Iglesia San Pedro 
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Apóstol, por el sur, con el Departamento de Educación, por el este con la Calle Municipal Núm. 8, por el 
oeste con una quebrada canalizada, inscrita al Folio 140 Tomo 540 de Caguas. " 

R. C. de la C. 162 
(en reconsideración) 

"Para asignar a varios programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas la cantidad de 
cincuenta y ocho millones quinientos ochenta y siete mil (58,587,000) dólares, para la construcción, 
reconstrucción, repavimentación, rehabilitación y restauración de facilidades viales, bacheo y desarrollo de 
las obras; y autorizar el traspaso y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 202 

"Para asignar a la Policía de Puerto Rico la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal, para construir el Cuartel de la Policía de Piñones en el Municipio de 
Loíza." 

R. C. de la C. 206 

"Para asignar a varias agencias, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de cien 
mil (100,000) dólares para llevar a cabo las obras descritas en la Sección 1 y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

R. C. de la C. 249 

"Para asignar a la Corporación para el Desarrollo Rural de P.R. la cantidad de doscientos setenta y cinco 
mil (275,000) dólares, para efectuar obras y mejoras permanentes en las áreas rurales que se indican en la 
Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 
procedencia." 

R. C. de la C. 250 

"Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares, 
para efectuar obras y mejoras permanentes en las instituciones educativas que se indican en la Sección 1 de 
esta Resolución Coajunta; y para autorizar la aceptación de donaciones, la contratación del desarrollo de las 
obras; y proveer para el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 276 

"Para ordenar al Secretario de Agricultura a crear la Secretaría de Agricultura Comercial, adscrito al 
- Departamento de Agricultura de· Puerto Rico; establecer. su .organización,. funciones. y otros _fmes similare~." 

R. C. de la C. 363 
(Reconsideración) 

"Para asignar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la cantidad de cuarenta mil (40,000) dólares, 
para que a su vez los transfiera a la Cooperativa de Vivienda Jardines de San Francisco de Río Piedras; y 
a los fines de hincar y poner en operación un pozo de agua; y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 432 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de diez mil (10,000) dólares de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal para publicar la música escrita y revisada de José Enrique Pedreira y 
publicar dos (2) discos compactos adicionales de su música." 
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R. C. de la C. 483 

"Para asignar a los Departamentos de Recreación y Deportes y de Educación la cantidad total de quince 
mil (15,000) dólares, para que a su vez lo transfieran a los fines expresados en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 567 

"Para asignar al Departamento de la Familia la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares de 
fondos nó comprometidos del Tesoro Estatal, para transferir a la Corporación de Amas de Llaves para cubrir 
el aumento en el pago de ama de llaves a envejecientes indigentes a la luz del salario mínimo federal 
aplicable." 

R. C. de la C. 606 

"Para reasignar a las entidades detalladas en la Sección 1 y para los fines allí descritos, la cantidad de 
veinte y siete mil (27,000) dólares, de fondos originalmente consignados en la Resolución Conjunta. Núm. 
66 de 24 de marzo de 1996; autorizar el pareo de los fondos asignados; y establecer vigencia." 

R. C. de la C. 766 

"Para reasignar la cantidad de trece mil (13,000) dólares, para mejoras y facilidades deportivas y 
recreativas del Distrito Representativo Núm. 12, previamente asignados mediante la Resolución Conjunta de 
la Cámara Núm. 116 de 18 de junio de 1993 al Departamento de Recreación y Deportes para la construcción 
de una cancha de baloncesto en el Sector Corea de Vega Alta." 

R. C. de la C. 776 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares para 
que se transfieran a la Asociación de Jóvenes del C.1.1.C.I., Inc. para poder llevar a cabo un campamento 
de verano para 300 jóvenes; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 778 

"Para asignar al Programa de Oportunidad de Empleo y Adiestramiento de la Administración del Derecho 
al Trabajo la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares, a fin de completar la aportación del 
Gobierno de Puerto Rico; crear oportunidad de empleo y adiestramiento mediante programas estatales tales 
como Ocupaciones Diversas y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 783 

"Para asignar a Actividades Conjuntas de la Asamblea Legislativa a través de la Oficina de Servicios 
Legislativos para la partida de gastos conjuntos de la Asamblea Legislativa la cantidad de ciento sesenta mil 
(160,000) dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para sufragar los gastos de electricidad del 
Edificio de Medicina Tropical." 

VOTACION 

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 145; 199; 209 y 248; las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 
162; 202; 206; 249; 250; 276; 363 (reconsideración); 432; 483; 567; 606; 766; 776; 778 y 783, son 
consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco 
González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Kenneth 
McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, 
Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie 
Rodríguez Colón y Aníbal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que al comenzar la discusión con el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, segundo Calendario, el Proyecto de la Cámara 70 se deje para un turno posterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience a llamar las medidas, 

comenzando con el Proyecto del Senado 197 que se quedó del primer Calendario. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

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

"Para enmendar los artículos (2), (3), (4), (5) y (6); redesignar los artículos (8), (9), (10), (11) y (12) 
como artículos 10, 11, 12, 13 y 14 y adicionar los artículos (8) y (9) de la Ley Número 98 de 6 de julio de 
1978, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios de Estadísticas"." 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos que se aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos que se consideren las siguientes 

enmiendas en Sala, en la página 8, línea 11, tachar "renunciándose" e insertar "renumerándose". En la página 
8, línea 15, tachar "renunciándose" e insertar "renumerándose". 

Esas serían las enmiendas en Sala, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, esta medida va dirigida a atender un problema que 

la Junta de Planificación dice tener, y es que algunas entidades en sectores privados no respetan y no 
colaboran con el esfuerzo que ellos realizan por llevar a cabo labor de recopilación de data estadística que 
entienden que es necesaria para la función, que desde los tiempos de Tugwell se le ha asignado a la Junta de 
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Planificación dentro del esquema. de tener una agencia de planificación centralizada de la economía. Y que 
por tal razón entendían que era necesario que se impusieran· multas de mil a cinco mil dólares a aquellas 
entidades que no cooperaran con la Junta de Planificación en la recopilación de tal información. La Comisión 
de Gobierno y Asuntos Federales no suscribe la teoría de que este sea un problema tan grave como podría 
sostenerse y por tal razón reduce la multa de mil a cinco mil dólares la reduce a mil dólares, dependiendo 
de la gravedad de la situación y en caso reincidente en vez de duplicar el monto de las multas, o sea, dos mil 
a diez mil dólares, pues dispone para que la multa siga siendo la misma aun en un caso de reincidencia. 

Segundo, en vez de depositar las multas en un fondo especial dirigido a cubrir gastos administrativos de 
la propia Junta de Planificación, disponemos que el único uso que podría dársele en ese fondo especial al 
dinero recaudado por concepto de multa, sería para resarcir los costos significativos que pueda incurrir una 
empresa, particularmente empresas pequeñas, por cumplir con el requisito de suplir la información a la Junta 
de Planificación. De esta manera, entendemos que atendemos la preocupación de que un pequeño 
comerciante o un autoempresario tenga que dejar de hacer lo que está haciendo para producir ingresos para 
su empresa o para su persona, para ausentarse y estar llenando formularios o estar levantando estadísticas que, 
de lo contrario, no tendría que levantar y si incurre en costos significativos en esto, puede reclamarle a la 
Junta de Planificación y que le resarza tales costos significativos en que pueda incurrir. Entendemos que de 
esta manera se mejora la medida, se cumple con algunos de los asuntos que le preocupan a la Junta de 
Planificación sin imponer un costo excesivo sobre nuestros pequeños empresarios en Puerto Rico. 

Solicitamos la aprobación de la medida. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Hay oposición, para solicitar. 
SR. VICEPRESIDENTE: A la oposición, adelante con su tumo. 
SR. BHA TIA GAUTIER: Sí, señor Presidente y miembros del Senado, mi petición ahora, a lo mejor sería 

poco general, pero es que lean este proyecto con mucho cuidado. Este proyecto lo que nos está diciendo es 
que el Gobierno puede ahora pedirle al sector privado, a una farmacia, a un banco, a un centro comercial 
que le dé información al Gobierno y que el Gobierno le va a poner una multa a aquel ente del sector privado 
que no le entregue las estadísticas que el Gobierno le preguntó y le pidió. Eso es nefasto para la libre 
empresa, eso es nefasto para el sistema de organización de empresas que tenemos en Puerto Rico. Eso yo 
creo que viola los derechos más fundamentales de toda la industria privada de la competencia y la libre 
competencia que debe existir. No sabemos y no se indica qué estadística es la que se está solicitando, no 
sabemos y no nos dice de qué es lo que habla la Junta de Planificación cuando dice que le deben poner unas 
multas a aquel que no entregue las estadísticas. A mí me parece que este proyecto es un proyecto nefasto y 
es un proyecto que a lo que va es a tratar de resolver un problema fundamental que tiene la Junta de 
Planificación en Puerto Rico, que no puede recoger estadísticas por las razones que sea, pero esa no es la 
manera de resolver el problema. En vista pública, la propia Junta de Planificación aceptó que tienen un 
problema similar con el sector público del que tienen con el sector privado, que a veces cuando le piden 
información al Departamento de Educación, el Departamento de Educación no ofrece la información, que 
cuando le piden información a otras agencias del Gobierno no le dan la información, pero a esas no se les 
puede imponer multas. 

Así es que acabamos nosotros, este Senado, apenas a 3 años de entrar al siglo XXI, de que se supone que 
hagamos una legislación de vanguardia imponiéndole unas multas de hasta mil dólares a un barbero, a una 
farmacia, a cualquier ente privado, a cualquier negocio, poniéndole unas multas porque no le entregaron unas 
estadísticas que no nos dice cuáles son. Le podrían estar preguntando a una farmacia que diga cuáles son los 
precios por los que vende unos medicamentos. Le pueden estar pidiendo a un barbero que diga cuánto se gana 
mensualmente y cuánto de eso es efectivo y cuánto no es. O sea, le pueden estar pidiendo una serie de 
estadísticas que él tiene todo su derecho, o ella, dueño de la farmacia, tiene todo su derecho a mantenerla en 
ella misma. 

Así es que ante esto, yo le tengo que votar en contra a este Proyecto porque lo encuentro como un 
atentado a la libre empresa, lo encuentro un atentado a los mejores intereses del sector privado de Puerto 
Rico, lo encuentro como un atentado a todo lo que es la información que se debe mantener privada en 
aquellos empresarios puertorriqueños que tienen sus propios negocios. Por lo tanto, señor Presiente. ante esa 
situación yo le votaré en contra. Creo que vamos por buen camino en términos de lo que debe hacer la Junta 
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de Planificación, pero creo que este Proyecto todavía se queda corto en términos de lo que debe ser una 
solución al problema de falta de estadísticas en Puerto Rico. Me parece que es un buen intento por tratar de 
llegar a resolver un problema, pero con estas multas me parece que estamos violando los derechos más 
fundamentales de no divulgar información privada de los empresarios del sector privado en Puerto Rico. Por 
lo tanto, le estaré votando en contra con las multas, le estaré votando en contra, si se eliminaran esas multas, 
yo podría considerar este Proyecto como un proyecto de alguna validez meritoria. 

Señor Presidente. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eudualdo Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, por un lado tenemos el derecho del Estado a recopilar información 

para bien de la comunidad; pero por el otro lado tenemos el derecho a privacidad que no solamente beneficia 
a los individuos, también beneficia a las organizaciones. En este Proyecto estamos violentando el derecho 
individual a información. Todos estamos de acuerdo en que el Estado puede recobrar y recopilar información 
cuando tiene que ver con responsabilidades hacia el Estado. Ejemplos, la planilla de contribución, la planilla 
de contribución sobre la propiedad, la planilla de patentes municipal. En otras palabras, todos aquellos actos 
que un negocio o una persona tengan por ley que responderle al Estado, se le puede pedir información, nada 
más. 

A mí no me cabe la menor duda que el primer demandante que lleve este pleito a un tribunal va a ganarlo, 
porque aquí hay una violación evidente del derecho a la secretividad que tiene, no solamente el individuo, 
sino los negocios. Y o exhorto a los distinguidos compañeros que tengan mucho cuidado con este tipo de 
legislación; ya hemos pasado por estas circunstancias anteriormente. Y o creo que este es el momento en 
levantar la voz de alerta y no continuar con esta línea de legislación. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramón Luis Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Si me permite hacerle una pregunta al Presidente de la Comisión de Gobierno. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RIVERA CRUZ: Senador, debo entender que con las enmiendas que se estén incluyendo en el 

informe, aquel comerciante que tenga una excusa razonable, no vendría obligado a llenar los informes 
estadísticos solicitados por la Junta de Planificación, incluyendo alguna excusa como podría ser, "soy un 
pequeño comerciante, no tengo personal suficiente para dedicarle esas tareas". 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Con las enmiendas que hemos sugerido un comerciante que entienda 
que va a incurrir en costos significativos y solamente porque incurre en costos significativos, si fuera a 
producir la información tiene que, dentro del término que tendría para producir una información, notificarle 
a la Junta de Planificación que no lo está sometiendo porque incurriría en un costo significativo, luego de lo 
cual la Junta de Planificación puede acordar resarcir a ese pequeño comerciante con los costos significativos 
que incurriera y si acuerda resarcirle los costos, pues entonces no tendría el comerciante más remedio que 
suplir la información y enviarle entonces la factura a la Junta de Planificación. 

SR: RIVERA CRUZ: ·Entiendo bien ·eso,· pero me refiero. a~no. necesariamente resarcirle el .dinero,. sino 
que a lo mejor la información es poca y no representa mucho dinero en recopilarla, sino el tiempo de poner 
una persona, vamos a coger el dueño de una ferretería chiquita en la esquina que lo que tiene son tres 
empleados ... 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No, con el tiempo una persona constituye parte del costo de 
contestarlo. O sea, si es un asunto de costo, de tener que poner una persona que estaba haciendo otra cosa 
a tener que dedicarse a levantar unas estadísticas que de lo contrario no estaría levantando para uso del propio 
negocio, pues, entonces le dice a la Junta de Planes, dentro del término que tiene para contestar, le dice a 
la Junta de Planes, "Mira, yo estoy dispuesto a contestarte esto, pero me va a requerir el poner tal empleado 
que gana diez dólares la hora por diez horas hacer esto, son cien dólares, más está el empleado 
mecanografiando, serían cincuenta dólares más, y esto y lo otro y va a costar quinientos dólares, y quinientos 
dólares, pues representa dos días de ingreso neto o cinco días de ingreso neto de mi empresa, yo entiendo 
que eso es un costo significativo, si tú, Junta de Planes, estás dispuesta resarcirme por esos costos y así lo 
acuerda, entonces yo procedo a .... " 
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SR. RIVERA CRUZ: Y la Junta de Planes viene obligada en todos los casos que así se solicite a hacerlo. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Entonces, la Junta de Planificación determinará si el costo que 

tendrían ellos que resarcir es menor que el valor de la información que produciría, si no lo entiende así, pues 
entonces no recibiría la información. 

SR. RIVERA CRUZ: Muchas gracias. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Y el importe de las multas se utilizaría, precisamente, para ayudar 

a sufragar ese costo de resarcír los costos extraordinarios que incurra un comerciante. 
SR. REXACH BENITEZ: Señor Presidente, una pregunta. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roberto Rexach Benítez. 
SR. REXACH BENITEZ: Una pregunta al compañero Kenneth McClintock. ¿De qué manera se frustraría 

el propósito de la ley si se elimina el Artículo 9 que es el que impone penalidades? 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Bueno, según la información que hemos recibido, el Artículo 9, para 

la Junta de Planificación, es la médula del Proyecto. Ellos ya tienen la autoridad de pedir la información, pero 
no tienen el garrote para obligar a que la información sea prestada, por eso era que ellos estaban solicitando 
multa de mil a cinco mil dólares como un incentivo económico a que la información fuera provista. Nosotros 
entendemos que ese incentivo es demasiado oneroso, lo bajamos de cien a mil dólares, según sea el caso, y 
si se elimina ese Artículo 9 me parecería que el Proyecto perdería la razón de ser, porque es el corazón, es 
la médula de la medida. Sin eso, yo no creo que la Junta de Planes estaría interesada en la aprobación de la 
medida. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bhatia, Portavoz Accidental del Partido Popular. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para presentar una enmienda. 
Señor Presidente, para una enmienda al Proyecto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, una enmienda para que en la página 7, línea 9, se borre, se 

elimine todo el Artículo 9 hasta la línea 2 de la página 8, y se elimine del Proyecto el Artículo 9. Y para 
solicitar un tumo para explicar brevemente el asunto. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí, señor Presidente, volvemos a lo mismo, es simplemente porque yo creo que 

la idea fundamental de este proyecto es una idea buena, pero al imponer unas multas, aún con una multa de 
mil dólares vamos a ser razonables, si un restaurante, para llevar el caso cerca del corazón del compañero 
Kenneth McClintock, si alguien, un dueño de una franquicia de un McDonald's no le quiere dar una 
información a la Junta de Planificación de cuánto le costó la carne de los "whoopers" o los "cheeseburguers", 
lo que sea que vendan en McDonald's, no hay razón ninguna por la que se le imponga una multa de mil 
dólares a esa franquicia por no dar esa información. Me parece que esto es, aún como está es demasiado 
oneroso,' por lo tanto propongo una enmienda que, aunque el compañero Rexach Benítez preguntó si haría 
este Proyecto inefectivo y la respuesta fue "sí", me parece que como quiera debemos aprobarlo sin ese 
Artículo 9, entonces trabajarlo más en el futuro tomando en consideración lo que tiene que decir la 
Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes, lo que tiene que decir, a lo mejor, otro grupo del sector 
privado que se oponen a esta medida y que se opondrían a esta medida por encontrarla invasiva a los mejores 
intereses privativos de ellos y a los intereses de los que ellos tienen en este momento. 

Por lo tanto, señor Presidente, someto esta enmienda para consideración de este Cuerpo. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Carlos Dávila López, Presidente Accidental. 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Aníbal Marrero. 
SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, para oponerme a la enmienda del compañero. 
Señor Presidente y compañeros del Senado, sé la preocupación del distinguido compañero -me van a 

perdonar estoy ronco, vamos tratar de hacer un esfuerzo-, sé la preocupación del distinguido compañero con 
relación a los pequeños comerciantes y sé también la preocupación del compañero de los medianos 
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comerciantes y posiblemente también, la de los grandes comerciantes. Porque hay comerciantes pequeños muy 
responsables y hay comerciantes medianos muy responsables y hay comerciantes grandes muy responsables, 
pero en las tres categorías también hay comerciantes sumamente irresponsables. La Junta de Planificación 
necesita una estadística para poder planificar el camino del futuro de Puerto Rico. No puede hacer unas 
proyecciones económicas y de planificación en el vacío, tiene que hacerla bajo una base real, una base sólida. 
Y esa información que necesita la Junta de Planificación, pues la tienen los diferentes elementos que integran 
la sociedad económica, corporativa, industrial del país. 

La Junta tiene la facultad en estos momentos para solicitar información y es lo que ha estado haciendo, 
solicitando la información, pero estos comerciantes que son responsables hacen llegar la información a la 
Junta de Planificación y el comerciante que no quiere, que no le da la gana, pues no lleva esa información 
que es tan esencial para poder planificar el futuro del pueblo puertorriqueño, de nuestros niños, de nuestros 
jóvenes. Por eso es que se le está poniendo dientes para que se pueda conseguir esa data. Yo no me opongo 
a que se bajen las multas, pero si le quitamos ese mecanismo, pues, obviamente dejamos a la Junta en donde 
comenzó, en el mismo sitio, porque actualmente la Junta tiene la facultad de pedir información, pero no se 
la dan y ¿qué pasa?, pues nada. Lo que estamos es dándole un mecanismo a la Junta de Planificación para 
que aquellos comerciantes irresponsables que no quieren ayudar en la planificación del futuro del Pueblo de 
Puerto Rico, la Junta tenga en sus manos un mecanismo para obligarlo a que den esa información que es 
esencial. Por eso yo le pido a los compañeros, podemos reducir las multas, podemos llevarlas a un mínimo, 
pero tenemos que ponerle dientes porque de otra forma la data no va a aparecer, como no ha estado 
apareciendo hasta ahora y la Junta se ha tenido que vale de muchísimos mecanismos para poder conseguirla. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LO PEZ): Habiendo oposición .. . 
SR. BAEZ GALIB: Voy a rectificar por si alguien quiere .. . 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Hay una moción de enmienda que propuso el compañero Bhatia 

al cual hubo oposición, por tal razón, pues tenemos que llevarla a votación. 
Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Para enmendar la enmienda. Habiendo escuchado al compañero, que es el autor 

de la medida, en el "tloor", que no teníamos el beneficio de haberlo escuchado antes o para retirar mi 
enmienda y proponerle una distinta. · 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante, compañero Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para que en el Artículo 9, página 7, línea 9, se imponga lo 

siguiente, para que lea de la siguiente manera: "La Junta podrá imponer multas administrativas no menores 
de diez dólares ni mayores de veinticinco dólares." 

Esa sería mí enmienda. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? 
SR. MARRERO PEREZ: Hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Aníbal Marrero. 
SR. MARRERO PEREZ: El compañero sabe que imponer una multa de diez dólares o veinticinco dólares 

es totalmente derrotar el propósito de la medida. Y o les puedo hablar por las experiencias que tuve cuando 
dirigía la Ofici11a Regional del Departamento de Asuntos del Consumidor de la Región de Bayamón. El 
DACO tenía potestad para imponer multas, ¿qué hacía una de las cadenas de Supermercados Grande en 
Puerto Rico? Pues, sencillamente que en su presupuesto tenía ya una cantidad destinada para pagar multas, 
y de esa forma, pues sencillamente hacía lo que le daba la gana y como las multas eran pequeñas, cien, 
doscientos dólares, pues sencillamente cometían las violaciones y que el consumidor pagara las consecuencias. 
Aquí no es el consumidor, aquí es el pueblo de Puerto Rico quien estaría pagando las consecuencias de no 
conseguirse esa data. Yo entiendo que esa multa que por enmienda ha hecho el compañero son ridículas para 
cumplir con el propósito del Proyecto. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Habiendo oposición, votación de la enmienda propuesta por el 
compañero Bhatia Gautier. Los que estén por la afirmativa de la enmienda favor de decir sí. Los que estén 
en la negativa decir no. Derrotada la moción. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Bhatia Gautier. 
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SR. BHA TIA GAUTIER: Señor Presidente, como el autor de la medida está y aunque ya haya consumido 
ún turno, ¿le puedo hacer una" sola pregunta? Es que para clarificación del Cuerpo, el hecho que él esté en 
el Hemiciclo, ya en el "floor" no de Presidente, nos puede aclarar un asunto a todos nosotros, si me permite 
una pregunta adicional y con eso termino, no quiero seguir paralizando, obstaculizando el proceso. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Aníbal Marrero. 
SR. MARRERO PEREZ: Adelante. 
SR. BHA TIA GA UTIER: Senador, es que mirando esta medida usted habla de desarrollo económico y 

cómo esto nos va a ayudar en el desarrollo económico, le pregunto, ¿si hay algún estado de los Estados 
Unidos, el que sea, que tenga una disposición similar que le exija, primero que tenga una disposición similar, 
que tengan una Junta de Planificación que le exija estadísticas al sector privado? Y segundo, ¿si hay algún 
estado de Estados Unidos que le imponga unas multas al sector privado por no imponer estadísticas? Y 
tercero, ¿si hay algún estado de los Estados Unidos que tenga un desarrollo económico menor que el que tiene 
Puerto Rico? 

SR. MARRERO PEREZ: Yo no he hecho la evaluación en los Estados de la Unión. El compañero ahora 
quiere traer la cuestión de lo que hacen los estados. Yo, en estos momentos, no estoy haciendo esa 
evaluación. Sí sé que la Junta de Planificación hasta para poder considerar el Presupuesto del país en términos 
de su crecimiento económico, para proyectar los ingresos que va a recibir el Estado, se necesitan las 
estadísticas que hace la Junta de Planificación. Por lo tanto, si Nueva York lo hace o tiene otro sistema de 
cómo proyectar sus estadísticas es eso el problema de Nueva York, o de Nebraska, o de Montana o de 
Florida. El sistema que tenemos aquí en Puerto Rico es dejarnos llevar de las proyecciones económicas que 
hace la Junta de Planificación para estimar los ingresos del Estado para confeccionar un presupuesto, para 
planificar el futuro económico de nuestra Isla. O sea, no podemos irnos a otra jurisdicción porque ellos 
tendrán su sistema. 

SR. BHATIA GAUTIER: Sí, señor Presidente, muchas gracias por las respuestas. Lo que sí puedo añadir 
brevemente es que yo sí hice el estudio y ningún estado de los Estados Unidos con un mayor crecimiento que 
Puerto Rico, ninguno, ninguno le impone al sector privado, a ningún negocio del sector privado unas multas 
por no presentar unas estadísticas que se expiden voluntariamente. 

Yo creo que aquí hay un problema de lo que se conoce en inglés como "good will", buena fe, porque si 
no hay buena fe de parte de unos grupos, no se les pueden imponer unas multas de estas formas. 

Así es que, señor Presidente, no tenemos nada más. Me imagino que se procederá a votar una vez se 
presente. 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Hay objeción? 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí, hay objeción. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Habiendo objeción, los que estén en la afirmativa de la medida 

favor de decir sí. Los que estén en contra de la medida favor decir no. Aprobada la medida. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, tenemos que pedir que se divida el Cuerpo. 

Se indican dudas sobre la votación de la medida, y el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, 
recibiendo la misma doce (12) votos a favor, por siete (7) votos en contra. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Aprobada la medida. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Am'bal Marrero Pérez, Vicepresidente. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título 
contenidas en el informe. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 835, titulado: 

"Para enmendar el párrafo (1) del inciso (a) de la Sección 2084 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" a fin de 
proveerle a la Autoridad de Carreteras y Transportación hasta diez (10) millones de dólares por mes por 
concepto. del arbitrio sobre el petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y productos terminados 
derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos; y asignarle adicionalmente lo que se recaude 
por concepto del impuesto especial sobre introducción y producción de gasolina, y los derechos sobre 
importación de petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y terminados de petróleo y mezcla de 
hidrocarburos, sin aumentar los mismos." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, solicitamos se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 905, titulado: 

"Para autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud a reestructurar y financiar el 
balance de la línea de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento vigente al 30 de junio de 1997 
asociada con los costos de la implantación del sistema de la Tarjeta de Salud; a establecer el correspondiente 
plan de pagos con el Banco conforme a esta Ley a fin de amortizar la deuda con un pago mínimo anual de 
cuarenta y un millones cuarenta y nueve mil (41,049,000) dólares, incluyendo principal e intereses por un 
término máximo de cinco años; asignar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud la cantidad 
mínima anual de cuarenta y un millones cuarenta y nueve! mil (41,049,000) dólares para los años fiscales 
señalados en la Ley; permitir a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a asignar directamente al Banco 
Gubernamental de Fomento de fondos no comprometidos del Secretario de Hacienda la cantidad mínima de 
cuarenta y un millones cuarenta y nueve mil (41,049,000) dólares anuales para el pago de la deuda." 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a solicitar unas enmiendas en Sala a esta medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, en la Exposición de Motivos, página 3, línea 16, tachar 

- - --.,(41;049 ,000)" y sustituir por "40,957 ;000'': En el texto; en la página 4, línea l, taGhar "- y un millón 
cuarenta y nueve mil" y sustituir por "millones novecientos cincuenta y siete mil" "(40,957,000)". En la 
página 4, línea 4, tachar "y un millones cuarenta y nueve mil (41,049,000)" y sustituir por "millones 
novecientos cincuenta y siete mil (40,957,000)". 

Estas son las enmiendas, señor Presidente, solicitamos se aprueben las enmiendas sometidas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eudualdo Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, esto es importante que se haya radicado, pero no es por lo que 

hace, sino por lo que dice. Voy a citar textualmente del informe que el compañero radicó en su último 
párrafo, cito: "en lo que se establecen los mecanismos necesarios para allegar fondos para cubrir el costo 
de la Tarjeta de Salud". He aquí la admisión evidente singularizante de que no había ni un plan ni había un 
patrón ni había nada. Aquí se está admitiendo que no se podía pagar, "en lo que se establecen los mecanismo 
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necesarios". Cómo es posible que un proyecto tan importante para Puerto Rico, que tanta controversia ha 
traído, que tanto se ha utilizado políticamente, haya que buscar una aportación en lo que se establecen los 
mecanismos necesarios para allegar fondos. Yo creo que este informe da al traste con todo lo que se ha 
venido diciendo hasta el día de hoy y da la razón a todos aquellos médicos, aquellos técnicos que han venido 
criticando el sistema y el proceso de la tarjeta de salud. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Roger Iglesias. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, no se puede ser selectivo cuando se hacen argumentaciones 

y cuando se lee. Si el compañero va a leer una sola línea de la exposición que se hace y no la lee completa, 
pues obviamente, tiene que ser de la misma manera que es selectiva la lectura, también es selectiva la 
interpretación. Es bien sencillo, señor Presidente, todo Puerto Rico sabe que hay una deuda de los municipios 
que no es sino hasta unos días atrás cuando hubo un acuerdo de los municipios y no es sino hasta el día de 
ayer cuando aquí se aprobó una enmienda a la ley para viabilizar el proceso de pago de la deuda de los 
municipios. A eso, sencillamente, señor Presidente, se hace la referencia cuando dice, "en lo que se 
establecen los mecanismos necesarios," porque de todos es conocido que el mecanismo que había para el pago 
de la deuda de los municipios no era, quizás, el más efectivo por las razones que fuera, porque no era claro 
en la ley o porque los municipios entendían que la deuda era una y ASES entendía que la deuda era otra. 
Habiéndose completado ese acuerdo, habiéndose aprobado la ampliación de la jugada del "Loto" y de "Pega 
3" que establece que aquella porción que le correspondía a los municipios ahora iba a suplirle esa misma 
cantidad a la Administración de Seguros de Salud, completado eso, señor Presidente, es que decimos que con 
esos mecanismos y con los que estamos aprobando hoy aquí, se completa el proceso para poder completar 
esta deuda y, obviamente, señor Presidente, hay que tener una cosa bien clara, este es una medida que ha 
estado en un proceso de transición. Y todo el mundo sabe que cuando usted cambia de un sistema a otro, 
como se está haciendo con la tarjeta de salud, del sistema viejo al sistema actual que comprende la reforma 
de salud, obviamente, los costos hasta tanto se establece un solo sistema, hasta que ese sistema está totalmente 
establecido, hay unos costos adicionales que son los que se están financiando con este proceso en la mañana 
de hoy. 

Señor Presidente, dicho esto, solicitamos se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para unas enmiendas al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la enmienda al título. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: En la página 1, línea 5 y 6, tachar "y un millones cuarenta y nueve mil 

(41,049,000)" y sustituir por "millones novecientos cincuenta y siete mil (40,957,000)". En la página 1, línea 
8, tachar "y un millones cuarenta y nueve mil (41,049,000)" y sustituir por "millones novecientos cincuenta 
y siete mil". En la página 1, línea 11 y 12, tachar " y un millones cuarenta y nueve mil" y sustituir por 
"millones novecientos cincuenta y siete mil (40,049,000)". 

Esas son las enmiendas al título, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Roger Iglesias Suárez, Presidente Accidental. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 576, titulado: 

"Para añadir la sección 1013A; enmendar el título y el apartado (a), añadir los apartados (b), (c) y (d) 
y enmendar y redesignar el apartado (b) como apartado (e) de la sección 1014; enmendar el inciso (F), añadir 
un nuevo inciso (G) y redesignar los incisos (G), (H), (l),(J), (K), (L), (M), (N) y (0) como incisos (H), 
(1),(J), (K), (L), (M), (N), (0) y (P) en el párrafo (4) del apartado (b) de la sección 1022; enmendar el título 
y los apartados (a) y (b) de la sección 1148; y enmendar el párrafo (3) del apartado (a), y el párrafo (6) del 
apartado (b) de la sección 1169 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida 
como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de establecer una tasa contributiva especial 
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sobre los intereses devengados de deuda de corporaciones y sociedades dedicadas a industria o negocio en 
Puerto Rico y sobre los intereses devengados de nuevas hipotecas sobre propiedad residencial localizada en 
Puerto Rico; establecer una tasa contributiva especial sobre la ganancia en la venta de acciones o 
participaciones de ciertas corporaciones o sociedades domésticas realizada por los accionistas o socios que 
causen que una corporación privada o sociedad particular haga una oferta pública de venta de sus acciones 
o participaciones a través de un intermediario con el propósito de obtener capital adicional; fomentar la 
inversión de capital en Puerto Rico; y permitir ciertas inversiones en los Estados Unidos de los fondos 
depositados en las cuentas de retiro individual; establecer la obligación del Comisionado de Instituciones 
Financieras a presentar a la Asamblea Legislativa informes anuales sobre los efectos de esta Ley y para otros 
fines." 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor senador Marrero Pérez. 
SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, antes de pedir la aprobación de la medida quisiera decir unas 

breves palabras de introducción, ya que esta es la medida, el Proyecto de la Cámara 576, es más conocida, 
mejor conocida como la medida de los "ginnie mays, que por su número. La Ley 120 del 31 de octubre del 
'94, fue la que enmendó el Código de Rentas Internas de Puerto Rico y tuvo como propósito la carga 
contributiva para los individuos y las corporaciones, ampliando a la vez la base contributiva para lograr una 
mayor equidad, simplificar la estructura contributiva, fomentar un clima de confianza en el sistema 
impositivo; introducir medidas que estimulen el desarrollo de capital local y desarrollar las actividades ilegales 
y la evasión contributiva mediante una mejor fiscalización. Fíjense ustedes que uno de los propósitos, 
precisamente, de este Código de Rentas Internas de Puerto Rico que fue aprobado, uno de esos propósitos 
era desarrollar el capital local. Esta nueva directriz que se da a través del Código de Rentas Internas de 
Puerto Rico para desarrollar el clima y el desarrollo del capital local se hace en base a una serie de 
recomendaciones de estudios que se han hecho por expertos en la materia económica. El fin de este proyecto 
es precisamente ése, estimular el desarrollo del capital local. Esta medida establece una tasa contributiva 
especial sobre los intereses devengados de deuda de corporaciones y sociedades dedicadas a la industria o 
negocio en Puerto Rico y sobre los intereses devengados de nuevas hipotecas sobre propiedad de residencial 
localizadas en Puerto Rico; establece una nueva tasa contributiva especial sobre la ganancia en la venta de 
acciones o participaciones de ciertas corporaciones o sociedades domésticas realizadas por los accionistas o 
socios que causen que una corporación privada o sociedad particular haga una oferta pública de venta de sus 
acciones o participación a través de un intermediario con el propósito de obtener capital adicional. 

Entre otros propósitos, ése es uno de los propósitos de esta medida. Sabemos que hay unas preocupaciones 
con relación, número uno, al desarrollo de las construcciones en Puerto Rico. Sabemos que habían unas 
preocupaciones también con relación a aquellas personas que posiblemente se podrían ver afectadas al quitarle 
la exención a este tipo de interés o de inversión. Los análisis que se han realizado, las personas que 
comparecieron a las vistas a deponer, los expertos que contrató el Senado con relación a esta medida indican 
que ese efecto negativo es un efecto prácticamente insignificante. Pero buscando mejorar el Proyecto y 

·atendiendo; precísamente, ese posible efecto, aunque mínimo, negativo, se le han inoorpor-ado una serie de 
enmiendas al Proyecto de forma tal que no afecte significativamente y a la misma vez que se logre el 
propósito de inducir al capital local que invierta en Puerto Rico y no invierta en los mercados nacionales o 
internacionales. Las enmiendas que se han hecho a esta medida para lograr que el impacto negativo no sea 
tan significativo ha sido el siguiente: número uno, la fecha de vigencia de la medida se ha cambiado de forma 
tal que no sea un efecto inmediato y que aquellos desarrolladores que están construyendo o van a construir 
viviendas y que habían contado con estos beneficios de la ley anterior, no sufran. Por lo tanto, se ha incluido 
que el efecto o la vigencia de la ley vaya al 31 de diciembre del 1997, dándole unos meses adicionales y que 
no sea al Fº· de julio. 

En adición a esto, se ha enmendado el Artículo 3, inciso g, el párrafo 4, de la Sección 1022, del Código 
de Rentas Internas con el propósito de clarificar que las hipotecas originadas para la construcción o 
adquisición de viviendas de interés social, tales como la Ley 124 del 10 de diciembre del '93, administrada 
por el Departamento de la Vivienda, y los programas de vivienda de interés social auspiciados por el 
Gobierno Federal, llegan eximidos de la contribución del 17 por ciento impuesta en la Sección 1013A de este 
Proyecto. O sea, que la vivienda de interés social no queda afectada. 
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Otra enmienda importante que se hace en la medida original o la medida que somete el Ejecutivo es que 
se reduce la tasa contributiva sobre el monto del exceso de cualquier ganancia neta del capital a largo plazo 
sobre cualquier pérdida neta de capital a corto plazo que se derive de la venta de acciones o una corporación 
o sociedad elegible a un 7 por ciento, enmendando la tasa de 10 por ciento que contenía el Proyecto 
originalmente. 

En adición a eso, en el Senado se le han hecho unas enmiendas aclaratorias, por ~jemplo, se elimina la 
palabra "corporación", que había sido incluida en la Cámara, se elimina acá en el Senado, o "corporaciones", 
porque no tiene que ver nada con el Proyecto y se está eliminando. 

También la definición de "persona elegible" del apartado b, inciso Dl, de la página 7, "no se contempla 
las corporaciones como personas elegibles". 

La enmienda de la página 4, línea 7, lo que se añade es para aclarar, porque la Cámara cuando hace las 
enmiendas, esta disposición que estaba en el Proyecto original lo elimina y entonces crea un poco de 
confusión. Lo que se ha hecho en el Senado es reponer esta parte para aclarar lo que quiere decir esa parte 
del Proyecto. De esto que estamos hablando de la página 4, inciso 2 A, después de "31 de julio del '97" se 
incorpora una enmienda que lee, "aseguradas o garantizadas en virtud de las disposiciones de la Ley Nacional 
de Hogares, aprobada el 27 de junio de 1934, según enmendada, o en virtud de las disposiciones de la Ley 
de Reajuste de los Miembros de Servicio de 1944". Eso es las hipotecas FHA y de veteranos. 

En la página 7, línea 11 a la 14, se elimina también esa parte que tenía como propósito ineluir las 
acciones a los inversionistas al momento de la conversión y las acciones de la primera oferta de venta. El 
efecto hubiera sido excluir todas las demás acciones y ése no es el propósito del Proyecto. Por lo tanto, se 
eliminó esa oración y se queda claramente establecido lo que tenía como propósito en su forma original. 

En la página 8, línea 21, con la enmienda que se le pone al Proyecto en esa página se aclara cuáles son 
las hipotecas que están exentas, que era otra de las preocupaciones. Las aseguradas y garantizadas en virtud 
de la National Housing Act, del 27 de junio de 1934, 30 de junio del '83 y antes del Fº· de agosto del 1997. 
Segundo, las hipotecas sobre propiedad residencial localizada en Puerto Rico otorgadas después del 31 de 
julio del '97 que sean construcción nueva. O sea, que mediante las enmiendas que se están incorporando, las 
viviendas que se construyan después del 31 de julio de 1997, que sean de nueva construcción permanecen 
exentas. 

Prácticamente, esa es la explicación que quería hacer del Proyecto para que estuviera claro, las enmiendas 
que se han hecho para poder recoger las interrogantes que habían que pudieran afectar, quizás, a algunos 
ciudadanos. Estamos claros en que no se afectarán las hipotecas FHA o de veteranos que se hagan después 
del 31 de julio de 1997 y que sean de nueva construcción. 

Señor Presidente, para que se apruebe la medida ... 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Las enmiendas. 
SR. MARRERO PEREZ: Perdón. Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en 

el informe al texto de la medida. 
SR. RNERA CRUZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Senador Ramón Luis Rivera. 
SR. RNERA CRUZ: Sí. Si se me permite, es para una enmienda en Sala. Y antes de decirla, reconocemos 

el trabajo que ha hecho la Comisión de Asuntos al Consumidor, Banca y Corporaciones con relación a este 
Proyecto. Y, de hecho, el Proyecto mejoró dramáticamente, ya que incluye los beneficios que el compañero 
ha anunciado, en vivienda nueva, la tasa contributiva al 7 por ciento, la vigencia al 31 de diciembre, lo cual 
beneficia grandemente especialmente a los matrimonios jóvenes. 

Y o voy a sugerir la siguiente enmienda en Sala si es que así el Presidente de la Comisión de Banca lo 
entiende, que leería como sigue: en la página 9, línea 7, después de "según enmendada" añadir "también se 
extenderán los beneficios de esta sección a aquellas hipotecas con un valor máximo de ochenta mil (80,000) 
dólares generados para la compra de una unidad de vivienda construida previo a la vigencia de esta ley para 
familias que estén adquiriendo su primera residencia." ¿No habría ningún problema que hubiese un receso 
en Sala para aclarar? 

SR. MARRERO PEREZ: Yo voy a solicitar un receso en Sala para poder discutir la enmienda del 
distinguido compañero, desconocía que la traía. Así es que me gustaría entonces conversada con él. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Receso en Sala de un minuto. 
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RECESO 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Se reanuda la sesión. 
SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor senador Ramón Luis Rivera. 

Núm. 58 

SR. RIVERA CRUZ: Sí, señor Presidente, luego de dialogar con el Presidente de la Comisión de Banca, 
no tenemos ningún inconveniente en retirar la enmienda que habíamos presentado. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor senador Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, antes de votar las enmiendas, yo sí tengo una enmienda 

adicional que quisiera dejarla para el récord, que es similar a la que presentó el compañero Ramón Luis 
Rivera. Y sería en la página 9, la línea 17, que después de "Gobierno Federal" diga "o aquellas viviendas 
que no sean de interés social, pero sólo hasta el valor de noventa mil (90,000) dólares". Eso significaría para 
que incluyéramos como exenciones aquellas hipotecas de personas que compren casas hasta noventa mil 
(90,000) dólares, o sea, que estén exentas aquellas viviendas hasta noventa mil (90,000) en los tlginnie maes" 
para que mantengamos el interés más bajo. 

Esa es la enmienda fundamentalmente, no se si tenga un turno para debatirla. 
SR. MARRERO PEREZ: Objeto la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay objeción? 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para un breve turno a favor de la enmienda, no del proyecto, 

de la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Adelante, senador Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí, señores compañeros senadores, aquí lo que estamos haciendo es eliminando 

las exenciones que existen en este momento que permiten unos intereses más bajos para aquellas personas 
que compran su vivienda. Y en todos los pueblos de Puerto Rico, en todos los pueblos es necesario por 
familias jóvenes, por parejas jóvenes, por personas de pocos recursos, que les permitan comprar su vivienda. 
En Puerto Rico tenemos un problema fundamental de ahorro, la gente no ahorra en Puerto Rico. Y como no 
ahorra la gente, la única forma de ahorro es su vivienda. Tenemos que tener como una política pública el 
permitirle a la gente que compre más vivienda. Es mejor para los puertorriqueños comprar vivienda que no 
comprar vivienda. Ahora, el proyecto como está escrito limita las viviendas que una persona puede comprar 
con intereses más bajos a vivienda de interés social. Interés social quiere decir una vivienda hasta sesenta y 
cuatro mil (64,000) dólares, yo pregunto, por qué limitarlo a sesenta y cuatro mil (64,000) dólares si el por 
ciento de viviendas en compra venta hasta noventa mil (90,000) dólares es poco, es pequeño, no es tanto, no 
es tanto globalmente para la economía de Puerto Rico, pero puede significar mucho en términos de intereses 
para una familia que quiera comprar su casa con intereses más bajos. Yo, por eso sugiero esta enmienda, no 
para derrotar al Proyecto, sino para que se incluyan aquellas familias, hasta noventa mil (90,000) dólares, 
que quieran comprar una casa, que se incluyan a esas familias y darles una oportunidad a que se aprovechen 
de unos intereses más bajos que es lo que permiten los ti ginnie maes ti. Y o por eso presento esto y no es para 
los intereses que no sean el de famHiasjóvenes en Puerto Rico,-queno tienen en este momento forma de_ 
comprar una casa con intereses mayores a los que están actualmente en el mercado. 

SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Señor senador Ramón Luis Rivera. 
SR. RIVERA CRUZ: La preocupación del compañero senador Eduardo Bhatia era la misma que yo tenía, 

por eso fue que presentamos la enmienda que luego retiramos, y la retiramos porque recibimos una 
información de última hora que en cierta medida, pues nos convence de que no es tan necesaria esta enmienda 
y quizás deberíamos aclarar un poco el concepto de interés social, la hipoteca que pasa de los cien mil 
(100,000) dólares y el grupo de jóvenes puertorriqueños, que es, quizás, al cual se quiere dirigir Eduardo 
Bhatia y me quería dirigir yo, que son matrimonios jóvenes que están comenzando, que no cualifican para 
una vivienda de interés social que es de sesenta y cuatro mil (64,000) dólares, porque los ingresos mensuales 
que ellos reciben están por encima de las tablas que utiliza el Departamento de la Vivienda, pero tampoco 
cualificaban para una hipoteca de más de cien mil (100,000) dólares en una residencia nueva, porque entonces 
están por debajo de los ingresos mensuales que se requieren para una hipoteca de más de cien mil (100,000) 
dólares. Y estamos hablando del matrimonio joven que pueden comprar un "walk up", un apartamento, una 
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casa pequeña, con una hipoteca de setenta y cinco, ochenta, ochenta y cinco mil dólares en hipotecas. Me 
informan que de nosotros incluir una enmienda para que se puedan traer al proyecto las casas usadas que sean 
compradas por matrimonios que van a adquirir una vivienda por primera vez, el mercado en esa área es tan 
y tan pequeño que realmente la Asociación de Banqueros Hipotecarios entiende que podría perjudicar más 
el Proyecto de lo que lo podría beneficiar, que en la mayoría de los casos esos matrimonios compran vivienda 
nueva y tomando en consideración esos detalles y el hecho de que los casos marginales que hay en Puerto 
Rico están prácticamente todos, casi el 100 por ciento están en compra de vivienda nueva, pues retiré la 
enmienda mía. Entiendo la preocupación del compañero Eduardo Bhatia, pero a base de los números que nos 
ha prese:qtado el senador Aníbal Marrero, no creo que sea necesaria, y el hecho de que se incluye vivienda 
nueva en el proyecto, no importa la cantidad de la hipoteca, puede ser la hipoteca de sesenta, de setenta o 
de sobre cien mil (100,000) dólares dependiendo el área donde esté ubicada la propiedad, ya que aplica FHA 
y veteranos. Yo creo que con eso podemos cubrir aquellos matrimonios jóvenes en Puerto Rico que están en 
el "bracket" que el Senador quería defender. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Ante la consideración del Cuerpo la moción del compañero 
Eduardo Bhatia, aquellos que estén a favor de la moción del senador Bhatia se servirán dectr que sí. Los que 
estén en contra dirán no. Derrotada la moción. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, que se divida el Cuerpo sobre la votación de la enmienda. 

Se indican dudas sobre la votación de la medida, y el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, 
recibiendo la misma cinco (5) votos a favor, por diez (10) votos en contra. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Diez (10) Senadores, derrotada la enmienda. 
SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, que se aprueben las enmiendas al texto incluidas en el 

informe. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la solicitud de la aprobación de las enmiendas, aquellos que 

estén a favor dirán que sí, los que estén en contra no. Aprobada. 
SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida con las enmiendas ya hechas. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Hay alguna objeción? 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para un tumo. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Adelante, senador Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Compañeros, estamos aprobando una medida, que conste para el récord, que 

va a afectar las parejas jóvenes, los jóvenes solteros y a la clase media que compra vivienda por primera vez. 
La exención contributiva a los II ginnie maes 11

, que es lo que esto elimina, se traduce en tasa hipotecaria FHA 
o BA más bajas y constituyen la fuente de financiamiento permanente para estas hipotecas. El 63 por ciento, 
63 por ciento del total del financiamiento hipotecario residencial en los últimos cinco años en Puerto Rico 
fue bajo los programas FHA. Lo que estamos haciendo hoy aquí tiene un efecto directo en la economía, van 
a aumentar las tasas de interés. Eso va a llevar a que menos gente pueda comprar su casa. ¿ Y por qué es eso? 
Porque tienes que tener un ingreso mayor para poder cualificar y al tener un ingreso mayor hay menos 
personas que entran en el "bracket" o en el grupo de personas que pueden comprar una casa. El problema 
que tenemos en Puerto Rico, como yo estaba diciendo anteriormente, es que aquí la gente no ahorra, aquí 
en Puerto Rico el problema fundamental es que el único sitio de ahorro es la vivienda. Y estamos nosotros 
ahora enviándole un mensaje al Pueblo de Puerto Rico de que no importa, no importa que tú seas una 
persona, una pareja joven, clase media, que quiera comprar una casa por 70, 75, 80. Yo le pregunto a 
algunos de ustedes que han comprado casas en ese renglón y le pregunto a algunos de ustedes que sus hijos 
que son de mi edad van a comprar casas en esos renglones. Yo le pregunto a ustedes si no hace sentido 
facilitarles y no impedirles el que compren las casas en esos renglones. Y en esta medida lo que estamos 
haciendo es obstaculizando. Yo no tengo problemas con que se elimine totalmente la exención que existe para 
los refinanciainientos, que se elimine, pero lo que es compraventa, lo que estamos es obstaculizando a 
aquellas personas -que qúieren comprar una casa. 
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Así es que, señor Presidente, yo me opongo a la medida, porque lo que hace es obstaculiza y no produce 
nada para la economía que sea tangible. Yo estoy de acuerdo con que se elimine como un proyecto piloto lo 
que es la exención a los refinanciamientos, pero lo que es vivienda, compraventa de vivienda, si lo que 
queremos es fomentar que más gente compre casas, obviamente, por qué limitarlo a sesenta y cuatro mil 
(64,000) dólares. 

Por lo tanto, señor Presidente, yo, personalmente, le estaré votando en contra a esta medida. 
SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Senador Ramón Luis Rivera. 
SR. RIVERA CRUZ: Sería bueno clarificar varios puntos, porque este servidor en cierta medida quería 

incluir una enmienda, pero no bajo las argumentaciones que se han traído ahora. 
Vamos a aclarar varios puntos: número uno, aquí ningún compañero tiene estadísticas que demuestren 

cuántos matrimonios jóvenes en Puerto Rico compran su casa por primera vez en una urbanización ya 
construida, porque ni la Asociación de Banqueros hipotecarios tiene esa estadística. Segundo, los "ginnie 
maes" se supone que se tradujeran en tasas hipotecarias más bajas, eso es correcto. Pero digo "se supone" 
porque da la casualidad, y quizás eso ha sido uno de los grandes problemas en Puerto Rico y por eso este 
tipo de proyecto, que la banca hipotecaria se echaba al bolsillo el diferencial de la ventaja que les daban los 
"ginnie maes" y en muy pocas ocasiones los consumidores recibieron un beneficio real y tangible que daban 
los "ginnie maes" en Puerto Rico. Esa es la realidad y eso lo conoce todo el mundo y lo conocen los 
banqueros hipotecarios también. Por eso es que el proyecto incluye como parte de las enmiendas que el 
Secretario de Hacienda esté muy pendiente y rinda informes a la Asamblea Legislativa de cómo se van a 
beneficiar los consumidores con la permanencia de los "ginnie maes" en las hipotecas FHA y veteranos en 
construcción nueva en Puerto Rico. Los matrimonios jóvenes van a seguir recibiendo el beneficio a través 
de las hipotecas FHA y veteranos en construcción nueva, que es donde la mayoría de los jóvenes 
puertorriqueños adquieren su casa por primera ocasión. Así es que no necesariamente es como se están 
planteando que se va a crear un caos y que los matrimonios jóvenes no van a tener alternativas. Eso no quiere 
decir que si le permitíamos también el beneficio en la compra de una casa usada, pues mire, fantástico, pero 
no limita el mercado este proyecto. 

Por otro lado también, el proyecto busca crear otros mercados de capital en Puerto Rico que no sean 
necesariamente los "ginnie maes", porque la economía se tiene que diversificar. Así es que yo no creo que 
esto vaya a afectar la economía de Puerto Rico, en todo caso lo que puede ser es que se distribuyan esas 
inversiones en otros instrumentos como lo podrían ser bonos, como lo podrían ser en acciones de empresas 
netamente puertorriqueñas y no confundamos la intención buena y social de añadirle una enmienda para que 
se incluyeran las reventas de propiedades en el proyecto, con las enmiendas que ya el proyecto tiene, donde 
permite una flexibilidad enorme para los jóvenes puertorriqueños. 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Senador Marrero Pérez. 
SR. MARRERO PEREZ: Una enmienda adicional en Sala. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Adelante. 
SR. MARREROPEREZ: Enla página 9, línea 2, después de "residencial" añadir "recién edificada y que 

esté". Repito, después de "residencial" añadir "recién edificada y que esté" lo demás continua igual. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, antes de pedir la aprobación de la medida ... 
SR. REXACH BENITEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Senador Rexach Benítez. 
SR. REXACH BENITEZ: Una pregunta al compañero Aníbal Marrero, porque está utilizando un término 

que si no se define, pues puede crear alguna confusión, y sería bueno que para efectos de la intención 
legislativa, pues contara lo que quiere decir. ¿A qué se refiere la enmienda cuando habla de "edificaciones 
recién construidas o viviendas recién construidas"? "Recién construida", ¿qué quiere decir?, una vivienda 
totalmente nueva que nadie ha habitado o una vivienda que tiene un año o menos o dos años o menos. ¿A 
qué se refiere ese término? 

SR. MARRERO PEREZ: No. Es nueva construcción, totalmente. Es una residencia que se construye y 
no ha sido habitada y que la persona la compra a través del mecanismo hipotecario y que la va a vivir por 
primera vez esa persona. 

5364 



Miércoles, 25 de junio de 1997 

SR. REXACH BENITEZ: O sea, que la compra del desarrollador. 
SR. MARRERO PEREZ: La compra del desarrollador. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Senador Báez Galib. 

Núm. 58 

SR. BAEZ GALIB: Ahora me confundí un poquito más. Una construcción nueva, ejemplo, se construye, 
nadie la habita, está ahí por un año, año y medio, es nueva, o sea, no hay ningún problema. 

SR. MARRERO PE.REZ: No hay ningún problema. 
SR. BAEZ GALIB: O sea, el factor tiempo no es el elemento, es que no haya sido previamente comprada, 

habitada,. etcétera. 
SR. MARRERO PEREZ: Eso es así, por ejemplo, un desarrollador construye una urbanización y, 

posiblemente, al momento que concluyó la construcción de esa vivienda, finalizó la construcción de esa 
vivienda, puede tardar seis meses en venderla, pero es nueva vivienda. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Senador Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Podría pedir un receso de treinta segundos para enseñarle un lenguaje que 

podría aclarar ese asunto al Senador, treinta segundos. 
PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Receso de treinta segundos. 

RECESO 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Se reanuda la sesión. _ 
SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, unas brevísimas palabras. 
Esta medida no afecta, como dice el compañero Eduardo Bhatia, a las parejas jóvenes que quieren adquirir 

por primera vez una vivienda. Ese tipo de mercado, por lo regular prefiere una vivienda nueva y no una 
vivienda vieja refinanciada. Las estadísticas demuestran que ese tipo de persona prefiere irse a un nuevo 
desarrollo. Personas que muchas veces son recién casadas, no tienen hijos y prefieren adquirir su vivienda 
nueva y estas personas van a estar cubiertas bajo la ley y las enmiendas que se han hecho. El propósito 
primordial de esta medida, y que creo que los compañeros no entienden el alcance, es que estimula el 
desarrollo de capital local y desalienta las actividades ilegales y de evasión contributiva. Muchas de las 
inversiones de Puerto Rico, de puertorriqueños que les gusta invertir, se van fuera de Puerto Rico y lo que 
se intenta a través de esta medida y de otras medidas que se han estado aprobando es estimular a que ese 
inversionista local invierta en Puerto Rico. No se vayan esos millones de dólares de inversión fuera de la 
isla. Ese es el propósito principal, compañero, de esta medida en donde se están facilitando una serie de 
instrumentos de inversión para la creación de un sólido mercado de capital y mercado secundario que 
promueve el desarrollo de nuestra economía. No podemos coger las cosas pequeñitas cuando analizados este 
tipo de proyecto, tenemos que ir al macro, a lo que más le conviene a Puerto Rico. Y, obviamente, el 
gobierno se propone desarrollar a través de estos nuevos mecanismos que se están creando mediante 
legislación que ese mercado de inversión local se estimule, se expanda, que haya más inversión aquí porque 
eso ayuda a nuestra economía. 

Y ese es el propósito principal, señor Presidente. Así es que no teniendo ningún otros comentarios 
adicionales solicitamos que la medida sea aprobada con las enmiendas ya hechas. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): Aquellos que estén a favor de la aprobación de la medida con 
las enmiendas sometidas y aprobadas previamente en Sala, se servirán decir que sí. Los que estén en contra 
dirán no. Aprobada la medida. 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en 
el informe. 

PRES. ACC. (SR. IGLESIAS SUAREZ): A la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el 
informe, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las enmiendas al título. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta del Proyecto de la 
Cámara 239, titulado: 
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"Para enmendar los incisos (B), (C) y (E) del párrafo (2) del apartado (bb) de la Sección 1023, el inciso 
(A) del párrafo (7) del apartado (e) de la Sección 1165, el párrafo (1) del apartado (a) y el apartado (b) de 
la Sección 1169 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 conocida como el Código de Rentas Internas 
de Puerto Rico de 1994, a fin de aumentar de dos mil quinientos (2,500) a tres mil (3,000) dólares, la 
cantidad que se puede aportar a una cuenta de retiro individual." 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Carlos Dávila López, Presidente Accidental. 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LO PEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción ... 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí, sí. Señor Presidente, es que estoy confundido con quien iba a presentar esta 

medida, si era el Presidente de la Comisión de Hacienda... Estamos en el Proyecto de la Cámara 239. Sí, 
señor Presidente, hay una enmienda, antes de ser aprobada, por favor. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante el compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para que en la página 3, en la línea 2, se suba de "tres mil 

(3,000)" a "tres mil quinientos (3,500) dólares". En la línea 9, de "seis mil (6,000)" a "siete mil (7,000)", 
y en la línea 14, "de tres mil (3,000) dólares" a tres mil quinientos (3,500) dólares" y en la línea 20, de "de 
tres mil (3,000) dólares" a tres mil quinientos (3,500) dólares". Y para un breve turno para explicar por qué 
hago mi enmienda. 

SR. MARRERO PEREZ: Antes que el compañero consuma su turno, nos oponemos a la enmienda del 
compañero. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Hay oposición a la enmienda. 
Compañero Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, y miembros del Senado, esto es para subir las cuentas IRA, 

la exención que se permite mediante el formulario que hay en las contribuciones que se pagan, que se pueda 
permitir una exención de tres mil (3,000) dólares, subiéndolo de dos mil quinientos (2,500), lo que me parece 
que es un paso correcto, por el camino correcto. Yo lo subiría aún más, a tres mil quinientos (3,500) dólares, 
para que el puertorriqueño nuevamente que no ahorra en Puerto Rico tenga quinientos (500) dólares 
adicionales que pueda deducir de su planilla para que puedan entrar en un fondo que no se puede utilizar, sino 
hasta diez años o quince años después. 

Me parece que es un mecanismo bueno para el ahorro, cualquier medida que pueda subir, sin quitarle 
mucho al erario, sin quitarle mucho al Departamento de Hacienda, me parece que es buena para Puerto Rico, 
porque aumentaría los fondos que hay disponibles como fondos de capital en los bancos, que es lo que 
estábamos hablando anteriormente. 

Así es que sugiero que se suba a tres mil quinientos (3,500) dólares, que aprovechemos esta oportunidad 
que estamos enmendando esta Ley, que seamos de vanguardia y que lo subamos en vez de a tres mil (3,000) 
a. tres mil quinientos (3;500) dólares. 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Aníbal Marrero. 
SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, yo no sé si el compañero Eduardo Bhatia está tomando en 

serio el procedimiento parlamentario o no lo está siguiendo, porque veo que en cada proyecto se está 
poniendo de pie para introducir enmiendas que prácticamente o desvirtúan el propósito del proyecto o él no 
ha hecho un análisis de lo que está proponiendo. Ahora mismo le pregunto yo al compañero, ¿cuál es el 
efecto contributivo que puede acarrear el aumentar en quinientos (500) dólares las cuentas IRA, porque ya 
los estudios se han hecho en base a lo que estamos proponiendo y él, "se lo saca ahora de la manga" y 
propone que se aumenten quinientos (500) dólares adicionales cuando él sabe que afecta totalmente todo lo 
que tiene que ver con las contribuciones, los ingresos que va a recibir el erario, porque el contribuyente que 
utiliza la cuenta IRA, la cuenta IRA es exenta, por lo tanto, si notifica en su planilla contributiva el monto 
de la cuenta IRA eso lo deduce de lo que la persona tiene que informar contributivamente y es menos lo que 
tiene que pagar a Hacienda, y son menores los ingresos que va a recibir el erario para poder confeccionar 
el presupuesto, para poder construir escuelas, para poder construir carreteras, para poder construir las 
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facilidades y la infraestructura que necesita el pueblo puertorriqueño, y lo lanza aquí tranquilo, en forma 
totalmente demagógica para tratar de sacar un provecho político-partidista, es lo único que yo me puedo 
imaginar. 

Porque no es una propuesta responsable, señor Presidente y compañeros del Senado. Se están aumentando 
las cuentas IRA de dos mil quinientos (2,500) a tres mil (3,000) dólares, que, obviamente, es una promesa 
de campaña del Partido Nuevo Progresista y que fue informado por el señor Gobernador en su mensaje a la 
Legislatura de Puerto Rico en la presentación del Presupuesto. Pero cuando el señor Gobernador hace esto, 
lo hace ya contando con unos estudios responsablemente hechos porque el erario puede asumir esa 
responsabilidad. 

Yo le pregunto al compañero, ¿cuánto es el impacto económico que tiene en términos de ingresos al erario 
que tiene esa medida que está presentando? ¿Si hicierorrun estudio con relación a eso que están presentando? 
Porque si no lo han hecho así, es una irresponsabilidad. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Quisiera hacerle una pregunta al proponente de la enmienda. El 

senador Aru'bal Marrero hizo la pregunta retórica ya en su discurso, pero quisiera preguntarle que si se ha 
determinado ¿cuál sería el costo de implantarse la enmienda que él propone? 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, voy a contestar esa pregunta, pero quisiera también un tumo 
de privilegio personal para atender una serie de comentarios infamatorios que escuché del senador Aníbal 
Marrero. Así es que voy a contestar primero la pregunta. La respuesta es sí, se ha hecho el estudio, estamos 
hablando de una cantidad que no excede los ocho (8) o nueve (9) millones de dólares, y tengo los estudios, 
señor Presidente. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí. Para una segunda pregunta, ¿si esa cantidad se incluyó en el 
cuadre presupuestario? 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, el cuadre presupuestario no existe, porque el Presupuesto 
de Puerto Rico no está cuadrado, así es que, obviamente, no puede haber entrado en el cuadre presupuestario 
porque es una medida que no ha sido discutida anteriormente. Obviamente, hay forma, aquí se están dando 
diez (10) millones de dólares para turismo. Yo lo que estoy diciendo es hay medidas que pueden ayudar más 
al puertorriqueño para sus ahorros, si no quieren aceptar la medida, que no la acepten la enmienda, pero 
ciertamente, los estudios están hechos y es simplemente una cuestión de prioridades. ¿Cuál es la prioridad 
para el Gobierno de Mayoría? Si es gastar sus fondos en anuncios publicitarios del Gobierno de Puerto Rico 
o es permitir que los puertorriqueños ahorren y ayudar al puertorriqueño a que sea autosuficiente. 

Esa es la cuestión que yo estoy trayendo en este momento ante esta Sala. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para un tumo en tomo a la enmienda. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, cuando yo llegué al Senado, en enero de 1993, 

yo traje unas ideas y fui desarrollando unas ideas durante el primer año y medio de mi incumbencia como 
Senador, en tomo a cambios que se debían hacer a la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos. Aunque no era 
compromiso programático específico, aumentar las aportaciones a las cuentas IRA, yo propuse que se 
aumentara las cuentas IRA. También recuerdo que hice una propuesta para que en aquellos años en que no 
se hubiese hecho una contribución hasta cinco años para atrás, uno pudiera hacer una aportación retroactiva 
y recibir parte del beneficio contributivo por esa aportación retroactiva. 

Recuerdo también que es una idea que me trajo mi amigo, ya desaparecido, José Jaime Pierluisi, para que 
se aprobara legislación eximiendo los intereses por préstamos estudiantiles, que hubiera una deducción por 
intereses de préstamos estudiantiles, lo presenté como legislación separada. Pero no me limité meramente a 
presentarlo como legislación separada y a cuantificar su costo, sino que además de eso, me comuniqué en 
aquel entonces con el senador Am'bal Marrero, que era Presidente de la Comisión de Hacienda; me 
comuniqué con el representante Carlos López Nieves que era el Presidente de la Comisión de Hacienda de 
la Cámara; me comuniqué con el Secretario de Hacienda, Manuel Díaz Saldaña y con diversos integrantes 
del grupo de trabajo que conjuntamente con Aníbal y Carlos estaban labrando o preparando la Reforma 
Contributiva que se aprobó en 1994-1995, y logramos, gracias a realizar todos esos trabajos, primero, 
formular la idea, radicarla como medida separada, realizar los estudios correspondientes y discutirlas con las 
personas que estaban realizando el cuadre correspondiente, logramos que muchas de nuestras ideas fueran 

5367 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

incorporadas en el nuevo código de Rentas Internas que se aprobó en el 1994. Algunas que no fueron 
incluidas, las continuamos cabildeando; y en las enmiendas técnicas que se aprobaron al Código de Rentas 
Internas en 1996, pudimos incorporar algunas de ellas, como es por ejemplo, la exención del ingreso 
percibido por el pago en vida de una póliza de seguro de vida a personas que están padeciendo de 
enfennedades tenninales durante los últimos años de su vida, y eso lo conseguimos apenas el año pasado. 

Y lo que quiero señalar en el día de hoy es que, aunque teóricamente cualquier miembro de la Asamblea 
Legislativa se puede parar en el Hemiciclo y presentar una enmienda para que se considere, la realidad es 
que en materia contributiva en esta Asamblea Legislativa y en todas las Asambleas Legislativas, en esta 
Adminis~ación y en todas las Administraciones, si uno desea presentar una cosa para que se considere 
seriamente y tenga oportunidad real de ser incorporada en la Ley de Contribución Sobre Ingresos, ahora en 
el Código de Rentas Internas, uno tiene que pasar por el proceso que yo pasé para exitosamente lograr esto. 

El efecto que podría tener el no pasar por ese proceso, es que algunos compañeros pudieran creer que 
lo que se está buscando es que en vez de que el titular pudiera ser "Senado aprueba aumento de dos mil 
quinientos (2,500) a tres mil (3,000) dólares en las cuentas IRA", que se sustituya por un titular que diga, 
"Senado derrota propuesta popular para aumentar las cuentas IRA a tres mil quinientos (3,500) dólares". 

La realidad es que el aumento que propone el proyecto, que es compromiso programático de nuestro 
partido, ha pasado ya por todos los estudios correspondientes, ha sido incorporado en el cuadre de los 
recursos que se van a destinar para estos propósitos y la enmienda que presenta el senador Bhatia, que está 
en su perfectísimo derecho de presentarla, no ha pasado por todo ese proceso. Si yo hubiese presentado las 
ideas mías en el cuatrienio pasado, meramente parándome en el Hemiciclo y presentando la enmienda sin 
previo aviso, mis ideas hubiesen sido rechazadas y no estaríamos disfrutando los contribuyentes hoy de los 
beneficios contributivos que yo propuse. Porque lo hice de la manera que lo hice, hoy se están disfrutando 
de unos beneficios que antes no se disfrutaban. 

En mi exhortación al apoyar que se derrote esta enmienda, al proponente de la enmienda, es que siga el 
procedimiento que conduce a el éxito en lograr que sus ideas puedan ser favorablemente consideradas por 
este Cuerpo Legislativo, por cualquier Cuerpo Legislativo bajo esta Administración o bajo cualquier 
Administración. 

Y o creo que ya hemos demostrado durante los pasados días, que las buenas ideas no tienen colores en 
este Senado de Puerto Rico. Ya hemos demostrado que cuando se puede se aprueba, venga de la Mayoría 
Parlamentaria o venga de la Minoría Parlamentaria. 

En el día de hoy derrotaremos esta enmienda, no porque viene de la Minoría Parlamentaria, sino porque 
no ha seguido el proceso de análisis ponderado que tiene que seguir una enmienda al Código de Rentas 
Internas que tendría un costo al fisco. Proponemos que se derrote la enmienda. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Aquellos que están a favor de la enmienda se servirán decir sí. 
Los que estén en contra no. Aprobada la medida. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, que se divida el Cuerpo. 

Se md1can dudas sobre la votación de la medida, y el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, 
recibiendo la misma siete (7) votos a favor, por nueve (9) votos en contra. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Derrotada la enmienda. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Una pregunta al distinguido compañero. Señor Presidente, cuando se aprobó la 

Reforma Contributiva, y yo recuerdo que yo estaba en la Comisión e hice muchas preguntas, la filosofía tras 
ella no era el ahorro, era el consumo, y así me lo dijo el Secretario de Hacienda con un propósito, de que 
al haber un llamado ahorro de cuatrocientos (400) millones de dólares que traducí en cuatrocientos (400) 
dólares por familia, al gastarlos, pues se producía un ciclo económico. Yo lo objeté porque mi filosofía es 
diferente, no es que uno esté bien o esté mal, es que yo creía en la filosofía del ahorro. 
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Del informe surge y cito; "que las cuentas IRA es un efectivo instrumento de diferimiento de la 
contribución utilizado anualmente por miles de puertorriqueños, lo que, definitivamente, incentiva de manera 
directa el ahorro." Mi pregunta es, al buscarse el· ahorro e incentivarlo, lo que yo aplaudo, porque yo creo 
que esto es un buen proyecto, ¿vamos a cambiar la filosotia en algún momento de la Reforma que se realizó 
de una de· consumo para crear un ciclo económico o una de ahorro como estamos vislumbrando en este 
proyecto de IRA? 

SR. MARRERO PEREZ: Compañero, lo que sucede es que hay diferentes elementos que constituyen el 
plan para lograr un desarrollo económico efectivo en el Pueblo de Puerto Rico. Acabamos de aprobar una 
que lo que hace es estimular la inversión local, que es parte precisamente de aquella Reforma Contributiva 
y aquel Código de Rentas Internas que aprobamos en el '94, ése es uno de los brazos. 

Otro de los elementos que inciden para lograr ese desarrollo económico también es estimular el ahorro. 
El ahorro individual de cada persona, y a través de este mecanismo, se logra ese propósito de la 
Administración de también estimular hasta cierto punto el ahorro. Lo que sí que esta medida está enmarcada 
dentro del plan general que existe para lograr ese fortalecimiento de la economía, y quisiéramos posiblemente 
lograr que el ahorro no fuera de dos mil quinientos (2,500) a tres mil (3,000) y que fuera de cinco mil 
(5,000), pero tenemos que hacerlo dentro de una realidad presupuestaria, de unos ingresos que necesita recibir 
el Estado para poder dar su servicio y hay que llevarlo en forma, poco a poco. 

En el caso de lo que presenta el compañero Eduardo Bhatia, pues obviamente, pues es algo que quizás 
en el futuro se podría lograr, en este momento no, porque no está contenida dentro del cuadro de ingreso que 
necesita el Pueblo de Puerto Rico para poder tener un presupuesto balanceado. De aprobarlo en la forma que 
sugiere el compañero, pues obviamente, él dice que son ocho (8) ó nueve (9) millones de dólares el estudio 
que él tiene. Yo quisiera ver el estudio, pero obviamente, eso no está contemplado dentro del marco 
presupuestario del país en este momento. 

Y, obviamente, cuando una persona utiliza el mecanismo de la IRA, que es un mecanismo de ahorro, a 
la misma vez está recibiendo dentro de su planilla contributiva un incentivo o una reducción en términos del 
ingreso que va a informar que, obviamente, en vez de pagar una cantidad al Gobierno va a pagar, por este 
instrumento que se le está dando, una cantidad menor. 

Quiere decir, que posiblemente y haciendo un ejemplo hipotético, una persona que posiblemente tenía que 
pagar mil (1,000) dólares al Estado, al utilizar este mecanismo va a pagar solamente novecientos cincuenta 
(950) ó novecientos (900) dólares. Quiere decir, que va a tener cincuenta (50) dólares o cien (100) que puede 
utilizarlo en el consumo, va a tener entonces capacidad de consumo mayor, porque va a tener mayor fuente 
para poder realizar el consumo. 

O sea, que la política está entrelazada de forma tal, que se logre ese desarrollo económico tan esencial 
para el pueblo puertorriqueño, se logre el ahorro, y mediante el ahorro, también se puede lograr el consumo. 

SR. MARRERO PEREZ: Que se apruebe la medida, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para un tumo de privilegio, por favor. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Adelante compañero. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí. Señor Presidente, yo escuché aquí hace unos minutos a un compañero 

Senador que se refirió a mí como que yo era una persona irresponsable, que cada vez que yo hago una 
enmienda o cada vez que trato de mejorar un Proyecto de Ley, que lo hago de forma irresponsable y que mi 
propósito aquí no es otro que el estar interrumpiendo el trabajo legislativo. 

Yo no sé si el compañero ha leído o no ha leído la Constitución. Y o no sé si el compañero ha visto o ha 
dejado de ver, cuáles son las leyes y reglamentos que aplican en Puerto Rico, pero yo estoy en mi perfecto 
derecho como Senador a decir, y a hacer, y a recomendar lo que yo quiera recomendar. Y o fui electo, y 
debidamente electo por el Pueblo de Puerto Rico, y tengo derecho como Senador electo por el Pueblo de 
Puerto Rico a hacer las enmiendas que en ningún caso son irresponsables cuando el propio Senador dice, que 
es una enmienda que se podría estudiar en el futuro. 

Simplemente, estoy adelantándome a lo que podría ser una enmienda en el futuro. Cuando hice enmiendas 
sobre los·gimrle mae no fueron enmien~ frresponsables, fueron enmiendas para proteger a los jóvenes en 
Puerto Rico. · Y cuando hice enmiendas e hice cuestionamientos sobre todo lo que tiene que ver con las 
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estadísticas y el que se le esté cobrando al sector privado unas multas por no dar estadísticas, es simplemente 
para proteger lo que es la libre empresa, que es la columna vertebral de lo que es la economía puertorriqueña. 

Así es que yo no me voy a callar, yo voy a seguir haciendo las enmiendas que yo encuentre que son 
necesarias hacer para mejorar la legislación que ustedes están presentando. No me intimido con estar en 
Minoría, ni me voy a intimidar con estar Minoría, yo voy a seguir haciendo las propuestas que considero son 
necesarias. Eso es lo que me exigen los electores que votaron por mí, y yo estoy aquí representando, no tan 
sólo a un partido político y no soy un sello de goma de mi partido político. 

Vengo aquí con la conciencia tranquila, llevo aquí a penas seis (6) meses, pero no voy a estar el término 
que esté, sean cuatro (4) años o los que sean que esté en este Recinto, no me voy a callar la boca y no me 
voy a sentar a estar como un sello de goma, simplemente aprobando legislación. 

Yo voy a hacer las recomendaciones que con toda honestidad entiendo que son recomendaciones serias, 
las haré en este foro, las haré en comisión, las haré donde las tenga que hacer. Pero que quede claro desde 
ahora que yo no me voy a amilanar ni me voy a sentar ni me voy a callar, porque para eso no fue que yo 
vine al Senado de Puerto Rico. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Es una cuestión de privilegio personal también, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante compañero. 
SR. SANTINI PADILLA: Simplemente para aclarar que he escuchado unas manifestaciones con respecto, 

o en contestación a otras manifestaciones de otro compañero Senador, y me obliga a terciar en este asunto 
o no a terciar, pero sí a dejar claro para el récord que el hecho de que al menos este servidor se encuentre 
aquí aprobando legislación, porque sí apruebo legislación y voto a favor de legislación, no es -y estoy 
hablando en mi caso personal y por eso pedí el privilegio que sea sello de goma de nadie, los demás 
compañeros tendrán la oportunidad de expresarse, si así lo interesan, pero que quede claro que el hecho de 
que, entre otros, yo sea uno de los que aprueba legislación, legislación que venga del Ejecutivo y que 
responda a los compromisos por los cuales también el pueblo eligió a Pedro Rosselló y a este Gobierno 
nuevamente por una cantidad abrumadora de votos, no quiere decir que este servidor sea un sello de goma, 
así es que en ese particular yo quiero dejarlo bien claro en el récord, que también estudiamos los proyectos, 
también evaluamos las medidas, también presentamos propuestas enmiendas y hacemos el trabajo que hay 
que hacer para que las piezas legislativas le sirvan a quien tienen que servirle que es al Pueblo de Puerto 
Rico. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero "Quique" Meléndez. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, quiero recordarle a los compañeros Senadores que hoy es 

el último día de aprobar medidas en la presente Sesión Ordinaria, también quiero recordarle a los compañeros 
Senadores como Portavoz de la Minoría, que la Mayoría Parlamentaria tiene la encomienda del pueblo de 

· ejecutar-e implementar el plan de trabajo que· le ofrecimos al pueblo. 
La Minoría Parlamentaria tiene la responsabilidad ante el pueblo de fiscalizar la labor de la Mayoría. El 

Reglamento del Senado establece las reglas y las normas mediante las cuales esta función de ambas 
delegaciones se van a descargar en este Senado. 

Sabemos siempre que el último día en la consideración de medidas que pudieran tener algún tipo de 
controversia, pues se trata de llevar hasta donde se pueda en el intelecto para convencer a los compañeros 
Senadores de sus puntos, eso es normal, es corriente y para eso estamos aquí. Y como dice el compañero 
Bhatia, seguro que sí, que puede decir y hacer hasta donde el Reglamento se lo permita. El Reglamento 
establece que todo lo que se hable en tomo a una medida, pues se podrá aprobar y rechazar con la mayoría 
de los votos. Y cuando se salga del asunto concernido, pues, entonces se puede plantear una cuestión de 
orden y se vuelve a traer nuevamente la discusión al tema, y eso es lo que yo quiero, que no se salga la 
discusión del tema en que estamos hablando ahora, Proyecto de la Cámara 576. Nos proponemos, para 
beneficio de todos, terminar muy probablemente antes de las doce (12:00) de la noche, mucho antes, porque 
estamos al día en los trabajos. Hemos hecho una labor para que hoy podamos recoger los frutos y no estar 
aquí hasta altas horas de la noche. 
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Queremos encarrilar la discusión con .toda la exposición y las ideas habidas y .1>9r haber, unas se aprueban 
y otras no, .pero que se marque la discusión en ese tono, como Dios manda y como lo establece la ley de la 
Constitución para beneficio del pueblo puertorriqueño. 

SR. MARRERO PER.EZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA WPEZ): Compañero Aníbal Marrero. 
SR. MARRERO PEREZ: Para que usted no tenga que decidir la cuestión del privilegio personal que ha 

expresado el compañero Eduardo Bhatia, yo voy a retirar lo que me imagino que es lo que él interpretó como 
un agravio a su persona, es haberle dicho que presentó una legislación irresponsable, yo voy a retirar esto. 
Solamen~ quiero indicarle al compañero Eduardo Bhatia que nosotros estamos reswndiendo aquí, con la 
legislación que se presenta, a un mandato del pueblo puertorriqueño. Un mandato expresado a través de las 
urnas en forma mayoritaria, y nosotros estamos cumpliendo con ese mandato. 

Yo le pido y le suplico al compañero que continúe haciendo campaña a ver si su partido en algún 
momento después del siglo próximo ganan las elecciones y él entonces puede implementar su programa de 
gobierno y puede, no solamente poner las IRA en tres mil quinientos (3,500), quizás las puede llevar a seis 
mil (6,000) o siete mil (7,000), pero en este momento quien tiene el mandato del pueblo puertorriqueño para 
cumplir con unas promesas que se le hicieron al pueblo y un programa de Gobierno es la Mayoría 
Parlamentaria, y eso, yo me imagino, que no puede molestar al compañero Eduardo Bhatia, porque él sabe 
que eso sucedió así en las pasadas elecciones. 

Nosotros solamente estamos cumpliendo con la responsabilidad que el pueblo nos encomendó, así que 
diciendo estas palabras le pido excusas al compañero si se ha sentido molesto wr lo que dije anteriormente, 
pero que sepa él que solamente lo que hacemos es cumpliendo con nuestra responsabilidad. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LO PEZ): Habiendo escuchado al compañero Am'bal Márrero ... 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Señor Senador. 
SR. BAEZ GALIB: En realidad no es ni lo que dijo un compañero ni el otro, es que el compañero ha 

dicho algo desde el punto de vista legislativo que no me gustaría que el récord quedara huérfano, y es el 
concepto de Mayorías y Minorías, que es aceptable. Sin embargo, yo no quiero que se quede la impresión, 
que es una de las grandes críticas que yo siempre he hecho al sistema legislativo puertorriqueño, y es que 
la individualidad de los Senadores o los Representantes, sean de un partido o sea del otro, jamás debe quedar 
opacada wr el concepto ese del mandato ni por el concepto del partido de Mayoría o de Minoría, que cada 
Legislador debe primariamente analizar cuál es su responsabilidad con el país y secundariamente su 
responsabilidad con el partido, porque es más importante lo primero que lo segundo. 

Comprendo lo que ha dicho el compañero, es la filosoffa común, pero yo jamás me he podido adscribir 
a esa filosoffa ni cuando estaba en Mayoría ni ahora. Es wr eso, de hecho, que yo creo en el sistema de la 
unicameralidad. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Damos por terminado la situación, el incidente, vamos a continuar 

con los trabajos de las medidas. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 839, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 6, 7 A, 8 y 11 de la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmendada, 
conocida como "Ley de Instituciones Hi1>9tecarias" a los fines de incluir a directores, oficiales y empleados 
como personas a las cuales se les prohíbe incurrir en ciertas prácticas; tipificar como delito grave algunas 
conductas establecidas como prácticas prohibidas; eliminar el requisito de rendir un informe anual en el mes 
de abril de los deberes del concesionario; y eliminar el requisito de previa violación a orden de cese y desista 
para revocación de licencia." 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, que se apruebe la medida. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 109, titulado: 

"Para enmendar el inciso (d) de la Sección 2-410 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según 
enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito", a los fines de exceptuar el número de seguro 
social del solicitante de la información a ser incluida en los rótulos removibles de estacionamiento a ser 
expedidos por el Secretario de Transportación y Obras Públicas a las personas con impedimentos físicos." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero "Quique" Meléndez. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 120, titulado: 

"Para enmendar el inciso (ch) del Artículo 7 de la Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980, según 
enmendada, a fin de disponer que todo boxeador profesional se someta a pruebas para la detección del virus 
VIH, transmisor del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o cualquier otra enfermedad 
contagiosa, incluyendo Hepatitis B, que ponga en riesgo la salud de los participantes en las carteleras 
boxísticas. " 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero "Quique" Meléndez. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 136, titulado: 

"Para establecer como política pública la práctica en todas las oficinas del Gobierno de Puerto Rico, sus 
municipios y corporaciones públicas que se confiera tumo preferente a toda persona con asuntos pendientes 
que haya viajado entre, y deba retornar hacia las islas de Puerto Rico, Vieques o Culebra por vía marítima 
o aérea: en un mismo día."··· 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según ha 
sido informada, no sin antes señalar nuevamente que esto es un ejemplo de lo que señalamos hace unos 
minutos, de que en este Senado de Puerto Rico las buenas ideas no tienen colores. Esta es una medida que 
fue presentada en el pasado cuatrienio por el entonces representante David Noriega, y que ahora ha sido 
presentada nuevamente por quien había sido su asesor y ahora es representante por el Partido Independentista 
Puertorriqueño, Víctor García San lnocencio. Consultamos con los Senadores del Distrito de Carolina, la 
senadora Luisa Lebrón Vda. de Rivera y el senador Roger Iglesias, ellos entendían que esta medida es una 
medida necesaria que debe ser aprobada, que va dirigida por mandato de ley a disponer que aquellos 
residentes de Vieques y Culebra que tengan que trasladarse a la Isla Grande para procurar servicios 
gubernamentales, ya sea en Fajardo, en Humacao, en donde sea, sean atendidos preferentemente, de manera 
que puedan tomar nuevamente la transportación de regreso a la Isla Municipio el mismo día en que procuran 
esos servicios. 

Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido informada. 

5372 



Míércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, yo estoy totalmente a favor, lo que quiero es entender bien, 

porque es que incluye lenguaje que es hacia las islas de Puerto Rico, Vieques y Culebra y no entiendo si en 
la página 2, línea 4, por ejemplo, si de lo que estamos hablando aquí es que cuando el de Puerto Rico, que 
no tengo problemas, el que está en el área territorial de Fajardo a Mayagüez, de Ponce a Arecibo, viaje a 
Culebra, también tiene trato preferencial. O sea, si esa es la idea de la Ley o si es solamente, como acaba 

· de decir el compañero Kenneth McClintock, para los de Vieques y Culebra. Porque de la manera que está 
escrito parece que incluye mucho más, o sea, que se les dé trato preferencial, que yo no tengo problema con 
que se les dé, pero para aclarar el récord legislativo. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí. Mencioné en mi exposición que son los residentes de Vieques 
y Culebra que vienen a la Isla Grande de Puerto Rico, porque en la inmensa mayoría de los casos esa es la 
situación, ya que las oficinas regionales están acá y no allá, pero de igual manera, si hubiera un residente, 
digamos, de la Isla Grande de Puerto Rico, que tenga que ir a Vieques a procurar algo en las oficinas del 
Municipio de Culebra o del Municipio de Vieques, pues que allá también se le dé trato preferente para que 
puedan tomar la transportación el mismo día de regreso. 

Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido informada. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LO PEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción .... 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañera Luisa Lebrón. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, tenemos que agradecer al compañero senador 

Kenneth McClintock la celeridad con que se trabajó este proyecto. Esto es parte de las gestiones que tanto 
el senador Iglesias como esta Senadora hemos estado haciendo para beneficio de los residentes de las Islas 
Municipios de Vieques y Culebra. 

Desde que llegamos al Senado nos hemos esmerado para mejorar la transportación marítimo-terrestre, 
mejorar los servicios, la calidad de los servicios y ampliar los servicios que se ofrecen en la Isla Municipio, 
pero aquellos que no puedan ser ofrecidos allá, nosotros entendemos que nuestros conciudadanos residentes 
en esa isla tienen que tener algún tipo de prioridad en la atención, porque contrario a los casos en que 
podemos coger el carro y llegar a nuestros pueblos, ellos dependen de otras vías para poder regresar a sus 
hogares, y de esta manera nosotros le estamos haciendo justicia a estas personas que son tan puertorriqueños 
como nosotros. Yo agradezco al compañero la recomendación favorable de la medida y exhorto a mis 
compañeros a que avalen la misma para justicia de las personas que allí residen. 

Muchas gracias. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 70, titulado: 

"Para reglamentar las pruebas de detección de sustancias controladas en el sector laboral privado, 
mediante el establecimiento por parte del patrono, de programas de pruebas para detectar el uso de sustancias 
controladas." 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida ... 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Báez Galib. 
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SR. BAEZ GALIB: Tenemos una enmienda, señor Presidente. Es para que en la página 15, se añada un 
Artículo 11, que diga como sigue: "Cualquier persona que con malicia y premeditación dé a la publicidad 
cualquier información descrita como confidencial en la presente Ley, que no sea lo dispuesto en el Artículo 
6, será incurso en delito menos grave." Y, obviamente, el número 11 se convertiría en el número 12. 

El propósito de esa enmienda, señor Presidente, es darle dientes, porque aquí se permite en el Artículo 
6, unas divulgaciones que son cuando es para la propia persona, etcétera, que están ahí válidamente puestas. 
Pero noto que este proyecto no tiene penalidad de clase alguna si alguien da a la publicidad y afecte a la 
persona que ha sido intervenida en una forma negativa. Aparte de que tiene una acción civil, que se lo da 
aquí, de daños y perjuicios e, inclusive, se le permite acudir al Fondo de acuerdo al informe, con esto 
estamos dándole una dimensión mucho más grande y mayor seguridad al trabajador puertorriqueño. 

Esa es nuestra enmienda, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? 
SR. SANTINI PADILLA: Sí, señor Presidente, queríamos antes que nada solicitarle al compañero que 

es que lo conversamos aquí y entendemos que tiene virtudes la enmienda, pero entendí cuando hablamos aquí 
que hablábamos de que incurría en delitos menos grave y escuché grave, cuando ... 

SR. BAEZ GALIB: No, no, menos grave. 
SR. SANTINI PADILLA: Menos grave. Siendo eso así, señor Presidente, no tendríamos objeción a la 

enmienda que plantea el compañero Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Le damos las gracias al distinguido compañero. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Si no hay objeción, se aprueba. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, ¿dónde estamos? 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Se aprobó la enmienda. Estamos esperando por el compañero que 

pida ... 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Adelante compañero. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En ánimo de ordenar la discusión de esta medida, el compañero Santini 

presentó la medida, perdón, presentó las enmiendas, las del informe se aprobaron y ahora estamos hablando 
de enmiendas en Sala. Ya se aprobó la de Báez Galib, ahora, ¿usted tiene otra compañero? No tiene otra 
enmienda. ¿Hay alguna otra enmienda? 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Les quiero decir a los compañeros que si Santini habla cierra el debate. 
SR. BAEZ GALIB: Yo tengo una pregunta al distinguido compañero, es para aclarar el récord. 
Compañero, estamos bien claros ... 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Acepta la pregunta compañero? 
SR. SANTINI PADILLA: Sí. ¿Cómo no? 
SR. BAEZ GALIB: La pregunta es la siguiente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Sí, estamos bien claros en que el convenio colectivo es existiendo entre las partes, 

el que controla esta materia en la industria privada. Ahí no hay duda de clase alguna. 
-sR. SANTINI PADILLA: Si me perdona el compañero, noentendí lo que meplanteó,_sime lo repite, 

le contesto. 
SR. BAEZ GALIB: O sea, el asunto este de las pruebas de drogas, etcétera. Si en un convenio colectivo 

toda esta materia está incluida, el que controla es el convenio colectivo. 
SR. SANTINI PADILLA: Eso es así y mientras esté vigente el convenio colectivo, eso es correcto. 
SR. BAEZ GALIB: Y el aspecto de la reclamación civil, noto que hay dos vertientes, la común y normal 

en daños y perjuicios y el acudir al Fondo del Seguro del Estado. Mi pregunta es, ¿una elimina la otra o 
ambas se pueden ejercer? 

SR. SANTINI PADILLA: Una eliminaría la otra, obviamente. 
SR. BAEZ GALIB: No tenemos más preguntas, señor Presidente. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Kenneth McClintock. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Para una pregunta aclaratoria. Estamos incorporando una enmienda 

a este proyecto limitando a orina la muestra que se le toma al empleado, ¿no es así? 
SR. SANTINI PADILLA: Eso es así, compañero McClintock Hernández. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Okey. En el caso de un empleado que fallezca, digamos en un 
accidente de transportación, esto no precluye que a ese empleado, fallecido como parte de las pruebas 
forenses que se le practiquen, se le tome una muestra de sangre, ya que no puede prestar una muestra de 
orina para propósitos de determinar si estaba ... 

SR. SANTINI PADILLA: Ebrio o no, .. . 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: ... en uso de substancias controladas ... 
SR. SANTINI PADILLA: ... de alguna substancia. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: ... al momento de fallecer, y el hecho de que se limita a pruebas de 

orina, las pruebas que se hacen con propósitos, más bien, de rehabilitación de un empleado que va a 
continuar con vida, no precluye el que se le tome la muestra de sangre a esa persona fallecida. 

SR. SANTINI PADILLA: En término forense y con la capacidad que tiene el Estado, esta medida en 
manera alguna limita el poder que tiene el Estado de realizar una investigación forense completa y eso 
incluye, en el caso de muerte, y máxime cuando se trata de muertes violentas, el examen completo que debe 
realizarse y eso incluye las pruebas que sean necesarias en esa víctima, en esa persona fallecida. 

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

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Eduardo Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, dos minutos, simplemente para dejar para el récord que este 

proyecto, y a lo mejor es parte de la rivalidad de Cámara y Senado, pero que es un proyecto muy inferior 
a lo que se produjo en el Senado con el proyecto de las drogas para el sector público. Me parece que la 
Cámara pudo haber hecho un trabajo mucho más amplio, mucho más comprensivo. Felicito al compañero 
Santini por haber hecho de tripas corazones en término de las enmiendas que se han hecho. Y o creo que como 
quiera le voy a votar a favor al proyecto, pero creo que es un proyecto que está muy por debajo, 
comparativamente, de lo que es el proyecto de dopaje para el sector público. Y creo que es un proyecto, y 
lo digo para el récord, que va haber que trabajarlo en la próxima Sesión, porque todavía necesita muchas 
enmiendas para convertirlo, estar a la altura de lo que era el Proyecto del Senado 40. 

Así es que por un lado, creo que sí que lo vamos a aprobar el día de hoy y contará con mi voto, pero 
creo que debemos mantenerle el ojo bien puesto, bien cercano a esto, porque va haber que enmendarlo en 
un futuro cercano. 

Eso es todo, señor Presidente. 
SR. SANTINI PADILLA: Yo acepto la felicitación lu'brida que me ha proferido el compañero en este 

momento y aceptamos la sugerencia menos lu'brida de que estudiemos, no solamente éstas, sino todas las 
medidas y todas las leyes que podamos examinar de hoy en adelante, porque, obviamente, nuestra misión es 
que lo que salga sea bueno y lo que sea bueno se mejore. Y en ese sentido estaremos trabajando y sé que el 
compañero que es miembro de la Comisión que me honro en presidir, estará bien pendiente y bien cooperador 
para que lo que se haga en esta Comisión y en este Senado sea de beneficio para el Pueblo de Puerto Rico. 

Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante compañero Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: A la página 3, del texto, línea 20, después de "facilitar" insertar "en unos casos 

y reglamentar en otros,". 
En la Exposición de Motivos, página 7, línea 23, después de "ilegal" añadir la palabra "de" para que lea 

"de substancias controladas". Esas serían las enmiendas. Para que se aprueben las mismas, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción ... 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañera Luisa Lebrón. 
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SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, la Comisión del Trabajo, Asuntos del Veterano 
y Recursos Humanos del Senado participó conjuntamente con la Comisión de lo Jurídico en el análisis de esta 
medida, fuimos consultados en múltiples ocasiones sobre las enmiendas que se presentaban para consideración 
y que ya han sido aprobadas. Entendemos que el proyecto es uno que ha sido altamente mejorado, que atiende 
la necesidad actual de este mundo en que vivimos y los reclamos que hace nuestra sociedad de un lugar de 
trabajo mucho más seguro y libre de drogas. 

Atendimos muy cuidadosamente todo lo relacionado con el aspecto laboral y, como mencionó el 
compañero senador Báez Galib, en aquellos casos en los que hay convenio colectivo, en los que no existen 
los derechos que le asisten a los empleados y la pieza atiende adecuadamente todas y cada una de estas 
situaciones. 

Nos parece que está bastante completa, aun como menciona el compañero senador Santini, sobre la 
marcha es posible que eventualmente se introduzcan enmiendas adicionales, pero todas serían con el propósito 
de mejorar esta pieza legislativa que ya ha sido mejorada a través de estas enmiendas y que es muy buena. 

Quiero agradecerle a los compañeros que nos ayudaron en la redacción final del proyecto y aquellos que 
han coincidido con nosotros en el mismo, por lo que vamos a solicitar que en el momento de la votación 
emitan un voto afirmativo para que la medida pueda ser convertida en Ley a la brevedad posible. 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Jorge Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Nosotros queremos, primero que nada, agradecer a la compañera, que si bien 

es cierto que estuvo trabajando este proyecto con tres sombreros, el de Presidenta de su Comisión, el de 
miembro de la Comisión de Gobierno, en el caso en que el Gobierno estuvo envuelta en estos procedimientos 
y miembro de la Comisión de lo Jurídico del Senado. Desde el primer momento colaboró, yo no creo que 
solamente se le consultó, sino que propuso muchas de las cosas que hoy son enmiendas y que son parte de 
esta medida, medida que ha sido ampliamente mejorada, señor Presidente. Entre estas cosas dispone claro 
de un procedimiento de orientación para que una vez se establezca en cualquier empresa privada un programa 
de esta índole, sea uno que se le haya informado clara y correctamente a todos los empleados de esa empresa 
o aquellos que pretendan ser empleados de esa empresa para que conozcan el alcance del mismo y sepan a 
lo que se sujetan. 

Esta es una medida, señor Presidente, que, sin duda alguna, ayudará, implementándose ésta en el sector 
privado, a desalentar el uso de drogas narcóticas y de substancias controladas en las personas, a reducir la 
demanda de este tipo de substancias controladas y, por consiguiente, a propiciar un ambiente mucho más 
seguro y mucho más productivo en el sector privado entre los empleados en las empresas y, obviamente, 
hacia las personas que se sirvan de todo aquello que pueda ser producido en las distintas industrias o 
compañías o en los servicios que puedan ser recibidos de las diferentes empresas que sirvan en Puerto Rico. 

Yo creo que es loable el que un Gobierno, una Administración con determinación y con firmeza haya 
solicitado de esta Asamblea Legislativa que atendamos, tanto el proyecto que se atendió en la Comisión de 
Gobierno con respecto al sector público, como éste que se atiende en el sector privado, porque precisamente 
creando y estableciendo y disponiendo de herramientas adecuadas y bien calibradas para luchar con uno de 
los :peores 111á.les que ha atacado a la sociedad y que ataca y sufre hoy la sociedad-puertorriqueña, que es el -
uso y abuso de drogas y de substancias controladas, con herramientas como éstas. No es la única, no es una 
panacea, pero es una de tantas que tenemos que utilizar y que vamos a utilizar para que el Pueblo de Puerto 
Rico algún día diga, contrario a como dicen otros que hemos perdido la guerra contra las drogas, digamos, 
hemos ganado la batalla y hemos ganado la guerra contra este terrible mal. 

Aquellos que tenemos conciencia de que la drogadicción ha dejado de ser un asunto en particular para 
convertirse en un problema social, en una enfermedad, que tenemos conciencia de que hay que tratarla, 
tenemos que tener la responsabilidad de desalentar su uso, de prevenir el que las personas caigan en él y, 
obviamente, producir aquellos mecanismos necesarios para que el que esté en ella sea tratado como lo que 
es, como un enfermo, como una persona que necesita atención, tratamiento y eventual rehabilitación. El 
proyecto también dispone de que se cree y se lleve a cabo o se establezca el mecanismo de rehabilitación 
necesario y más aún, y más importante, que el empleado cuente con la oportunidad, una vez se detecte 
positivo y se confirme un positivo en substancias controladas, para que se rehabilite y pueda reintegrarse a 
la fuerza laboral, siendo un empleado productivo, una persona totalmente saludable y que propenda a cuidar 
de un ambiente seguro en el empleo. 
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Es por eso, señor Presidente, que vamos a solicitar que se apruebe esta medida. Vamos a invitar a todos 
los compañeros a que, como va a hacer este servidor, le demos un voto a favor a la aprobación de esta 
medida y contemos de hoy en adelante con una herramienta adicional, útil por demás. Como dije hace unos 
momentos, para poder decir dentro de un tiempo, y espero que sea el más corto posible, "le ganamos la 
guerra a las drogas". 

Muchas gracias, señor Presidente. 
Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Sí, señor Presidente, hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Aquellos que estén por la afirmativa se servirán decir que sí. Los que estén en 

contra, no. Aprobada la medida. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, para unas enmiendas al título de la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. SANTINI PADILLA: En la primera línea, para añadir luego de "reglamentar" la frase "o facilitar" 

para que lea "para reglamentar o facilitar las pruebas", etcétera. Eso sería todo; señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Le indicamos a los compañeros que vamos a incluir un par de medidas para 

hacer una Votación Final y luego, pues entramos en un tercer Calendario para considerar. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en este segundo Calendario 

el Proyecto del Senado 286, que ha sido debidamente informado por la Comisión, el Proyecto del Senado 
117, y la Resolución Conjunta de la Cámara 134. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, a principios de la tarde de hoy, habíamos sometido la 

moción que fue aprobada para referir a la Comisión de Hacienda el Proyecto del Senado 117, vamos a 
solicitar en este momento que esa moción se deje sin efecto, toda vez que se habrá de enmendar el proyecto 
para poderlo considerar hoy. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar un Calendario de Lectura de las medidas incluidas en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 286, y se da cuenta de 
un informe de la Comisión de Asuntos Municipales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso ( j ) del Artículo 7 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales", y los Artículos 3. O 1, 
3.49 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Recaudaciones 
de Ingresos Municipales", a los fines de incluir a los Municipios en los procesos de acuerdos finales y 
compromisos de pago por escrito en relación al pago de contribución sobre la propiedad inmueble. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley 80 de 30 de agosto de 1991, conocida como la "Ley del Centro de Recaudaciones de Ingresos 
Municipales", y la Ley 83 de 30 de agosto de 1991, conocida como la "Ley de Contribución sobre la 
Propiedad", se crea con el propósito de adoptar una reforma municipal en una mayor autonomía fiscal de los 
municipios, por lo que se consideró conveniente y necesario transferir y otorgar a estos el máximo de 
independencia financiera. 

Las funciones y poderes relativos a tales ingresos se encontraban bajo la tutela del Departamento de 
Hacienda, no obstante, conscientes que la contribución sobre la propiedad constituye la principal fuente de 
recursos económicos para los municipios, la nueva Ley conferiría todos los poderes y facultades relativos a 
la tasación, imposición de tasas, notificación, determinación y cobro de las contribuciones sobre la propiedad. 

Con el pasar del tiempo, motivados por la necesidad de atemperar, agilizar y/o regular las normas y 
procedimientos que conllevan los recaudos municipales, se crea otra Ley, esta vez facultando al recién creado 
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales a formalizar acuerdos finales y compromisos de pago por 
escrito en relación al pago de contribución sobre la propiedad inmueble y disponer las penalidades 
correspondientes. 

Aunque estos acuerdos finales han probado ser un mecanismo efectivo en la reducción del volumen de 
la deuda contributiva, el proceso posee algunas deficiencias ya que en la actualidad el C. R. l. M. realiza 
dicha negociación sin mediar comunicación alguna con los municipios, quienes realmente conocen sus propios 
intereses. Es de vital importancia que cada municipio pueda tomar parte de un proceso de acuerdo final, ya 
que al fin de esto, es municipio a quien se va a afectar, de forma favorable o no favorable. 

Las enmiendas que se proponen tanto a la Ley Núm. 80, como a la Ley 83, van dirigidas a conceder en 
forma expresa a los municipios, participación plena en el proceso de formalización de acuerdos fmales y 
compromisos de pago por escrito, en relación al pago de contribución sobre la propiedad inmueble y la 
disposición de penalidades, entre el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y el contribuyente. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (j) del Artículo 7 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 7.- Facultades y Funciones de la Junta.-

(a) ... 

( b ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

" ( j ) No obstante a lo dispuesto en el inciso ( i) de este Artículo, la Junta podrá autorizar al Centro, 
en unión a los municipios, a que formalicen acuerdos finales y compromisos de pago por escrito, según lo 
disponen los Artículos 3.49 y 3.50 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada." 

Artículo 2.- Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 3.01 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, para que lea como sigue: 

" Artículo 3.01.- Centro de Recaudación - Ejecución.-

Se faculta al Centro de Recaudación para que . . . . . . . . 
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Además, el Centro queda facultado para formalizar acuerdos finales o compromisos de pago por escrito, 
con previa notificación al municipio en donde esté establecida la referida propiedad, con cualquier persona 
en lo relativo a la responsabilidad de dicha persona o a nombre de quien actúe, del pago o repago principal, 
intereses, recargo y penalidades de la contribución sobre la propiedad inmueble impuesta por esta Ley 
correspondiente a cualquier año contributivo." 

., Para hacer valido dichos acuerdos el Centro deberá remitir los mismos al municipio con treinta ( 30 
) días de antelación a la firma de estos. De no estar el municipio de acuerdo con lo allí establecido, habrá 
de enviar notificación por escrito al Centro, dentro de los diez ( JO ) siguientes a haber recibido la 
notificación de gestión de acuerdos. Si dentro de estos diez (JO) días no hace ninguna manifestación a favor 
o encontra de los acuerdos establecidos, estos se darán por aprobados por el municipio correspondiente. " 

"En caso de que el municipio manifieste desacuerdo, según lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá 
ser citado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales con el fin de establecer en conjunto, los 
posibles acuerdos finales con el contribuyente. " 

Artículo 3.- Se enmienda el Artículo 3.49 a la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

Artículo 3.49.- Acuerdos Finales.-

El Centro de Recaudación queda facultado para formalizar un acuerdo por escrito, en unión al municipio 
en donde esté ubicada la propiedad en cuestión, con cualquier persona en lo relativo a la responsabilidad de 
dicha persona o de la persona a nombre de quien actúe, respecto de la contribución sobre la propiedad 
inmueble tasada y vencida impuesta por esta Ley, correspondiente a cuaquier año consecutivo, siempre y 
cuando la contribución haya sido previamente notificada y esté vencida con sus respectivos intereses, recargos 
y penalidades. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Asuntos Municipales previo estudio y consideración del P. del S. 286, tiene a su 
haber recomendar su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 286 propone "enmendar el inciso ( j ) del Artículo 7 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto 
de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales", y 
los Artículos 3.01 y 3.49 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como 
"Ley de Recaudaciones de Ingresos Municipales", a los fines de incluir a los Municipios en los procesos de 
acuerdos finales y compromisos de pago por escrito en relación al pago de contribución sobre la propiedad 
inmueble." 

Esta medida propone, en forma clara y precisa, concederle participación a los municipios en los procesos 
de acuerdos finales y compromisos de pago por escrito en relación al pago de contribución sobre la propiedad 
inmueble. 

Actualmente los "acuerdos finales y compromisos de pago" relacionados con la contribución sobre la 
propiedad se realizará entre el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y el contribuyente. La Ley 
en vigor no incluye a los municipios. 
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Es de vital importancia que cada municipio pueda tomar parte de un proceso de acuerdo final y 
compromiso de pago por parte de los contribuyentes, ya que al final de cuentas, son los municipios, quienes 
se van a afectar, de forma favorable o no. 

Las enmiendas a la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, (inciso (j), Artículo 7) y a los artículos 3.01 
y 3.49 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991. Van dirigidos a conceder en forma expresa a los 
municipios, participación plena en el proceso de acuerdos finales y compromisos de pago, de contribuciones 
sobre la propiedad inmueble. 

Los municipios se benefician con esta medida y la misma le ayuda y lo encamina a alcanzar un mayor 
grado de autonomía fiscal. 

Para evaluar la medida se solicitaron memoriales a la Federación de Municipios de Puerto Rico, Oficina 
del Comisionado de Asuntos Municipales, Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y a la Asociación 
de Alcaldes de Puerto Rico. 

La Federación de Municipios de Puerto Rico y la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, 
endosaron y recomendaron la aprobación de la media. 

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, no envió opinión alguna respecto a la medida. 

El Centro de Recaudación de Ingresos Municipales no recomienda la aprobación de la medida basándose 
en "es la agencia quien tiene el peritaje y el conocimiento fiscal para trámites de los acuerdos finales. 

Conclusión y Recomendación 

Luego de evaluar y estudiar la medida y las recomendaciones de las agencias consultadas y las 
disposiciones legales, Vuestra Comisión de Asuntos Municipales, tiene a bien recomendar la aprobación de 
la medida sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Carlos a. Dávila López 
Presidente 
Comisión de Asuntos Municipales" 

Como proxuno asunto en el Calendado de Lectura, se lee el Proyecto-Oel Senado 117, y se da cuenta de 
un informe de la Comisión de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (r) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, 
a fin de que la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico, en coordinación con la Oficina Central de 
Administración de Personal lleve a cabo adiestramientos de ingreso y cursos de educación continuada 
obligatorios sobre las normas de ética gubernamental, profesional y personal, inclusive en asuntos tales como 
la problemática de dependencia a sustancias, que deben regir el servicio de toda persona contratada, 
funcionario, o empleado que ejerce los deberes de un cargo o puesto en el servicio público en la Rama 
Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo los municipios; disponer la 
aprobación de reglas y reglamentos; asignar fondos y proveer respecto a la adopción de reglamentación 
aplicable a los servidores públicos en las Ramas Legislativa y Judicial. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como "Ley de Etica Gubernamental 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone en su Artículo 2.4 que el Director Ejecutivo de la 
Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico tendrá, entre otros deberes y poderes, promover y formular 
políticas y programas de conducta ética y moral para los servidores públicos dirigidos a la consecución de 
objetivos tales como el apoyo continuo y la realización de talleres y programas de adiestramientos para 
facilitar el cumplimiento del sistema de mérito y para que se logre la excelencia, así como el profesionalismo 
en el servicio público. 

Por otra parte, en virtud de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como 
"Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", se establece la política pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en lo relativo al servicio público mediante el establecimiento del mérito como el 
principio que habrá de regirlo. De tal modo se persigue alcanzar como meta los más altos niveles de 
excelencia, eficiencia y productividad en el servicio público, realizando los objetivos de mantener un clima 
de armonía y satisfacción en el trabajo, que redunde en un alto grado de motivación y espíritu de servicio 
entre los empleados, además de mantener la continuidad y la regularidad en la prestación de los servicios 
públicos. 

También, de conformidad con el inciso (4) del segundo párrafo de la Sección 3.3 de la referida Ley Núm. 
5 de 1975, según enmendada por la Ley Núm. 50 de 5 de agosto de 1993, corresponde a la Oficina Central 
de Administración de Personal habilitar, para ocupar puestos públicos, a personas inelegibles para ingreso 
al servicio público, por haber incurrido en conducta deshonrosa, o haber sido adicto al uso habitual y 
excesivo de sustancias controladas o bebidas alcohólicas, o haber sido convictas por delito grave o por 
cualquier delito que implique depravación moral, o haber sido destituidas del servicio público, sujeto a las 
normas que se establezcan por reglamento. 

De otra parte, compete al Instituto para el Desarrollo de Personal en el Servicio Público creado en la 
Oficina Central de Administración de Personal mediante la Ley Núm. 182 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, ejercer las funciones de planificar, administrar y evaluar actividades de capacitación y 
adiestramiento para llenar las necesidades del personal en el servicio público. En el Artículo 6 de la referida 
Ley Núm. 182 se dispone que podrán participar de los programas de adiestramiento que desarrolle el 
Instituto, funcionarios y empleados municipales del Gobierno de los Estados Unidos de América y de los 
gobiernos estatales, los empleados de las agencias, corporaciones públicas y de otras organizaciones del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como funcionarios y empleados de países extranjeros becados por 
organismos internacionales, sujeta dicha participación a que el organismo correspondiente pague al Instituto 
por los servicios a ·prestarse. 

Por su parte, la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida corno "Ley de 
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 ", dispone que el municipio con 
el asesoramiento de la Oficina Central de Administración de Personal, establecerá un sistema autónomo para 
la administración del personal municipal. Este Sistema deberá propender, en todo momento, a tener un 
servicio público de excelencia sobre bases de equidad, justicia, eficiencia y productividad. Además, el 
servicio público municipal se regirá por el principio de mérito de modo que sean los más aptos los que le 
sirvan al gobierno municipal. En conjunto con los preceptos anteriores cabe destacar que conforme al inciso 
(b) del Artículo 12.009 de la Ley Núm. 81 citada, el municipio establecerá y desarrollará aquellos programas 
de adiestramientos, capacitación y desarrollo de personal que se estime pertinente y necesarios. 

Ciertamente, la tradición de administración pública en Puerto Rico ha demostrado a través de los años 
la labor de abnegación, sacrificio e integridad ética de la inmensa mayoría de los servidores públicos. Es de 
rigor conservar este patrón superior de moral gubernamental como paradigma a emularse por la presente y 
las futuras generaciones de servidores públicos. 
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De manera que en referencia a las disposiciones legales antes mencionadas que rigen en nuestro 
ordenamiento jurídico lo concerniente al adiestramiento de los servidores públicos, es menester atender, 
prever y fortalecer su formación y conocimiento de los deberes públicos, profesionales y personales 
que habrán de cumplir y las virtudes públicas que deberán observar como ciudadanos que ostentan el 
privilegio de laborar en el sector gubernamental y gozar de la confianza pública. De esta forma se propicia 
la constante revisión y actualización de la formación de estos servidores para su propio beneficio y como 
salvaguarda del bienestar e interés general de nuestra sociedad. 

Procede, por tanto, que la Asamblea Legislativa apruebe la presente Ley como medida para fortalecer la 
formación y el desarrollo de las virtudes, actitudes y hábitos respecto a la ética gubernamental, profesional 
y personal en los empleados, funcionarios y personas contratadas en el sector gubernamental de la Rama 
Ejecutiva, inclusive los municipios. Tanto mediante la capacitación inicial de estos ciudadanos como por su 
educación continuada en este particular, sobre una base obligatoria, se propicia que se generen, preserven 
y fijen modelos de conducta que redunden armónicamente en beneficio de los servidores públicos y del 
bienestar general del Pueblo de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATN A DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el inciso (r) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 2.4 

El Director tendrá los siguientes deberes y poderes: 

(r) Proveer información y promover la difusión y la comprensión de las normas de ética en las agencias 
para orientar al público y para educar y enterar a los servidores públicos y los ciudadanos sobre las funciones 
de la Oficina y sobre la ética gubernamental en general. 

A tal efecto, toda persona contratada, o que ingrese, o ejerza como funcionario o empleado 
respectivamente los deberes correspondientes a un cargo o puesto en el servicio público asistirá a un 
adiestramiento de ingreso y cursos de educación continuada obligatorios ofrecidos por la Oficina en 
coordinación con la Oficina Central de Administración de Personal relacionados con las normas de ética 
gubernamental, profesional y personal, inclusive en asuntos tales como la problemática de dependencia a 
sustancias que abarca la adicción y abuso de sustancias controladas o no controladas, lícitas o ilícitas, 
incluyendo el alcohol, que afectan negativamente y ponen en peligro el bienestar físico, psicológico y social 

·· · · de· una persona, ···según· dispone laLey Núm. 67 de ··7 de agosto de 1993, ··según enmendada. 

Los Directores de ambas Oficinas aprobarán en conjunto las reglas y reglamentos para la implantación 
de lo antes dispuesto, y asimismo coordinarán lo correspondiente a los mecanismos y los recursos que se 
utilizarán para el ofrecimiento de los adiestramientos y la educación continuada requerida. 

" 

Artículo 3.- Se asigna un millón (1,000,000) de dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal 
para el cumplimiento con las disposiciones de esta Ley. En años subsiguientes, las asignaciones anuales para 
la implantación de esta Ley se incluirán en el Presupuesto General de Gastos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico. 
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Artículo 4.- Las disposiciones de esta Ley aplicarán a toda persona contratada para proveer servicios 
profesionales, empleado o funcionario de la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, incluyendo los municipios. 

En lo que concierne a los funcionarios y empleados de la Rama Legislativa y la Rama Judicial, así como 
toda persona cuyos servicios profesionales sean objeto de contratación en cualquiera de las Ramas antes 
mencionadas, se regirán por las disposiciones reglamentarias que al efecto éstas adopten respecto al 
adiestramiento obligatorio inicial y los cursos de educación continuada sobre las normas de ética 
gubeman:iental, profesional y personal que deben observarse en el servicio público. 

Artículo 5.- Esta Ley tendrá vigencia inmediata después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción, conjuntamente con la de Gobierno 
y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 117, tienen el honor de recomendar su 
aprobación con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 

Página 5, línea 6, 

Página 5, línea 16, 

Después de "Puerto Rico.", añadir: "La Oficina de Etica Gubernamental tendrá a 

cargo la responsabilidad de administrar el presupuesto asignado para la implantación 

de esta Ley." 

Eliminar la oración y sustituir por: 

"Artículo 5.- Esta Ley tendrá vigencia inmediata después de su aprobación, 

disponiéndose que las reglas y reglamentos necesarios para su implantación deberán 

estar aprobados y promulgados durante los seis meses siguientes a la fecha de su 

aprobación." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. del S. 117 propone enmendar el inciso (r) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 
1985, según enmendada, a fin de que la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico, en coordinación con 
la Oficina Central de Administración de Personal lleve a cabo adiestramientos de ingreso y cursos de 
educación continuada obligatorios, sobre las normas de ética gubernamental, profesional y personal, inclusive 
en asuntos tales como la problemática de dependencia de sustancias, que deben regir el servicio de toda 
persona contratada, funcionario o empleado que ejerce los deberes de un cargo o puesto en el servicio público 
en la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo los municipios; 
disponer la aprobación de reglas y reglamentos; asignar fondos y proveer respecto a la adopción de 
reglamentación aplicable a los servidores públicos en las Ramas Legislativa y Judicial. 

Vuestras Comisiones presentan la incorporación de dos enmiendas, la primera enderezada a aclarar que 
la Oficina de Etica Gubernamental administrará el presupuesto que se asigne para la implantación de esta Ley, 
por tener este organismo el deber ministerial de formular y promover programas de conducta ética para los 
servidores públicos y, además, porque la Oficina de Etica Gubernamental tiene, por mandato de ley, total 
autonomía administrativa. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se deroga la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 578 de 9 de septiembre de 1996. 

Sección 2.-Se renumera la Sección 4 como la Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 578 de 9 de 
septiembre de 1996. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 134, tiene el honor 
de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas. 

En la Exposición de Motivos: 

Página 1 

Página 1, líneas 1 a la 6 

Página 2, líneas 1 a la 16 

En el Texto: 

Página 2, líneas 1 y 2 

Página 2, línea 3 y 4 

Página 2, línea 5 

En el Título: 

Página 1, líneas 1 a la 5 

tachar donde lee "EXPOSICION DE MOTIVOS" 

tachar su contenido 

tachar todo su contenido 

tachar todo su contenido y sustituir por: 

"Sección l. - Se enmienda la Sección 3 de la R. C. Núm. 578 de 9 de 

septiembre de 1996, para que lea como sigue: 

Sección 3. - [Los fondos aquí consignados serán incluidos en el Presupuesto 

de Gastos sometidos por el Gobernador a la Asamblea Legislativa en el año 

subsiguiente.] Comenzando en el año fiscal 1997-98 serán consignados la 

cantidad de viente mil (20,000) dólares. para gastos de funcionamiento de la 

Escuela de Artes Plásticas. En años subsiguientes será consignada la 

cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares a dicha entidad gubernamental 

~para ··su ·utilización con idénticos propósitos. " 

tachar todo su contenido 

tachar "3" y sustituir por "2" 

tachar todo el contenido y sustituir por: 

"Para enmendar la Sección 3 de la R. C. Núm. 578 de 9 de septiembre de 

1996, para que en el año fiscal 1997-98 sea consignada la cantidad de veinte 

mil (20,000) dólares, a la Escuela de Artes Plásticas para gastos de 

funcionamiento. En años subsiguientes será consignada a dicha entidad 

gubernamental la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares, en el 
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Presupuesto General de Gastos del Gobierno, para ser utilizados con 

idénticos propósitos". 

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 Sesión Ejecutiva . 

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

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
ROGERIGLESIASSUAREZ 
Presidente 
Comisión de Hacienda" 

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

de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 298 y se incluya en el segundo Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de la medida 

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

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 298, la cual 
fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION 

Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de quince mil (15,000) dólares de fondos 
consignados en la resolución conjunta del senado 1 O 1 del 6 de junio de 1997, a los fines de ser utilizados para 
la construcción y reconstrucción de viviendas en la Barriada Figueroa de Santurce, Puerto Rico, para 
ciudadanos que fueron afectados por un voraz incendio. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 23 de junio de 1997 un voraz incendio afectó adversamente las residencias de varios vecinos de la 
Barriada Figueroa de Santurce. Muchos de estos hogares fueron destruidos total y parcialmente. Las familias 
afectadas son personas de escasos recursos económicos, que ameritan se les ayude a superar la tragedia que 
les ha dejado sin hogar y reducido a una mayor pobreza y desasosiego. 

Es responsabilidad de las instituciones gubernamentales proveer ayuda urgente a los vecinos de la 
Barriada Figueroa en este momento de infortunio donde además de los recursos económicos disponibles se 
les ayude emocional y espiritualmente a la recuperación y a su mejoramiento en sus viviendas. La Asamblea 
Legislativa tiene un deber moral de colaborar a esta gestión humanitaria. 
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RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLA11VA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Asignar la cantidad de quince mil (15,000) dólares al Departamento de la Vivienda del 
Gobierno de Puerto Rico de fondos provenientes de la Resolución Conjunta del Senado 10 del 6 de junio de 
1997, para ser utilizados en la construcción y reconstrucción de las residencia de la Barriada Figueroa 
afectadas por un incendio ocurrido el 24 de junio de 1997. 

Sección 2.- Los fondos asignados en esta resolución conjunta podrán parearse con aportaciones privadas, 
asignaciones municipales, estatales y federales. 

Sección 3. - El Departamento de la Vivienda deberá rendir un informe detallado a la Comisión de 
Hacienda del Senado, sobre el uso y distribución de estos fondos, de manera que se demuestre que se ha 
cumplido con los propósitos establecidos en esta Resolución Conjunta. 

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

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

y Asuntos Municipales de tener que informar el Proyecto de la Cámara 406 y que el mismo se incluya en este 
segundo Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se forme un Calendario de Lectura de la medida 

descargada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de lo Jurídico 

Civil y cualesquiera otra comisión que tenga responsabilidad de informar el Proyecto de la Cámara 405 y que 
se incluya en este segundo Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se forme un Calendario de Lectura de la medida 
descargada. 

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

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 406, el cual fue 
descargado de las Comisiones de lo Jurídico; y de Asuntos Municipales. 

"LEY 

Para enmendar los Artículos 15.001 y 15.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1991 ", a los fines de adaptar su texto a lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial 
de 28 de julio de 1994, según enmendado, conocido como la "Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994", 
y de establecer que los acuerdos finales o adjudicaciones de la Junta de Subasta de cada municipio se 
revisarán ante el Circuito Regional correspondiente del Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante 
solicitud de revisión a ser presentada en el término jurisdiccional de veinte (20) días contados desde el archivo 
en autos de copia de la notificación del acuerdo final o adjudicación en cuestión. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial de 28 de julio de 1994, según enmendado, 
conocido como la "Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994", consolidó el Tribunal de Primera Instancia, 
que antes se componía del Tribunal Superior y el de Distrito, y eliminó la competencia en casos de daños y 
perjuicios a base de la cuantía de la reclamación. Esos cambios hacen necesario adaptar a la nueva realidad 
organizacional de la Rama Judicial el lenguaje del Artículo 15.001 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 
1991, según enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico de 1991". 

Por otro lado, la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 creó el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones. Este está encargado de atender los recursos apelativos que antes atendían el Tribunal Supremo 
y el Tribunal Superior. El propósito de su creación fue consolidar en un foro intermedio los recursos 
apelativos y dedicar el foro de instancia a atender asuntos judiciales de competencia original. Así pues, de 
forma consistente con la intención al crearse el Tribunal de Circuito de Apelaciones, se hace necesario 
enmendar el Artículo 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos para establecer que los acuerdos finales 
o adjudicaciones de la Junta de Subasta de cada municipio se revisarán ante el Circuito Regional 
correspondiente del Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante solicitud de revisión a ser presentada en 
el término jurisdiccional de veinte (20) días contados desde el archivo en autos de copia de la notificación 
del acuerdo final o adjudicación en cuestión. 

Estos son recursos de revisión judicial que siempre había atendido el Tribunal Superior como parte de 
su competencia apelativa limitada. Lo mismo sucedía con la impugnación de los acuerdos finales o 
adjudicaciones de las Junta de Subastas de las agencias administrativas. La Ley Núm. 247 de 25 de diciembre 
de 1995 enmendó la Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 
2172, para establecer que sea el Tribunal de Circuito de Apelaciones el que revise tales decisiones. El 
propósito de esta medida es hacer lo propio con las decisiones de las Junta de Subasta de los municipios. De 
esa forma, se establece de forma uniforme el trámite de revisión o impugnación de decisiones similares, de 
forma consistente con la estructura actual del sistema de tribunales. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 15.001 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1991", para que lea como sigue: 

"Artículo 15.001.-Tribunal de Primera Instancia 

El Tribunal de Primera Instancia conocerá de las infracciones a las ordenanzas municipales." 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 15.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1991 ", para que lea como sigue: 

"Artículo 15.002.-Tribunal de Primera Instancia y Tribunal de Circuito de Apelaciones. 

(1) El Tribunal de Primera Instancia entenderá y resolverá, con exclusividad, a instancias de la parte 
perjudicada, sobre los siguientes asuntos: 

(a) 
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(b) 

(c) 

(d) 

Suspender la ejecución de cualquier ordenanza, resolución, acuerdo u orden de la 
Asamblea, del Alcalde o de cualquier funcionario del municipio que lesione derechos 
garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por las 
leyes estatales. 

Conocer, mediante juicio ordinario, las acciones de reclamaciones de daños y 
perjuicios por actos u omisiones de los funcionarios o empleados del municipio por 
malicia, negligencia e ignorancia inexcusable. 

En los casos contemplados bajo los incisos (a) y (b) de este Artículo, la acciónjudicial sólo podrá instarse 
dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que el acto legislativo o administrativo se haya realizado 
o que la ordenanza, resolución, acuerdo u orden se haya promulgado o comunicado a la parte querellante, 
a menos que se disponga otra cosa por ley. 

(2) El Tribunal de Circuito de Apelaciones revisará, con exclusividad, el acuerdo final o adjudicación 
de la Junta de Subasta. La solicitud de revisión se instará dentro del término jurisdiccional de veinte (20) 
días contados desde el archivo en autos de copia de la notificación del acuerdo final o adjudicación. La 
competencia territorial será del Circuito Regional correspondiente a la Región Judicial a la que pertenece 
el municipio." 

Sección 3.-Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 405, el cual fue 
descargado de la Comisión de lo Jurídico. 

"LEY 

Para enmendar las Reglas 43.1, 47 y 54.2 de las de Procedimiento Civil, según enmendadas a los fines 
de aclarar el significado del término "sentencia" en apelación, clarificar desde cuándo comienza a transcurrir 
el término para presentar una apelación o solicitud de certiorari cuando el Tribunal de Primera Instancia acoge 
una moción de reconsideración, y establecer el procedimiento para que las partes preparen y presenten ante 
el Tribunal de Circuito de Apelaciones una exposición estipulada de la prueba oral o armonicen sus 
diferencias. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 249 de 25 de diciembre de 1995 enmendó las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 para 
aoaptarlas a la estructura de la· Rama Judicial establecida· por el.Plan deReorgwJzación Núm .. 1 de la Rama 
Judicial de 28 de julio de 1994, según enmendado, conocido como la "Ley de la Judicatura de Puerto Rico 
de 1994". Con posterioridad, y en el ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 1.002 de la Ley de 
la Judicatura, el Tribunal Supremo aprobó un nuevo reglamento para el Tribunal de Circuito de Apelaciones. 
Dicho reglamento complementa las reglas procesales aplicables a los procedimientos ante el tribunal apelativo 
intermedio. 

La Asamblea Legislativa considera necesario revisar el lenguaje de las Reglas 43.1, 47 y 54.2 de las de 
Procedimiento Civil para realizar varios ajustes de manera que se evite toda confusión en la práctica apelativa. 
A esos efectos, se aclara que toda disposición de una apelación, ya sea en los méritos, por desestimación (por 
cualquier causa) o por desistimiento, se denomina "sentencia". Aunque eso surge meridianamente claro del 
texto actual de la Regla 43 .1, ha surgido alguna confusión por lo dispuesto en la Regla 11 (A) del Reglamento 
del Tribunal de Circuito de Apelaciones. A pesar de que las Reglas de Procedimiento Civil prevalecen sobre 
dicho reglamento, es preferible aclarar la intención legislativa detrás de la Regla 43.1. 
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Por otro lado, también es necesario aclarar en la Regla 47 que el término para presentar un recurso de 
certiorari con término de cumplimiento estricto comienza a transcurrir desde la notificación de la resolución 
recurrida. Este es un incidente diferente al del archivo en autos al que se refiere la Regla 47 en la actualidad. 
En las apelaciones y en los recursos de certiorari con término jurisdiccional, el término se sigue contando a 
partir del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución que resuelve la moción de 
reconsideración, cuando ésta ha sido considerada por el Tribunal de Primera Instancia. Claro está, cuando 
el tribunal no considera la moción de reconsíderación en los diez ( 1 O) días que dispone la regla, la moción 
se entiende rechazada de plano. 

Por último, se enmiendan los incisos (c) y (d) de la Regla 54.2, para eliminar la confusión que puede 
crear la diferencia en lenguaje entre dicha Regla 54.2 y la Regla 19 del Reglamento del Tribunal de Circuito 
de Apelaciones. La redacción actual de la Regla 54.2 no hace claro cuándo comienza a transcurrir el término 
para presentar ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones la exposición narrativa estipulada de la prueba 
oral. La enmienda aclara este asunto, e incorpora el procedimiento detallado dispuesto en la referida Regla 
19. Esta ha sido adaptada tanto para los recursos de apelación como para los de certiorari. Se establece 
además, que por tratarse de un recurso discrecional, en el de certiorari no es necesario que la parte recurrida 
presente sus objeciones al proyecto de la parte peticionaria y las razones que le impiden llegar a una 
exposición narrativa estipulada, hasta tanto el Tribunal de Circuito de Apelaciones se lo ordene. De lo 
contrario, se estaría obligando a esa parte a hacer un esfuerzo que sería inútil si el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones deniega la solicitud de certiorari. 

Aclarada cualquier posible confusión resultante del lenguaje actual de las reglas procesales civiles y su 
interacción con el nuevo Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, la Asamblea Legislativa confía 
que la práctica apelativa será menos complicada, y por ende más ágil, económica y eficaz. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil, según enmendadas, para que lea 
como sigue: 

"Regla 43.1. Sentencia; qué incluye 

Según se usa en estas reglas, el término "sentencia" incluye cualquier determinación del Tribunal de 
Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión litigiosa de la cual pueda apelarse. 

El término "sentencia", cuando es dictada por un tribunal de apelación, se refiere a la determinación final 
de ese tribunal en cuanto a la apelación ante sí o en cuanto al recurso discrecional en el cual el tribunal de 
apelación ha expedido el auto solicitado. La determinación final del tribunal de apelación cuando éste deniega 
discrecionalmente el auto solicitado se denomina "resolución". La determinación final del tribunal de 
apelación cuando éste desestima por cualquier causa o archiva por desistimiento un recurso de apelación, se 
denomina "sentencia"." 

Artículo 2.-Se enmienda la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, según enmendadas, para que lea como 
sigue: 

VIII. Procedimientos Posteriores a la Sentencia 
Regla 4 7 .Reconsideración 

La parte adversamente afectada por una resolución, orden o sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
podrá, dentro del término de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la resolución u orden o 
desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia, presentar una moción 
de reconsideración de la resolución, orden o sentencia. El tribunal, dentro de los diez (10) días de haberse 
presentado dicha moción, deberá considerarla. Si la rechazare de plano, el término para apelar o presentar 
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un recurso de certiorari se considerará como que nunca fue interrumpido. Si se tomare alguna determinación 
en su consideración, el término para apelar o presentar un recurso de certiorari con término jurisdiccional 
ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en los autos 
una copia de la notificación de la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la moción. Por otro lado, 
si se tomare alguna determinación en la consideración de una moción de reconsideración, el plazo para 
presentar un recurso de certiorari con término de cumplimiento estricto ante el Tribunal de Circuito de 
Apelaciones empezará a contarse desde la fecha en que se notifica la resolución del tribunal resolviendo 
definitivamente la moción. Si el tribunal dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de 
reconsideración dentro de los diez ( 10) días de haber sido presentada, se entenderá que la misma ha sido 
rechazada de plano. 

" 

Artículo 3.-Se enmienda la Regla 54.2 de las de Procedimiento Civil, según enmendadas, para que lea 
como sigue: 

"Regla 54.2. Exposición de la prueba oral 

(a) 

a 

(c) 

(1) 

(1) 

(2) 

Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación del escrito de apelación o de la 
solicitud de certiorari, la parte apelante o peticionaria preparará y someterá al Tribunal de 
Circuito de Apelaciones un proyecto de exposición narrativa de la prueba oral pertinente al 
recurso, con una moción en la que justificará la necesidad de que el Tribunal considere la 
prueba oral para la adecuada disposición del recurso. Notificará copia de la moción y del 
proyecto de exposición narrativa a la parte apelada o recurrida. 

Durante los veinte (20) días siguientes, las partes harán esfuerzos, mediante 
comunicaciones y reuniones entre ellas, para lograr una exposición estipulada, tomando como 
base el proyecto de exposición narrativa de la parte apelante o peticionaria. 

Si transcurridos dichos veinte (20) días no se produce una exposición estipulada, la 
parte apelada presentará dentro de los diez (10) días siguientes su oposición a la moción y 
al proyecto de estipulación de la parte apelante, en la cual señalará específicamente y en 
detalle, con referencia a la prueba presentada, sus objeciones al proyecto de la parte apelante 
y las razones que le impiden llegar a una exposición narrativa estipulada. De lo contrario se 
podrá tomar el proyecto de la parte apelante como la exposición narrativa de la prueba oral. 

En los recursos de certiorari, la parte recurrida no tendrá que presentar sus objeciones 
al proyecto de la parte peticionaria y las razones que le impiden llegar a una exposición 
narrativa estipulada, hasta tanto el Tribunal de Circuito de Apelaciones se lo ordene. 
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(d) Considerada la moción y el proyecto de la parte apelante o peticionaria, y la oposición de la 
parte apelada o recurrida, el Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá: 

(1) Ordenar a las partes que se reúnan nuevamente para tratar de lograr una exposición 
narrativa estipulada; o 

(2) Celebrar una vista ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, o por delegación, 
ante un juez del panel correspondiente, a los únicos fines de auscultar la posibilidad 
de que las partes armonicen o minimicen sus diferencias en cuanto a la exposición 
narrativa de la prueba. En dicha vista no se discutirán ni adjudicarán los méritos del 
recurso ni se auscultará la posibilidad de llegar a una transacción. 

(3) Ordenar a la parte apelante o peticionaria que conforme al inciso (e) de esta Regla, 
proceda a obtener ante el Tribunal de Primera Instancia la probación de la exposición 
narrativa o de cualquier porción de ella que no haya sido estipulada; o 

(4) Ordenar la preparación total o parcial de una transcripción de la prueba oral, 
conforme con lo dispuesto en la Regla 54.3. 

El Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá imponer costas y sanciones a 
la parte, a su abogado, o a ambos, si determina que obstaculizaron el logro de una 
exposición estipulada total o parcial de la prueba oral y ocasionaron el retraso de la 
solución del recurso. Asimismo, el Tribunal de Circuito de Apelaciones podrá 
imponer sanciones a la parte o al abogado que intencionalmente le haya hecho una 
representación incorrecta sobre el contenido de la prueba oral. 

a. 

b. 

b. 

c. ,, 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, una moción incidental a los efectos de que se le permita a 

los medios de comunicación entrar al Hemiciclo del Senado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda 

de tener que informar la Resolución Conjunta del Senado 299 y que la misma se incluya en el segundo 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se forme un Calendario de Lectura de la medida 

descargada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 299, la cual 
fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"LEY 

Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de los fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal, para atender la situación de emergencia de las familias que perdieron sus 
residencias en el sector "La Colectora" de la Barriada Figueroa de Santurce. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El sector "La Colectora" de la Barriada Figueroa de Santurce está atravesando por uno de los momentos 
de mayor desesperación a consecuencia de un incendio de grandes proporciones ocurrido en la noche de ayer, 
que dejó sin hogares a muchas familias. 

Según informes preliminares del Departamento de la Vivienda, alrededor de setenta (70) a ochenta (80) 
personas se han afectado con este devastador incendio. Varias residencias de este sector, construidas de 
madera, zinc y cemento, se afectaron por el fuego. Según los datos del Departamento, aproximadamente 
treinta tres (33) residencias sufrieron daños, de las cuales treinta (30) han resultado en pérdida total. En estos 
momentos algunas treinta y tres (33) familias están fuera de sus hogares como consecuencia de esta tragedia, 
las cuales han sido reubicadas, por el momento, en el Condominio Bahía de San Juan. Las pérdidas 
estimadas de las residencias, hasta ahora, ascienden a quinientos once mil (511,000) dólares. 

Ante la situación de emergencia que atraviesan estos hermanos puertorriqueños por la pérdida de sus 
hogares, es con carácter de urgencia se asigna la cantidad de cien mil (100,000) dólares para atender las 
víctimas de esta tragedia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Departamento de la Vivienda la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de los 
fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para atender la situación de emergencia de las familias que 
perdieron sus residencias en el sector "La Colectora" de la Barriada Figueroa de Santurce. 

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

Sección 3.- El Departamento de la Vivienda, someterá a la Comisión de Hacienda del Senado un informe 
de· liquidación · sobre el uso de los fondos aquí asignados. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí. Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame la Resolución Conjunta 

del Senado 298 y la Resolución Conjunta del Senado 299. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción así se aprueba. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 298, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de quince mil (15,000) dólares de fondos 
consignados en la Resolución Conjunta del Senado 101 del 6 de junio de 1997, a los fines de ser utilizados 
para la construcción y reconstrucción de viviendas en la Barriada Figueroa de Santurce, Puerto Rico, para 
ciudadanos que fueron afectados por un voraz incendio." 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero senador Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que en el encabezamiento de la medida 

donde dice "Resolución" se añada la palabra "Conjunta", o sea, Resolución Conjunta 298. 
Luego de hacer esta enmienda estamos en disposición de solicita la aprobación a la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la enmienda? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, tenemos otra enmienda a la Exposición de Motivos. En la 

primera línea tachar "23" y sustituir por "24". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 299, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de los fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal, para atender la situación de emergencia de las familias que perdieron 
sus residencias en el sector "La Colectora" de la Barriada Figueroa de Santurce." 

SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Charlie Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, de igual manera en el encabezamiento, debe tacharse "ley" 

poner "Resolución Conjunta". V amos a solicitar que la Exposición de Motivos una enmienda, que sea tachar 
en la primera línea "el sector la Colectora de la" y sustituir por "la", de manera que leería "la Barriada 
Figueroa de Santurce". También que se haga la enmienda a la página 2 en la línea 3, tachar "el sector "La 
Colectora" de" de manera que leería, "sus residencias en la Barriada Figueroa". Solicitamos la aprobación 
de las enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Tenemos otra enmienda, en la Exposición de Motivos, en la tercera línea, 

tachar "en la noche de ayer" y sustituir por el 24 ... Señor Presidente, quiero reconsiderar esto de una vez, 
dejar "ocurrido en la noche" tachar "de ayer" y poner "ocurrido en la noche del 24 de junio de 1997", de 
manera que leería "ocurrido en la noche de 24 de julio de 1997, que dejó sin hogares a muchas familias". 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, para una enmienda en el título. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, la enmienda es en la tercera línea del título, tachar "el 

sector La Colectora de" de manera que lea "en la Barriada Figueroa de Santurce". 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Para retornar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha aprobado, con enmiendas, el P. del S. 119. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos recibido una comunicación del Secretario de la 

Cámara de Representantes informando que dicho Cuerpo ha aprobado con enmiendas el Proyecto del Senado 
119; después de consultar con el compañero autor de la medida y la Presidenta de la Comisión del Trabajo, 
estamos en disposición de concurrir con las enmiendas introducidas en la medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También hemos recibido una comunicación del Secretario de la Cámara de 

Representantes informando que dicho Cuerpo ha aprobado con enmiendas el Proyecto del Senado 163; 
después de consultar con el autor de la medida, estamos en disposición de concurrir con las enmiendas 
introducidas en el Proyecto del Senado 163. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación 

Final de las siguientes medidas: vamos a incluir la concurrencia al Proyecto del Senado 119 y vamos a incluir 
la concurrencia al Proyecto del Senado 163. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Además de esas vamos a incluir el Proyecto de la Cámara 835, Proyecto de 

la Cámara 239, Proyecto de la Cámara 839, Proyecto de la Cámara 109, Proyecto de la Cámara 120, 
Proyecto de la Cámara 136; Resolución Conjunta del Senado 298 y Resolución Conjunta del Senado 299. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la moción de Votación Final. 
Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se saque del Calendario de Votación 

Final la concurrencia al Proyecto del Senado 119. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

R. C. del S. 298 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de quince mil (15,000) dólares de fondos 
consignados en la Resolución Conjunta del Senado 101 del 6 de junio de 1997, a los fines de ser utilizados 
para la construcción y reconstrucción de viviendas en la Barriada Figueroa de Santurce, Puerto Rico, para 
ciudadanos que fueron afectados por un voraz incendio." 
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R. C. del S. 299 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de los fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal, para atender la situación de emergencia de las familias que perdieron 
sus residencias en la Barriada Figueroa de Santurce." 

P. de la C. 109 

"Para enmendar el inciso (d) de la Sección 2-410 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según 
enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito", a los fines de exceptuar el número de seguro 
social del solicitante de la información a ser incluida en los rótulos removibles de estacionamiento a ser 
expedidos por el Secretario de Transportación y Obras Públicas a las personas con impedimentos fisicos." 

P. de la C. 120 

"Para enmendar el inciso (ch) del Artículo 7 de la Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980, según 
enmendada, a fin de disponer que todo boxeador profesional se someta a pruebas para la detección del virus 
VIH, transmisor del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o cualquier otra enfermedad 
contagiosa, incluyendo Hepatitis B, que ponga en riesgo la salud de los participantes en las carteleras 
boxísticas. '' 

P. de la C. 136 

"Para establecer como política pública la práctica en todas las oficinas del Gobierno de Puerto Rico, sus 
municipios y corporaciones públicas que se confiera tumo preferente a toda persona con asuntos pendientes 
que haya viajado entre, y deba retornar hacia las islas de Puerto Rico, Vieques o Culebra por vía marítima 
o aérea en un mismo día." 

P. de la C. 239 

"Para enmendar los incisos (B), (C) y (E) del párrafo (2) del apartado (bb) de la Sección 1023, el inciso 
(A) del párrafo (7) del apartado (e) de la Sección 1165, el párrafo (1) del apartado (a) y el apartado (b) de 
la Sección 1169 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994 conocida como el Código de Rentas Internas 
de Puerto Rico de 1994, a fin de aumentar de dos mil quinientos (2,500) a tres mil (3,000) dólares, la 
cantidad que se puede aportar a una cuenta de retiro individual." 

P. de la C. 835 

"Para enmendar el párrafo (1) del inciso (a) de la Sección 2084 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 
1994, según enmendada, conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994" a fin de 
proveerle a la Autoridad de Carreteras y Transportación hasta diez (10) millones de dólares por mes por 
concepto del arbitrio sobre el petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y productos terminados 
derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos; y asignarle adicionalmente lo que se recaude 
por concepto del impuesto especial sobre introducción y producción de gasolina, y los derechos sobre 
importación de petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y terminados de petróleo y mezcla de 
hidrocarburos, sin aumentar los mismos." 

P. de la C. 839 

"Para enmendar los Artículos 6, 7 A, 8 y 11 de la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmendada, 
conocida como "Ley de Instituciones Hipotecarias" a los fines de incluir a directores, oficiales y empleados 
como personas a las cuales se les proluoe incurrir en ciertas prácticas; tipificar como delito grave algunas 
conductas establecidas como prácticas prohibidas; eliminar el requisito de rendir un informe anual en el mes 
de abril de los deberes del concesionario; y eliminar el requisito de previa violación a orden de cese y desista 
para revocación de licencia." 
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Cocurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 163 

VOTACION 

La concurrencia con las enmiendas del Proyecto del Senado 163; las Resoluciones Conjuntas del Senado 
298 y 299 y los Proyectos de la Cámara 109; 120; 136; 239 y 839, son considerados en Votación Final, la 
que da cuenta con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

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

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

VOTOS NEGATNOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto de la Cámara 835, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 
resultado. 

VOTOS AFIRMATNOS 

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

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

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

VOTOS NEGATNOS 

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

5396 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Aprobadas todas las medidas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar un receso hasta las 4:00 de la tarde (4:00 

p.m.), 4:15 exactamente. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Compañero Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Lo que pasa que no se aclaró si era hasta las 4:15 de esta tarde. Es para estar 

claro. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Hasta las 4:15 de esta tarde (4:15 p.m.) del 25 de junio de 1997 .. 
SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Portavoz. 
SR. VICEPRESIDENTE: Aclarado. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, aprovechamos la oportunidad para recordarle a todos los 

compañeros que vamos a entender en un tercer Calendario cuando regresemos del caucus y que vamos a estar 
terminando, vamos a estar cumpliendo nuestra responsabilidad constitucional hasta las doce en punto de la 
noche (12:00 m.n.), porque tenemos que dar la oportunidad de cualquier posibilidad de aprobar cualquier 
proyecto que se informe en esta Sesión Ordinaria. 

Transcurrido el receso, el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Charlie Rodríguez 
Colón, Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a retornar al turno de Proyectos y Resoluciones 

radicados en Secretaría. 
SR. PRESIDENTE: Antes de proceder y atender su moción y someterla, quisiéramos que nos pudiera 

indicar que va a ocurrir con el Proyecto de la Cámara 678. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El Proyecto de la Cámara 678, que es el que crea una nueva Ley de Banca, 

no será considerado en la presente Sesión Ordinaria, se quedará en la Comisión de Banca y de Hacienda para 
mayor estudio y análisis. 

SR. PRESIDENTE: Le agradezco al señor Portavoz la información suministrada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para retornar al turno de Relación de Proyectos radicados 

en Secretaría. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
LLámese el tumo correspondiente. 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

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

R. C. del S. 297 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

Núm. 58 

"Para ordenar al Departamento de Tranportación y Obras Públicas a construir un acceso de entrada y salida 
hacia el Sur, en el tramo de la Autopista Don Luis A. Ferré Aguayo que atraviesa los Barrios Beatriz y 
Guavate del municipio de Cayey." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

R. C. del S. 298 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de quince mil (15,000) dólares de fondos 
consignados en la resolución conjunta del senado 1 O 1 del 6 de junio de 1997, a 1os fines de ser utilizados para 
la construcción y reconstrucción de viviendas en la Barriada Figueroa de Santurce, Puerto Rico, para 
ciudadanos que fueron afectados por un voraz incendio." 
(HACIENDA) 

R. C. del S. 299 
Por el señor Rodríguez Colón: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de cien mil (100,000) dólares, de los fondos no 
comprometidos del Tesoro Estatal, para atender la situación de emergencia de las familias que perdieron sus 
residencias en el sector "La Colectora" de la Barriada Figueroa de Santurce." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para retornar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: A la solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
Llámese el tumo correspondiente. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que 
informar el Proyecto de la Cámara 741. También vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Banca y 
de Turismo de tener que informar el Proyecto de la Cámara 257; que se releve a la Comisión de Banca de 
tener que informar el Proyecto de la Cámara 361; que se releve a la Comisión de Banca de tener que 
informar el Proyecto de·la Cámara 92; que-se releve a la Comisión de Hacienda-de tener que informar la ... 
Resolución Conjunta de la Cámara 228; que se releve a la Comisión de Hacienda de tener que informar la 
Resolución Conjunta de la Cámara 784 y la Resolución Conjunta de la Cámara 84, y que estas medidas sean 
incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: También vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Recursos Naturales 

de tener que informar la Resolución Conjunta de la Cámara 277 y que la misma se incluya en el Calendario 
de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar. que se releve la Comisión de Seguridad Pública y de 
Asuntos Municipales de tener que informar el Proyecto de la Cámara 911 y que el mismo se incluya en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día el Proyecto de la Cámara 119, el Proyecto de la Cámara 606, el Proyecto de la Cámara 
254; Resolución Conjunta de la Cámara 234, Proyecto del Senado 294, Proyecto de la Cámara 216, Proyecto 
de la Cámara 16. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Lectura 

de las medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No hay objeción, así se dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, no ha comenzado el Calendario de Lectura. Toda vez que 

no ha comenzado, vamos a solicitar incluir otra medida en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Habría objeción a la moción del compañero Portavoz? 

No habiéndola así se dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya el Proyecto del Senado 221 

en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se forme un Calendario de Lectura de las medidas 

incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): ¿Hay objeción? No habiendo objeción, así se 

dispone. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Carlos Dávila López, Presidente Accidental. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 741, el cual fue 
descargado de la Comisión de Hacienda. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 175 de 31 de agosto de 1996, a fin de ampliar los usos de 
los balances de cuentas de asignaciones sin año determinado de los Fondos 386 al Fondo 391. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 175 de 31 de agosto de 1996, enmendó la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según 
enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico", con el propósito de mejorar 
el sistema de contabilidad de fondos públicos y evitar multas considerables estableciendo el término de tres 
años como el tiempo mínimo para que las asignaciones sin año económico de mejoras permanentes sean 
canceladas y reintegradas al Fondo 301. 

Esta acción tuvo el efecto inmediato de liberar los balances de cuentas de las asignaciones de proyectos 
o programas de mejoras permanentes sin año económico determinado en los Fondos de Emisiones de Bonos 
Exentos de Puerto Rico de los años fiscales 1986-87 al 1991-92 para que fuesen utilizados para proyectos 
relacionados con facilidades carcelarias, transportación, escuelas, desperdicios sólidos y recursos de agua. 

No obstante, hay otras áreas prioritarias que también necesitan ser atendidas adecuadamente de forma que 
no se afecten el buen crédito del Gobierno de Puerto Rico y los servicios que éste viene obligado a prestar. 

A manera de ejemplo, puede mencionarse el área de seguridad pública. Es compromiso de este Gobierno 
tomar las medidas necesarias para brindar a las entidades participantes en la seguridad pública los recursos, 
tanto fiscales, de infraestructura como humanos, a fin de combatir la criminalidad, mantener la paz, proteger 
la propiedad pública y privada y, por lo tanto, lograr una mejor calidad de vida. 

A tales efectos, se enmienda la Ley Núm. 175 de 31 de agosto de 1996 a fin de ampliar los usos de los 
balances de cuentas de asignaciones sin año determinado a facilidades y/o áreas relacionadas con la seguridad 
pública y vivienda, entre otros. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 175 de 31 de agosto de 1996, para que se lea como 
sigue: 

"Artículo 2.-Se transfiere al Fondo 301 los balances de cuentas de asignaciones sin año económico 
determinado para mejoras permanentes, en los Fondos de Emisiones de Bonos Exentos de Puerto Rico, 
Fondos 386 al Fondo 391, lo cual comprende los años fiscales del 1986-87 al 1991-92. Estos recursos serán 
utilizados para proyectos relacionados con facilidades y/o áreas carcelarias y de seguridad pública, vivienda, 
relocalización y comunicación de las oficinas del gobierno estatal, transportación, escuelas, desperdicios 
sólidos y recursos de agua, según determine el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Cualquier 
reclamación que viniese el Secretario de Hacienda obligado a pagar respecto a dichos balances, después de 
haber sido transferidos los mismos del modo antes dispuesto, será pagada de cualesquiera fondos disponibles 

· - no destinados a otras atenciones. Los fondos a ser transferidos deberáfl .. ser depositados en subcuentas deL 
Fondo 301, ya que deberá mantenerse constancia de los desembolsos hasta que los fondos sean utilizados en 
su totalidad. Esta práctica deberá ser aplicada consecuentemente en todos los Fondos a ser transferidos, tanto 
de inmediato como en el futuro. Además, los intereses que generen la reinversión de estos fondos, 
depositados en las subcuentas, deberán ser transferidos al Fondo General." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 257, el cual fue 
descargado de las Comisiones de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas; y de Turismo, 
Comercio Fomento Industrial y Cooperativismo. 
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"LEY 

Para enmendar el inciso (a) y añadir un inciso (d) al Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 
según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor" a los 
fines de requerir a todo negocio o comercio de ventas al detal con volumen de ventas de más de cuatrocientos 
mil (400,000) dólares anuales, que identifique y rotule todo bien de consumo que esté a la venta. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En el comercio puertorriqueño ha proliferado la utilización de equipos electrónicos altamente sofisticados 
en el proceso de cobro y facturación de bienes de consumo. Los lectores electrónicos de datos o "scanners" 
son utilizados por el comercio con el propósito de aligerar y mecanizar las transacciones de venta. Su uso 
conlleva amplias ventajas al comerciante, en términos de que agiliza y simplifica las transacciones, reduce 
sus costos operacionales y evitan las prolongadas filas en las farmacias, ferreterías, supermercados y negocios 
de ventas al detal. De no efectuarse los ajustes necesarios en las memorias de dichos equipos electrónicos, 
se le cobra erróneamente a los clientes, aún cuando la mercancía adquirida esté en especial o a precio 
reducido. Si la información de los artículos y objetos de mercancía no es adecuadamente almacenada, en la 
memoria de los sistemas, tiene como resultado que se le cobre erróneamente a los consumidores. 

En todo tipo de negocio, es necesario que los artículos estén debidamente identificados en los anaqueles, 
o con sus respectivos precios marcados individualmente. De lo contrario, se imposibilita al consumidor 
verificar si se le ha cobrado el precio correcto y se le impide hacer comparaciones de precios y calidad en 
un tiempo razonable. Son frecuentes las reclamaciones de clientes que protestan el cobro excesivo en el 
precio de los bienes comprados. Dada la rapidez de las transacciones electrónicas en tiendas al detal, al por 
mayor, farmacias, ferreterías, supermercados y otros comercios que utilizan estos sistemas de lectura 
electrónica dificultan reclamaciones o comparaciones de precios de ofertas similares, además de que 
mantienen la incertidumbre del precio de lo adquirido hasta que se procede al pago, evitando un mayor 
rendimiento del dinero del consumidor. 

Con el propósito de proteger al consumidor puertorriqueño y que éste pueda ejercer su derecho a estar 
debidamente informado cónsono con la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, se pretende, por mandato de ley, 
obligar al comerciante, incluyendo los que utilizan los sistemas electrónicos de cobro, rotular adecuadamente 
cada grupo de artículos ofrecidos a la venta con sus respectivos precios, pesos, descripción y cualquier otra 
información relevante y de beneficio para el consumidor. En la alternativa, el comerciante podrá marcar 
individualmente cada artículo con el precio de venta. 

La medida pretende facilitar la verificación del precio y descripción del objeto por parte del consumidor 
con el propósito de protegerle en la adquisición de bienes de consumo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el inciso (a) y se añade un inciso (d) al Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 23 de 
abril de 1973, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 8.-

(a) El Secretario, tendrá poder para aprobar, enmendar o revocar aquellas reglas, 
reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones necesarias al cumplimiento de 
esta Ley. Las reglas y reglamentos, que no van de carácter interno, serán 
promulgadas conforme a lo dispuesto por la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 
conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico" disponiéndose que las órdenes y reglamentos promulgados 
conforme al inciso (a) del Artículo 6 de esta Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, 
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(b) 

(c) 

según enmendada, entrarán en vigor inmediatamente después de su radicación en la 
oficina del Secretario de Estado. 

Para la adopción de reglas y reglamentos que no sea de carácter interno, el 
Secretario celebrará vistas públicas luego de haber publicado aviso por lo menos en 
uno de los periódicos de mayor circulación en Puerto Rico, indicando la fecha, el 
sitio y la naturaleza de dicha vista. La publicación se hará con no menos de quince 
(15) días de anticipación a la vista o audiencia. 

No obstante, lo anteriormente dispuesto en este inciso, las órdenes de precios 
emitidas en base a reglamentos que contienen criterios para dicha fijación, entrarán 
en vigor la misma fecha de su publicación en uno de los periódicos de mayor 
circulación en Puerto Rico, a menos que en el texto de la orden publicada se 
especifique en fecha distinta. En estos casos no será necesario celebrar vistas 
públicas ni radicar dichas órdenes en la Secretaría de Estado. 

(d) Todo negocio o comercio de ventas al <letal con volumen de ventas de más de 
cuatrocientos mil (400,000) dólares al año y abierto al público, que venda objetos y 
bienes de consumo, incluyendo los que utilicen cualquier sistema electrónico de 
lectura de precios, deberá rotular los objetos a la venta en los anaqueles, tablillas o 
en los lugares donde están disponibles a los consumidores con letreros o rótulos 
cuyas letras tengan un tamaño mínimo de doce (12) puntos o un octavo (1/8) de 
pulgada y el precio un tamaño mínimo de cuarenta y ocho (48) puntos o media (1/2) 
pulgada. El letrero deberá especificar el nombre de la marca, peso del contenido y 
el precio. El rótulo podrá contener abreviaturas siempre que éstas sean de uso 
común, fácilmente distinguibles y que no causen confusión probable con otros 
productos. El mismo deberá estar colocado dentro del espacio ocupado por los 
objetos en el anaquel, góndola o tablilla y en un lugar visible para el consumidor. 

Cuando se determine el volumen de ventas de negocios dedicados entre otras 
cosas a la venta de gasolina al <letal, deberá incluirse el volumen de venta de gasolina 
y de cualquier otro tipo de mercancía que esté disponible al consumidor. Los 
comercios tendrán la opción de marcar el precio individual de cada artículo en 
números arábicos y legibles de manera que el consumidor pueda comparar e 
informarse - sobre los precios de los objetos seleccionados. La negativa del 
comerciante de rotular los artículos mencionados o de no marcarlos individualmente, 
según dispone en el párrafo anterior, conlleva una multa de quinientos (500) dólares, 
por cada infracción." 

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 361, el cual fue 
descargado de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas. 
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"LEY 

Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, a fin de 
establecer que las entidades con diez (10) o más profesionales licenciados podrán cumplir con el requisito 
dispuesto en dicha Ley al incluir en su anuncio de bienes o servicios un sólo número de licencia y el nombre 
del poseedor de la misma. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Esta Asamblea Legislativa, como medio para combatir la proliferación de anuncios engañosos y promover 
en beneficio de los consumidores prácticas justas y honradas en el comercio, consideró al aprobar la Ley 
Núm. 77 de 26 de julio de 1996, "indispensable requerirle a toda persona natural o jurídica que se anuncie 
mediante escrito para ejercer una profesión, oficio o negocio para el cual el Estado le exija una licencia o 
permiso, que incluya el número de dicha licencia o permiso en su anuncio". 

Entendemos que las entidades con diez (10) o más profesionales licenciados, deben de ser provistos con 
un medio alterno de cumplir con lo exigido por la Ley Núm. 77, antes citada, de tal forma que no resulte 
impráctica la publicación de los números de licencias, los profesionales licenciados que a su vez las 
comprenden. Como alternativa, esta Ley provee la opción de incluir en su anuncio de bienes o servicios un 
sólo número de licencia y el nombre del poseedor de la misma. 

DECRETASE POR lA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Artículo 19 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 
conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor", para que lea como sigue: 

"Artículo 19.-Se prohíbe todo tipo o clase de acto, práctica, anuncio o publicidad que constituya o tienda 
a constituir fraude y/o engaño y/o falsa representación, sobre la marca, precio, cantidad, tamaño, calidad, 
garantía o salubridad de un producto, artículo o servicios. 

Toda persona natural o jurídica que anuncie en un medio de comunicación escrito sus servicios en relación 
a su profesión, oficio o negocio deberá incluir el número de licencia o permiso concedido por el Estado para 
practicar la misma. El no cumplir con las disposiciones de esta Ley constituirá delito menos grave y, convicta 
que fuere la persona infractora, será penalizada con multa que no excederá de quinientos (500) dólares. 

Las entidades con diez (10) o más profesionales licenciados, podrán cumplir con lo requerido en el párrafo 
anterior al incluir en su anuncio de bienes y servicios un sólo número de licencia y el nombre del poseedor 
de la misma." 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 92, el cual fue 
descargado de la Comisión de Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas. 

"LEY 

Para establecer que todo detallista de gas propano estará obligado a utilizar un precinto con un sello de 
la Comisión de Servicio Público para medir y comprobar la cantidad de gas que se vende al consumidor y 
la cantidad de gas que hay en cada cilindro; e imponer penalidades por violaciones a esta Ley. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Todo detallista de gas propano estará obligado a utilizar un precinto con un sello de la 
Comisión de Servicio Público para medir y comprobar la cantidad de gas que vende al consumidor en cada 
cilindro. 

Artículo 2.-El precinto deberá estar diseñado de tal manera que su alteración sea de fácil detección y 
determine la cantidad de gas en cada cilindro antes de ser distribuido a los consumidores. 

Artículo 3.-El Presidente de la Comisión de Servicio Público adoptará aquellas reglas y reglamentos que 
sean necesarios y pertinentes para dar el fiel cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 4.-Cualquier detallista de gas propano que viole las disposiciones de esta ley incurrirá en delito 
menos grave y convicto que fuera será penalizado con una multa no menor de cincuenta (50) dólares ni mayor 
de doscientos (200) dólares o pena de reclusión, por un término no menor de un (1) mes ni mayor de dos (2) 
meses. En caso de reincidencia la multa no será menor de doscientos (200) dólares ni mayor de quinientos 
(500) dólares o pena de reclusión por un término no menor de dos (2) meses ni mayor de seis (6) meses, o 
ambas penas a discreción del tribunal. 

Artículo 5.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, no obstante, los 
detallistas por ella afectados tendrán sesenta (60) días a partir de la fecha de aprobación para la adquisición 
del equipo requerido para el cumplimiento de la misma." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 228, la 
cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a Actividades Conjuntas de la Asamblea Legislativa a través de la Oficina de Servicios 
Legislativos para la partida de gastos conjuntos de la Asamblea Legislativa la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para sufragar el aumento en los gastos de electricidad 
del Capitolio a raíz de la instalación de una nueva subestación eléctrica para suministrar energía al complejo 
capitolino. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

· La Oficina de Servicios Legislativos tiene a su cargo la administración de las partida de gastos conjuntos 
de la Asamblea Legislativa y entre éstos el pago de la energía eléctrica que consume el complejo capitolino. 
Los fondos son asignados anualmente mediante la Resolución Conjunta del Presupuesto General de Gastos 
del Gobierno a la Rama Legislativa para Actividades Conjuntas de la Asamblea Legislativa. 

El 8 de mayo de 1996, la Superintendencia del Capitolio solicitó a la Autoridad de Energía Eléctrica que 
ordenara el uso de la subestación eléctrica, existente desde el año anterior. La subestación es imprescindible 
para la suministración y distribución adecuada de la energía eléctrica en el Capitolio. El uso de esta 
subestación, sin embargo, ha resultado en un aumento considerable en el consumo de energía eléctrica. La 
factura por concepto de gastos de energía eléctrica del Capitolio para los meses de noviembre y diciembre, 
donde se incluyó el uso de la nueva subestación, reflejó un incremento de treinta y dos mil ciento veinticuatro 
dólares con noventa y tres centavos (32,124.93). 
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Tomando en consideración lo anterior, es imperativo que la Asamblea Legislativa asigne la cantidad de 
cien mil {100,000) dólares a la Oficina de Servicios Legislativos para cubrir durante el año fiscal 1996-1997 
el aumento en los gastos de energía eléctrica del complejo capitolino como resultado de la nueva subestación 
eléctrica instalada en el Capitolio. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Para asignar a Actividades Conjuntas de la Asamblea Legislativas a través de la Oficina de 
Servicios Legislativos para la partida de gastos conjuntos de la Asamblea Legislativa la cantidad de cien mil 
(100,000) dólares, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, para sufragar el aumento en los gastos 
de electricidad del Capitolio a raíz de la instalación de una nueva subestación eléctrica para suministrar 
energía al completo capitolino. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 784, la 
cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Oficina del Procurador del Ciudadano la cantidad de cuarenta y cinco mil {45,000) 
dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a fin de cubrir el aumento de sueldo concedido 
al Procurador del Ciudadano en virtud de la Ley Núm. 10 de lro. de mayo de 1997 y cubrir el efecto en el 
aumento de salario mínimo federal, pago de deudas con el negociado de seguridad de empleo y aumentar la 
aportación patronal a los planes médicos de los empleados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Ley Núm. 10 de lro. de mayo de 1997 se legisló un aumento para el Procurador del 
Ciudadano equivalente a setenta y cinco mil (75,000) dólares, o el sueldo equivalente a un Juez del Tribunal 
de Circuito de Apelaciones, lo que resulte mayor. Sin embargo en el presupuesto de la Oficina del 
Procurador del Ciudadano no se asignaron fondos para este aumento. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Oficina del Procurador del Ciudadano la cantidad de cuarenta y cinco mil 
(45,000) dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a fin de cubrir el aumento de sueldo 
concedido al Procurador del Ciudadano en virtud de la Ley Núm. 10 de lro. de mayo de 1997 y cubrir el 
efecto en el aumento de salario mínimo federal, pago de deudas con el negociado de seguridad de empleo y 
aumentar la aportación patronal a los planes médicos de los empleados. 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el lro. de julio de 1997." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 84, la cual 
fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al municipio de Naguabo la cantidad de quince mil (15,000) dólares, para realizar obras y 
mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 35, autorizar el pareo de fondos asignados e indicar 
su procedencia. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al municipio de Naguabo la cantidad de quince mil (15,000) dólares, para realizar 
obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 35, autorizar el pareo de fondos asignados 
e indicar su procedencia. 

a) Construcción cunetón y acera en la carretera Núm. 970 
en el barrio Maizales de Naguabo .............................. $15,000 

Total Asignado de esta Resolución Conjunta ....................... $15,000 

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

Sección 3.-Dichos fondos provienen de la Resolución Conjunta Núm. 417 de 11 de agosto de 1996. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 277, la 
cual fue descargada de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Junta de Calidad Ambiental expandir el Programa de Regionalización al Distrito de 
Humacao para incluir a todos los municipios del noreste de la Isla que requieran servicios por problemas 
ambientales. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Junta de Calidad Ambiental fue creada por la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, 
para promover el bienestar general, crear y mantener las condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza 
puedan existir en armonía productiva y cumplir con las necesidades sociales y económicas. 

La Junta tiene como funciones: recomendar al Gobernador la política pública ambiental que promueve 
la calidad del medio ambiente; promulgar y administrar reglamentación relativa a calidad de agua, aire, ruidos 
y contaminación de terrenos, investigar, estudiar e inspeccionar los sistemas ecológicos y sus tendencias 
ambientales, definir los cambios en el medio ambiente natural, así como los que son indicados por acciones 
del hombre y determinar, mediante estudios y muestreos el grado de pureza del agua y del aire, entre otros. 

La Junta sirve de agente facilitador a los municipios y agencias del Gobierno de Puerto Rico sobre las 
declaraciones de impacto ambiental necesarias para llevar a cabo el desarrollo de proyectos antes de comenzar 
éstos a construirse. También sirve como ente regulador protegiendo el ambiente de los efectos nocivos a éste 
causados por la concentración de industrias. 

Los servicios que ofrece la Junta se prestan a través de oficinas regionales localizadas en los municipios 
de Ponce, Arecibo, Mayagüez y Guayama en coordinación con la Oficina Central de San Juan. Sin embargo, 
la región noreste de la Isla no forma parte del plan de regionalización de servicios, promoviendo la atención 
de cada caso con eficacia y rapidez, aún cuando ésta es un área de mucho desarrollo industrial y de gran valor 
ecológico. Por tales motivos, es apremiante la aprobación de esta medida. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se ordena a la Junta de Calidad Ambiental expandir su Programa de Regionalización al Distrito 
de Humacao para servir a los municipios del noreste de la Isla que requieran servicios por problemas 
ambientales. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 911, el cual fue 
descargado de las Comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Municipales. 

"LEY 

Para otorgar a los municipios la facultad de establecer el "Toque de Queda para Menores" cónsono con 
los poderes de autonomía municipal conferidos en la Ley de Municipios Autónomos, los parámetros expuestos 
en esta Ley y las circunstancias particulares de cada municipio. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con el propósito de que el gobierno y las comunidades tomen medidas dirigidas a proveer seguridad 
y bienestar de los menores de Puerto Rico, el Gobierno de Puerto Rico faculta a los municipios con los 
mecanismos a seguir para implementar el "Toque de Queda" en los municipios a través de ordenanzas 
municipales. El propósito de esta medida es ftjar los parámetros por los cuales los municipios se regirán para 
establecer ordenanzas municipales para implementar el toque de queda de acuerdo con la indiosincracia de 
cada municipio. 

El Gobierno de Puerto Rico reconoce que los menores poseen derechos fundamentales establecidos a 
través de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y jurisprudencialmente. Por tanto, el 
Estado tiene el deber de proteger y respetar dichos derechos. No obstante, el Estado tiene en virtud del 
"parens patriae" el poder de reglamentación más amplio que el que se puede ejercer sobre los adultos. 

Por consiguiente, esta medida está basada en el interés apremiante del Estado para proteger la seguridad 
y bienestar de la juventud puertorriqueña. 

Según los datos estadísticos de la Oficina de Investigaciones y Procesamiento de Asuntos de Menores y 
Familia el número de faltas cometidas por menores de quince (15) años ha ido incrementando. En el año 
fiscal 1993-94 se cometieron 3,437 faltas tipo I, II y III; 1994-95, 3,821 faltas; y de 1995-96, 4,568 faltas 
fueron cometidas. Del mismo modo, los datos reflejan que en el 1993-94, 2,125 de estos menores eran entre 
las edades de 11 a 15 años; 1994-1995 2,312; 1995-1996, 2,295. 

Estos datos reflejan que la incidencia de faltas tipo I, II, 111 han aumentado considerablemente. A manera 
de ejemplo en las áreas policiales de San Juan, Bayamón, Caguas y Carolina, según los datos de la Policía 
de Puerto Rico en el 1996 se intervino con 7,485 menores. 

Por tanto, aunque las ordenanzas restrinjan las actividades nocturnas de los menores se permitirá esta Ley 
sopesando el interés apremiante del Estado por proteger a la juventud puertorriqueña vis a vis las actividades 
en que la juventud se ve envuelta en su desarrollo. Por consiguiente, se crea un balance entre la seguridad 
perseguida y el disfrute y desarrollo custodiado por los adultos. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como "Ley para establecer los parámetros de implementación de 
Ordenanzas Municipales de Toque de Queda de Menores". 

Artículo 2.-Se declara política pública salvaguardar el bienestar fisico y moral de nuestra población, en 
especial, velar y proteger por el ambiente en que los menores se desarrollaran para prevenir que sean víctimas 
de la criminalidad en Puerto Rico. 

Artículo 3.-Definiciones-Las siguientes palabras o términos tendrán para efectos de esta Ley los 
significados que a continuación se expresan: 

(1) "Toque de Queda"-se refiere a horas y días restringidos en los sitios prohibidos por 
Ordenanza Municipal en los cuales no podrán estar los menores. 

(2) "Emergencia"-significa una combinación de circunstancias imprevistas que requieren acción 
inmediata. El término incluye, sin limitarse, un fuego, desastre natural, accidente 
automovilístico o cualquier situación que requiera acción inmediata para evitar grave daño 
corporal, pérdida de la vida o propiedad. 

(3) "Menor"-significa toda persona que no haya cumplido dieciseis (16) años y que no esté 
emancipado por matrimonio. 

Artículo 4.-Se dispone que cada Municipio de Puerto Rico podrá establecer un toque de queda dentro su 
discreción Municipal en armonía con los parámetros establecidos en esta Ley. 

Artículo 5.-Constituirá una excepción y excusa razonable a estar en el sitio determinado por la ordenanza 
municipal en las horas y días restringidas por la misma, si el menor estaba: 

(1) acompañado por su padre, madre persona que tenga la custodia de jure o de facto de un 
menor; 

(2) en la acera directamente frente a su casa, que no excederá el perímetro de la residencia del 
menor; 

(3) realizando una actividad del empleo, escuela o iglesia; saliendo o regresando de su casa por 
dicha actividad sin realizar ninguna parada; 

(4} envuelto en una emergencia; 

(5) ser menor emancipado por matrimonio. 

Artículo 6.-Cada municipio, para poder establecer el Toque de Queda tendrá que cumplir con estos 
requisitos: 

(1) Recopilar datos estadísticos sobre la delincuencia juvenil. 

(2) Establecer un término, no menor de noventa (90) días en el cual se orientará y educará tanto 
a la ciudadanía como a las autoridades. 

(3) Crear un Centro u oficina la cual claramente indique que su propósito es ofrecer el cuido, 
custodia y orientación a un menor. 
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(4) El Departamento de la Familia, la Policía de Puerto Rico y el municipio establecerán, por 
acuerdo, la ubicación del Centro u oficina, las responsabilidades de intervención y otros 
asuntos necesarios. 

(5) El Centro u oficina tendrá empleados adiestrados para sobrellevar, cuidar y orientar al 
menor intervenido. Dichos empleados serán trabajadores sociales competentemente 
adiestrados para trabajar con menores. 

(6) De ninguna manera se entenderá que el menor habrá sido arrestado o incurrido en un delito 
por encontrarse en horas y días restringidos en los sitios prohibidos por la ordenanza 
municipal. 

(7) El trabajador social se encargará de utilizar todos los medios posibles para localizar, luego 
de entrevistar al menor, a los padres, tutor o persona encargada. 

(8) El propósito del Centro es cuidar al menor por no más de 24 horas, cuando el padre, madre 
o persona que tenga la custodia de jure o de facto del menor no hayan podido ser localizados. 

(9) De no lograrse localizar a los padres después de los esfuerzos llevados a cabo, y haber 
transcurrido 24 horas en la cual el menor es custodiado por el Centro, el trabajador social 
referirá al menor al Departamento de la Familia para que tome la custodia del menor y 
prosiga con la investigación e intervención correspondientes. 

(10) El Centro u oficina informará mensualmente al Departamento de la Familia y la Policía de 
Puerto Rico las intervenciones realizadas y sus resultados. 

Artículo 7.-Deberá contemplarse que el policía o personal autorizado a intervenir con el menor deberá 
conducirlo al Centro u oficina según lo establecido por esta Ley. 

Artículo 8.-Todo menor intervenido por una Ordenanza Municipal de Toque de Queda incurrirá en una 
Falta Clase 1 y el Tribunal con competencia le requerirá no más de cincuenta (50) horas de servicio 
comunitario. 

Artículo 9.-El padre, madre o persona que tenga la custodia de jure o de facto del menor que sea 
notificado de que el menor se encontraba en las horas, días y sitios restringidos será multado. El municipio 
establecerá de forma escalonada la cuantía monetaria que se le impondrá por la primera, segunda y tercera 
intervención con el menor. 

Artículo 10.-El padre, madre o persona que tenga la custodia de jure o de facto del menor, de ser 
notificado en tres ocasiones que el menor bajo su responsabilidad no se encontraba cumpliendo con la 
ordenanza municipal establecida, será referido por el Centro u oficina al Departamento de la Familia, en 
adición a la multa establecida. 

Artículo 11-Los fondos obtenidos por las multas serán utilizados para sufragar los adiestramientos 
necesarios para los empleados del Centro y demás personal directamente vinculados con la implementación 
de la ordenanza. 

Artículo 12.-A un (1) año de haber entrado en vigor la ordenanza municipal, el Superintendente de la 
Policía rendirá un informe a la Asamblea Municipal que contendrá lo siguiente: 

(1) El impacto de la Ley en las estadísticas sobre la criminalidad enel municipio; 
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(2) La viabilidad al aplicar la Ley y los problemas que ha experimentado la Policía y/o personal 
autorizado a intervenir con un menor al aplicar la misma. 

Artículo 13.-En caso de que cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley, sea declarada 
inconstitucional por un tribunal con competencia y jurisdicción, la sentencia dictada no afecte ni invalide el 
resto de esta Ley, y su efecto se limite a la cláusula, párrafo, artículo o parte declarada inconstitucional. 

Artículo 14.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 119, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 1 y los incisos (c) y (h) del Artículo 2 de la Ley Núm. 
84 de 13 de julio de 1988, a fin de establecer que la zona escolar cubrirá una distancia de cien (100) metros 
lineales o doscientos (200) metros radiales en algunos casos y clasificar y definir los usos y actividades 
permitidos en zonas escolares. 

EXPOSICION DE MOTNOS 

La Ley Núm. 84 de 13 de julio de 1988, establece como política pública promover la más eficaz 
protección y seguridad a los estudiantes y maestros así como propiciar un ambiente sano en las escuelas y 
sus alrededores. Mediante esta Ley se encomienda a la Junta de Planificación la tarea de establecer zonas 
escolares y reglamentar las mismas. Se pretendía, además, armonizar las diversas leyes existentes, 
encaminadas a restringir ciertas actividades incompatibles con el desenvolvimiento de las labores de la 
comunidad escolar. La Asamblea Legislativa entiende imperativo clarificar algunos aspectos que permitan una 
aplicación más eficiente y razonable de esta Ley Núm. 84 y el reglamento aprobado en virtud de la misma. 

Esta Ley intenta aclarar el alcance de la zona escolar definiéndola en cien (100) metros lineales desde los 
accesos hábiles a los predios de la escuela y en doscientos (200) metros radiales para usos que puedan afectar 
adversamente el desarrollo de la actividad escolar o la salud, bienestar y seguridad de los usuarios del plantel 
escolar. Se especifica, además, que aquellos negocios donde se venden bebidas alcohólicas como parte 
accesoria o incidental de sus operaciones, tales como restaurantes y cafeterías, no son nocivas por sí por lo 
que la Administración de Reglamentos y Permisos determinará si esta venta es contraria a los propósitos de 
la zona escolar. Permite a los negocios previamente establecidos a la determinación de zonas, operar dos (2) 
horas después del cierre de la escuela y, hasta dos (2) horas antes de la apertura de la escuela. 

En cuanto··a actividades·que produzcan humo,·gases,·••ruidos,.vibraciones yotros análogos, se señala g11e 
las mismas estarán prohibidas dentro de los doscientos (200) metros radiales. Por último, se flexibiliza el 
desarrollo y operación de diversas actividades cuando el horario de las mismas no conflija con el horario y 
la labor escolar. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 1 de la Ley Núm. 84 de 13 de julio de 1988, para 
que se lea como sigue: 

"Artículo 1.-
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Para fines de esta ley, se entenderá por "escuela" el edificio principal y toda edificación, anexo, patio, 
jardín y área de estacionamiento que se utilice para la educación pública o privada al nivel preescolar, 
primario y secundario, ya sea de carácter académico, vocacional, técnico o de bellas artes ubicado tanto en 
las áreas urbanas como rurales de Puerto Rico; se entenderá, además, por "zona escolar" el área física que 
rodea el núcleo escolar que reúne unas características especiales de silencio, seguridad, neutralidad y orden 
en las horas de actividad escolar, que propenden a aportar al desarrollo adecuado de los estudiantes. La zona 
escolar abarcará una dístanc1a de cien (100) metros lineales a calcularse desde los accesos hábiles a los 
predios de la escuela en todas las direcciones de la vía pública, incluyendo las calles transversales o laterales, 
o doscientos (200) metros radiales desde los límites del predio de la escuela para usos que puedan afectar 
adversamente el desarrollo de la actividad escolar o la salud, bienestar y seguridad de los usuarios del plantel 
escolar. 

Para fines de este Capítulo se entenderá por "industria liviana", la industria de manufactura donde los 
efectos de la operación no transcienden significativamente el ámbito del solar o aquella que con la instalación 
de equipo de control ambiental, establecidas voluntariamente o por requerimiento de la Junta de Calidad 
Ambiental u otras agencias reguladoras, mitigan o eliminan cualquier efecto significativo adverso que pudiera 
trascender el solar donde ubica y, por "no conformidad legal", el uso de una pertenencia que no está en 
armonía con las disposiciones de esta ley o su reglamento, pero que existía legalmente antes de promulgarla. 

Se entenderá por "industria pesada" aquella en que las máquinas-herramientas llevan a cabo la producción 
y donde los efectos en la producción trascienden el ámbito de la instalación. Estas industrias se reconocen 
por provocar uno o varios de los siguientes efectos: intenso tránsito en la transportación de equipo y 
productos de gran peso; alto consumo de agua o energía eléctrica; la cantidad de desperdicios sólidos que se 
acumulan o despachan; los desperdicios líquidos que requieren tratamiento; los desperdicios peligrosos y no 
peligrosos; la producción de calor por combustión o una generación de ruidos por encima de los 80 decibeles; 
la descarga de vapor a la atmósfera, o la emisión de sustancias gaseosas o particuladas que podrían, si se 
dispersan a la atmósfera, afectar la vida animal y vegetal." 

Sección 2.-Se enmiendan los incisos (c) y (h) y se añade un nuevo inciso (j) al Artículo 2 de la Ley Núm. 
84 de 13 de julio de 1988, para que lea como sigue: 

"Artículo 2.-

Para cumplir con los propósitos de esta ley, la Junta de Planificación, en consulta con el Secretario de 
Educación y con la Policía de Puerto Rico, adoptará un Reglamento de Zonas Escolares y revisará la 
reglamentación necesaria para la consecución de los siguientes fines: 

(a) 

(c) Designar las actividades y negocios que resulten nocivos a las zonas escolares de conformidad 
con las prohibiciones respecto a su ubicación en los alrededores de las escuelas según 
establecen las leyes vigentes o cuando, a su juicio, estas actividades o negocios sean 
incompatibles con los propósitos de esta ley. Se designarán como actividades y negocios 
nocivos, de acuerdo a lo dispuesto en este inciso y sin que se entienda como una limitación, 
negocios de venta de bebidas alcohólicas, agencias hípicas y de la lotería, establecimientos 
donde se operen billares y otros juegos de azar, galleras y clubes nocturnos, discotecas y 
centros de diversión análogos. Las actividades y negocios establecidos antes de la 
determinación de la zona escolar, clasificados por esta ley como nocivos, solamente podrán 
operar fuera del horario escolar: dos (2) horas después del cierre de la escuela, y hasta dos 
(2) horas antes de la apertura de la escuela, excepto los negocios tales como restaurantes y 
cafeterías donde la venta de bebidas alcohólicas sea una incidental o accesoria, los cuales no 
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(d) 

(h) 

(i) 

son nocivos de por sí. La Administración de Reglamentos y Permisos, en consulta con el 
Departamento de Educación, determinará si esta venta de bebidas alcohólicas, incidental o 
accesoria, es contraria a los propósitos de la zona escolar. 

La Administración de Reglamentos y Permisos podrá expedir un certificado de no 
conformidad legal cuando se determine un uso nocivo a la zona. El tenedor del certificado 
cumplirá, dentro del término de un año, con las condiciones u órdenes que imponga la 
Administración de Reglamentos y Permisos para conformar el uso a la zona. 

No se permitirán en la zona escolar que comprende los doscientos (200) metros 
radiales desde los límites del predio de la escuela, la operación de negocios, industrias 
pesadas, comercios, talleres de oficio ni centros de servicios tecnológicos que produzcan 
humo, gases, ruidos, vibraciones y otras situaciones análogas que puedan afectar 
adversamente la salud y el ambiente. 

Disponer para el establecimiento y desarrollo en las zonas escolares de industrias livianas, 
comercios, talleres de oficio y centros de servicios tecnológicos cuya operación no represente 
riesgo para la seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes y maestros ni interrumpan 
o sean nocivos al ambiente escolar, siempre que cuenten con los respectivos permisos 
expedidos por las agencias o entidades gubernamentales correspondientes, que puedan 
estimular el interés vocacional de los estudiantes y que constituyan fuentes potenciales de 
empleo o adiestramiento para los jóvenes. 

11 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. de la C. 119, 
tiene el honor de recomendar la medida, sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 119 tiene como propósito enmendar el segundo párrafo del Artículo 1 y los incisos (c) y 
(h) del Artículo 2 de la Ley Núm. 84 de 13 de julio de 1988, a fin de establecer que la zona escolar cubrirá 
una distancia de cien (100) metros lineales o doscientos (200) metros radiales en algunos casos y clasificar 
y definir los usos y actividades permitidos en zonas escolares. 

La Ley Núm. 84 de 13 de julio de 1988, establece como política pública promover la más eficaz 
protección y seguridad a los estudiantes y maestros así como propiciar un ambiente sano en las escuelas y 
sus alrededores. Mediante esta Ley se encomienda a la Junta de Planificación la tarea de establecer diversas 
zonas escolares y reglamentar las mismas. Se pretendía, además, armonizar las diversas leyes existentes, 
encaminadas a restringir ciertas actividades incompatibles con el desenvolvimiento de las labores de la 
comunidad escolar. La Asamblea Legislativa entiende imperativo clarificar algunos aspectos que permitan 
una aplicación más eficiente y razonable de esta Ley Núm. 84 y el reglamento aprobado en virtud de la 
misma. 
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Esta Ley intenta aclarar el alcance de la zona escolar definiéndola en cien (100) metros lineales desde los 
accesos hábiles a los predios de la escuela y en doscientos (200) metros radiales para usos que puedan afectar 
adversamente el desarrollo de la actividad escolar o la salud, bienestar y seguridad de los usuarios del plantel 
escolar. Se especifica, además, que aquellos negocios donde se venden bebidas alcohólicas como parte 
accesoria o incidental de sus operaciones, tales como restaurantes y cafeterías, no son nocivas por sí por lo 
que la Administración de Reglamentos y Permisos determinará si esta venta es contraria a los propósitos de 
la zona escolar. Permite a íos negocios previamente establecidos a la determinación de zonas, operar dos (2) 
horas después del cierre de la escuela y, hasta dos (2) horas antes de la apertura de la escuela. 

La Comisión de Gobierno y Asuntos Federales en reunión ejecutiva ha examinado los memoriales 
sometidos a la Comisión de Desarrollo Socioeconómico y Planificación de la Cámara de Representantes a 
saber: Junta de Planificación, Administración de Reglamentos y Permisos y Departamento de Educación; 
y del informe radicado por ésta. 

Luego del análisis y estudio de la medida; y de la información disponible, la Comisión que suscribe 
recomienda la aprobación del mismo. 

Por las razones previamente expuestas, la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomienda el P. 
de la C. 119, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 606, y se da cuenta 
de un informe de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Educación y Cultura, sin enmiendas. 

"LEY 

Para disponer que las facilidades donde alberga el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Juncos 
se designen con el nombre de Dr. César Augusto Collazo Collazo, sin sujeción a las disposiciones de la Ley 
Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Gran Ciudad del Valenciano-Juncos-vió nacer el 3 de febrero de 1925 a uno de sus hijos más queridos 
hoy día: el doctor César Augusto Collazo Collazo, fruto de la unión de Don Arturo Collazo y la señora Rosa 
Collazo. 

El Dr. Collazo Collazo cursó en la Escuela Celestino Benítez sus grados primarios e intermedios y los 
grados superiores en la Escuela Ana Roqué en el municipio de Humacao, de donde se graduó en el año 1940. 
Posteriormente obtiene el grado de ingeniero agrónomo del entonces Colegio de Agricultura y Artes 
Mecánicas en Mayagüez. 

En el año 1944 ingresó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, siendo destacado al Fuerte Benning, 
donde permaneció por dos años. Luego de ingresar a la South Western Medica! School de la Universidad 
de Texas obtuvo su grado de Doctor en Medicina en el 1952. Regresó a Puerto Rico y durante los años 1952 
al 1953 realizó el Internado en el.Hospital Municipal de San Juan. Al día de hoy, cumplidos sus setentidos 
años, se mantiene activo en su profesión y forma parte de la Facultad Médica del Hospital Ryder, donde se 
le estima y distingue por sus grandes dotes como ser humano. 
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Durante toda su trayectoria profesional de servicio como médico ha recibido innumerables distinciones. 
Su querido pueblo de Juncos ha reconocido la valía de este junqueño, proclamándolo hijo distinguido. Su 
misión ministerial ha sido siempre la gente de su pueblo, brindándole atenciones y servicios de calidad. Su 
entrega al servicio público le ha valido el aprecio, respeto y cariño de todos los junqueños y de los ciudadanos 
y amigos de pueblos limítrofes. El Dr. César Augusto Collazo Collazo representa, especialmente para los 
residentes de Juncos y de toda el área oriental, ese médico de familia, dedicado, ejemplar, con un sentido de 
responsabilidad, amor y entrega total a sus pacientes y el prójimo sin importarle su origen social, su creencia 
religiosa, su raza o su estado económico. Es el médico de pueblo, es el médico de excelencia, el médico que 
enaltece su profesión. 

La Asamblea Municipal de Juncos ha reclamado por medio de Resolución aprobada unánimemente el 29 
de junio de 1993, que se designe el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Juncos con el nombre del Dr. 
César Augusto Collazo Collazo. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se dispone que las facilidades donde alberga el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) 
de Juncos se designen en el nombre de Dr. César Augusto Collazo Collazo sin sujeción a las disposiciones 
de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada. 

Sección 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, el Departamento de Salud y la Administración Municipal de Juncos tomarán las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y Cultura, previo y estudio y 
consideración del P. de la C. 606, tienen el honor de recomendar la aprobación del mismo, sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 606 tiene el propósito de disponer que las facilidades donde alberga el Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Juncos se designe con el nombre de Dr. César Augusto Collazo Collazo, 
sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada. 

La Gran Ciudad del Valenciano-Juncos vió nacer el 3 de febrero de 1925 a uno de sus hijos más queridos 
hoy día: el doctor César Augusto Collazo Collazo, fruto de la unión de Don Arturo Collazo y la señora Rosa 
Collazo. 

El Dr. Collazo Collazo cursó en la Escuela Celestino Benítez sus grados primarios e intermedios y los 
grados superiores en la Escuela Ana Rogué en el municipio de Humacao, de donde se graduó en el año 1940. 
Posteriormente obtiene el grado de ingeniero agrónomo del entonces Colegio de Agricultura y Artes 
Mecánicas en Mayaguez. 

En el 1944 ingresó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, siendo destacado al Fuerte Benning, donde 
permaneció por dos años. Luego de ingresar a la South Western Medical School de la Universidad de Texas 
obtuvo su grado de Doctor en Medicina en el 1952. Regresó a Puerto Rico durante los años 1952 al 1953 
realizó el Internado en el Hospital Municipal de San Juan. Al día de hoy, cumplidos sus setentidos años, se 
mantiene activo en su profesión y forma parte de la Faculta Médica del Hospital Ryder. donde se le estima 
y distingue por sus grandes dotes como ser humano. 
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Durante su trayectoria profesional de servicio como médico ha recibido innumerables distinciones. Su 
querido pueblo de Juncos ha reconocido la valía de este junqueño, proclatnándolo hijo distinguido. Su misión 
ha sido siempre la gente de su pueblo, brindándole atenciones y servicios de calidad. Su entrega al servicio 
público le ha valido el aprecio, respeto y cariño de todos los junqueños. y de los ciudadanos y amigos de 
pueblos limítrofes. El Dr. César Augusto Collazo Collazo representa, especialmente para los residentes de 
Juncos y de toda el área oriental, ese médico de familia, dedicado, ejemplar, con un sentido de 
responsabilidad, amor y entrega total a sus pacientes y el prójimo sin importarle su origen social, su creencia 
religiosa, su raza o su estado económico. Es el médico de pueblo, es el médico de excelencia, el médico que 
enaltece su profesión. 

La Asamblea Municipal de Juncos ha reclamado por medio de Resolución aprobada unánimemente el 29 
de junio de 1993, que se designe el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Juncos con el nombre del Dr. 
César Augusto Collazo Collazo. 

En la 12ma. Asamblea Legislativa el Senado de Puerto Rico aprobó en 1995 el P. del S. 1206, 
equivalente al P. de la C. 606 radicado en la 13ra. Asamblea Legislativa. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y Cultura están consciente de las 
sujeciones dispuestas en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada; pero ante el clamor de 
esta ciudadanía y la extraordinaria figura como ser humano del Dr. César Augusto Collazo Collazo, como 
vía de excepción, recomienda la aprobación del P. de la C. 606. 

Luego del estudio y análisis de la misma y de la información disponible, las comisiones de Gobierno y 
Asuntos Federales; y de Educación y Cultura celebraron reunión ejecutiva. A tenor con lo antes expuesto, 
las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Educación y Cultura, recomiendan la aprobación del 
P. de la C. 606, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

(Pdo.) 
Carmen Luz Berríos Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 254, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Educación y Cultura, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el Título de la Ley Núm. 48 de 1 de agosto de 1994, a fin de corregir la fecha de la ley 
a ser enmendada. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Para expresar su voluntad en una ley, el legislador utiliza necesariamente palabras y números. En esta 
redacción, dicho legislador tiene que obrar con gran cuidado, ya que una misma palabra puede expresar varias 
u opuestas ideas. De igual forma, un número equivocado puede acarrear grandes consecuencias. 

En el caso de Sucn. Ramírez v. Corte, 70 D.P.R. 799 (1950) se alegó que era inoperante una enmienda 
a la Ley de Alquileres Razonables porque en el título de la ley enmendatoria se citó mal el número y fecha 
dela ley a ser enmendada. El Tribunal Supremo resolvió que se trataba de un "error clerícal en la redacción 
del título", pues surge claramente cuál es la ley que se quiso enmendar. 
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No obstante este pronunciamiento de nuestro Tribunal Supremo, esta Asamblea Legislativa estima 
prudente enmendar el título de la Ley Núm. 48 de lro. de agosto de 1994, a fin de corregir un error en la 
fecha de la ley a ser enmendada. De esta forma, se fomenta la redacción correcta y precisa de las leyes. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el Título de la Ley Núm. 48 de 1 de agosto de 1994, para que lea como sigue: 

"Para enmendar el Título, la Exposición de Motivos y el Artículo 1.02; añadir un nuevo Artículo 1.03; 
enmendar los Artículos 2.03, 2.04, 2.05 y 2.07; añadir un nuevo Artículo 2.08, enmendar el Artículo 2.08 
y renumerarlo como 2.09; enmendar el Artículo 2.09 y renumerarlo como 2.10; enmendar los incisos (5) y 
(10), derogar los incisos (16) y (18), adicionar un nuevo inciso (13) y renumerar los incisos (13), (14), (15), 
(17) y (19) del Artículo 2.10 y renumerarlo como 2.11, añadir un nuevo Artículo 2.12; enmendar el primer 
párrafo, derogar el inciso (4) y renumerar los incisos subsiguientes y enmendar el anterior inciso (5) del 
anterior Artículo 2.12 y renumerarlo 2.13; renumerar los anteriores Artículos 2.13 y 2.14 como 2.14 y 2.15, 
respectivamente; enmendar el Artículo 3.01 creando el Consejo Escolar; enmendar el Artículo 3.02; 
enmendar los incisos (3) y (4), derogar los incisos (5) y (9) y crear nuevos incisos (5) y (9); añadir un nuevo 
inciso (10) y renumerar como 11 el anterior inciso (10) del Artículo 3.03; añadir un nuevo Artículo 3.05 
creando el Comité de Evaluación y un nuevo Artículo 3.06; enmendar el título y texto del Artículo 4.01, 
enmendar el Artículo 4.02; enmendar el segundo párrafo y derogar el cuarto párrafo del Artículo 4.03; añadir 
dos párrafos finales al Artículo 4.04; enmendar el tercer párrafo del Artículo 5.01; enmendar los párrafos 
segundo y final y crear un nuevo tercer párrafo del Artículo 5.03; enmendar los incisos (1), (2), (4), derogar 
el inciso (19), renumerar el anterior inciso (2) y añadir nuevos incisos (20), (21) y (22) del Artículo 5.06; 
enmendar el segundo párrafo del Artículo 8.01, enmendar el Artículo 8.05; derogar el primer párrafo y crear 
un nuevo primer párrafo del Artículo 8.10 de la Ley Núm. 18 de 16 de junio de 1993, conocida como Ley 
para el Desarrollo de las Escuelas de la Comunidad." 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Educación y Cultura, previo estudio del Proyecto de la Cámara Núm. 254, tiene 
el honor de recomendar su aprobación, sin enmienda. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito de esta:rnedídaes enmendarel·Título dela Ley·Núm;·48 del de·agostode.1994,corrigiendo 
la fecha de la ley que esta enmendó. 

Conocemos que a veces al transcribir una fecha en el número de una ley puede escribirse otro parecido. 
Este es el caso de la ley que aquí se enmienda. Este error será corregido por la medida del P. de la C. 254. 

La Comisión consideró que la enmienda propuesta debe mencionar solamente la fecha para evitar la 
confusión en el caso de ser citados posteriormente. 

Por las razones antes expuesta, vuestra Comisión de Educación y Cultura, tiene el honor de recomendar 
la aprobación del Proyecto de la Cámara Núm. 254, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
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(Fdo.) 
Carmen Luz B~ttios Rivera 
Presidenta 
Comisión de Educación y Cultura" 

Núm. 58 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 234, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a que segregue y venda según su valor en el 
mercado y de acuerdo a la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes a la Iglesia del 
Nazareno de Levittown del municipio de Toa Baja, un solar en la Séptima Sección de Levittown con cabida 
de aproximadamente 1,648.604 metros cuadrados: el cual colinda por el este con el Parque de Recreo de la 
Séptima Sección de Levittown perteneciente al Departamento de Recreación y Deportes en distancia de 33. 70 
metros: por el norte con la Christian Nazarene Academy y el templo de la Iglesia del Nazareno de Levittown 
en distancia de 48.92 metros: por el sur con la Escuela Pública Carmen Barroso en distancia de 48.92 metros 
y por el oeste con la Calle Antonio Paoli en distancia de 33.70 metros~ bajo los términos y condiciones de 
esta Resolución Conjunta. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la Séptima Sección de la Urbanización Levittown del municipio de Toa Baja, Puerto Rico, el 
Departamento de Recreación y Deportes posee el solar que colinda por el norte con la Christian Nazarene 
Academy, por el oeste con la Calle Antonio Paoli, por el este con el Parque de Recreo de la Séptima Sección 
de Levittown y por el sur con la Escuela Pública Carmen Barroso. 

A dicha propiedad el Departamento de Recreación y Deportes no le está dando el uso y mantenimiento 
público adecuado. El área donde ubica esta propiedad carece de facilidades que puedan ayudar a desarrollar 
las destrezas motoras, fisicas, emocionales, sociales y espirituales de los residentes de dicha área poblacional. 

La Christian Nazarene Academy perteneciente a la Iglesia del Nazareno de Levittown viene realizando 
una labor encomiable en beneficio de la comunidad de Levittown del municipio de Toa Baja, así como de 
las áreas adyacentes. El solar antes descrito servirá para ampliar los servicios recreativos y deportivos para 
desarrollar el aspecto fisico, mental y emocional de los estudiantes y niños de la comunidad. 

Esta es una institución educativa sin fines de lucro que ofrece servicios desde Pre-Kinder hasta octavo 
grado. Los servicios que presta dicha Academia son un medio eficaz en el desarrollo de destrezas básicas 
y fundamentos que requiere el educando para obtener el grado académico. 

A los fines de facilitar y proveer un ambiente escolar positivo el cual se pueda brindar una atención de 
excelencia a los estudiantes, como la labor que viene realizando la Christian Nazarene Academy de la Iglesia 
del Nazareno de Levittown, se recomienda la compraventa del referido solar bajo los términos y condiciones 
de esta Resolución Conjunta. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a segregar y vender a la Iglesia del Nazareno de Levittown del Municipio de Toa Baja, según su valor 
en el mercado, bajo los términos y condiciones de esta Resolución Conjunta, un solar con cabida de 
aproximadamente 1,648.604 metros cuadrados: el cual colinda por el este con el Parque de Recreo de la 
Séptima Sección de Levittown perteneciente al Departamento de Recreación y D~rtes en distancia de 33. 70 
metros: por el norte con la Christian Nazarene Academy y el templo de la Iglesia del Nazareno de Levittown 
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en distancia de 48.92 metros: por el sur con la Escuela Pública Carmen Barroso en distancia de 48.92 metros 
y por el oeste con la Calle Antonio Paoli en distancia de 33.70 metros. 

Sección 2.-El terreno a ser vendido a la Iglesia del Nazareno de Levittown deberá ser utilizado para 
ampliar los servicios recreativos y deportivos, para desarrollar el aspecto físico, mental y emocional de los 
estudiantes y niños de la comunidad. Su uso no podrá ser variado sin que para ello medie el consentimiento 
previo del Departamento de Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Sección 3.-La Iglesia del Nazareno de Levittown podrá ejercer la compraventa del solar objeto de esta 
Resolución Conjunta, dentro del término de dos (2) años a partir de la aprobación de esta Resolución 
Conjunta. Al concluir de dicho término, la Resolución Conjunta perderá su eficacia. 

Sección 4.-El terreno deberá ser vendido según su valor en el mercado y de acuerdo a la Ley Orgánica 
del Departamento de Recreación y Deportes. 

Sección 5.-Los gastos de la escritura serán sufragados por la Iglesia del Nazareno. 

Sección 6.-Los términos y condiciones de esta Resolución Conjunta se consignarán en y se harán formar 
parte de la escritura de compraventa que en su momento se otorgue. 

Sección 7.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Juventud, Recreación y Deportes tiene el honor de rendir su Informe Final sobre 
la Resolución Conjunta de la Cámara 234 recomendando su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta Resolución tiene el propósito de autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a que segregue 
y venda según su valor en el mercado y de acuerdo a la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y 
Deportes a la Iglesia del Nazareno de Levittown del Municipio de Toa Baja, un solar en la Séptima Sección 
de Levittown con cabida de aproximadamente 1,648.604 metros cuadrados: el cual colinda por el este con 
el Parque de Recreo de la Séptima Sección de Levittown perteneciente al Departamento de Recreación y 
Deportes en distancia de 33.70 metros: por el norte con la Christian Nazarene Academy y el templo de la 
Iglesia del Nazareno de Levittown en distancia de 48.92 metros: por el sur con la Escuela Pública Carmen 
Barroso en distancia de 48. 92 metros y por ei-oeste con la Calle Antonio Paoli en distancia de33 .70 metros, 
bajo los términos y condiciones de esta Resolución Conjunta. 

ANALISIS DE LA MEDIDA 

Como parte de su trabajo los técnicos de la Comisión analizaron las ponencias de las agencias afectadas 
por esta Resolución, revisó las transcripciones de la vistas realizadas por la Comisión de Transportación y 
Obras Públicas de la Cámara de Representantes con relación a esta Resolución. Del análisis se llego a las 
siguientes conclusiones y recomendaciones. 

El Colegio pretende utilizar el terreno para construir facilidades recreativas y deportivas para ser utilizadas 
por los estudiantes de la escuela. Además, el colegio pondrá las facilidades a la disposición de la comunidad. 
Es el interés del Estado promover la seguridad y salud de la sociedad, promover las actividades que sirvan 
para prevenir la criminalidad. Particularmente el Estado tiene el deber de mantener a las mentes jóvenes 
alejadas de la influencia de las drogas. 
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Por años la Academia se ha hecho cargo de limpiar, mantener y proteger el área del solar interesado en 
la presente medida. Por años, esta área del solar ha estado expuesto al azote criminal que arropa al Puerto 
Rico moderno. 

El terreno solicitado por la Christian Nazarene Academy servirá para proveer y ampliar los servicios 
recreativos y deportivos para desarrollo físico, mental y emocional de los estudiantes. 

En la actualidad la Academia utiliza el terreno adyacente, incluyendo el terreno solicitado para sus 
actividades. Esto, sin embargo, ha representado un problema de riesgo y seguridad para estudiantes y 
maestros ya que dicho terreno es un espacio abierto y no está protegido contra el acceso de personas 
desconocidas e indeseables. 

En adición el Departamento de Recreación y Deportes tiene una política pública de vender todo terreno 
que no tenga utilidad para el Departamento, ya que se convierte en una carga económica para el Estado. Esta 
venta es factible siempre y cuando se lleve a cabo pagando el justo valor del terreno en el mercado. Debido 
a que ambas condiciones se cumplen en esta Resolución Coajunta el Departamento de Recreación y Deportes 
no tiene objeción a la venta del terreno. 

El Departamento de Educación quien comparte vecindad con la Christian Nazarene Academy endosan la 
presente Resolución Conjunta. 

CONCLUSION 

La Comisión de Juventud, Recreación y Deportes concluye que con la venta de este terreno: 

a) Adelantamos el interés del Estado de promover la salud y seguridad pública. 

b) Beneficia el presupuesto general, pues el precio es uno justo de acuerdo con el Mercado y el mismo 
ingresará al mencionado presupuesto. 

Previo estudio y consideración la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes tiene el honor de 
presentar el Informe Final sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 234 recomendando su aprobación sin 
enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Pdo.) 
RAMON L. RIVERA, HIJO 
Presidente 
Comisión Juventud, Recreación y Deportes" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 294, y se da cuenta de 
un informe de la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, con enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar la Ley Núm. 4 de 21 de julio de 1977, a los efectos de quitarle funciones de seguridad 
a la Superintendencia del Capitolio. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 4 de 21 de julio de 1977 crea la Superintendencia del Capitolio. Entre las facultades que 
se le otorgan a la Superintendencia y al Superintendente· están las funciones de mantener la seguridad y el 
orden público dentro del Capitolio. 
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Al estudiar la intención legislativa de la referida ley, no se desprende que la intención principal de la 
Asamblea Legislativa fuera asignarle al Superintendente la seguridad y el orden público dentro del Capitolio. 
De una lectura de la exposición de motivos se desprende que la intención principal de la Asamblea Legislativa 
era "mantener en condiciones óptimas la planta física y los terrenos del complejo capitolino". Esta 
preocupación surgió por "el estado de abandono y deterioro" en que se encontraba el Capitolio. Según surge 
de la exposición de motivos , el estado en que se encontraba el Capitolio se debía a la carencia de "una 
política dirigida a mantener, conservar y mejorar la planta física y todos los inmuebles localizados en el 
complejo capitolino." 

La tarea de garantizar el orden público y la seguridad dentro del Capitolio requiere de la preparación que, 
para esos fines, tiene la Policía de Puerto Rico; preparación que no tiene la Superintendencia del Capitolio. 
La Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996" dispone 
en su artículo 3 que la Policía de Puerto Rico tendrá la obligación de "proteger a las personas y a la 
propiedad, mantener y conservar el orden público, ... ". En el pasado, las sugerencias que ha dado el 
Superintendente del Capitolio han sido rechazadas de plano por las autoridades policiales por no reconocerle 
a aquél autoridad para entender en asuntos de seguridad y orden público. 

A los fines de que la Superintendencia del Capitolio pueda dedicarse más de lleno en las tareas de 
conservación, mantenimiento y reconstrucción de la estructura del Capitolio y áreas circundantes, más a tono 
con la intención legislativa, esta Asamblea Legislativa entiende que la Superintendencia puede desempeñar 
mejor sus funciones al quitarle la carga de velar por la seguridad y el orden público dentro del Capitolio. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. - Enmendar el artículo 1 de la Ley Núm. 4 de 21 de julio de 1977 para que lea de la siguiente 
forma: 

Artículo 1.- Definiciones.- Para propósitos de esta Ley los siguientes términos y frases tendrán el 
significado que a continuación se expresa: 

(1) Superintendencia del Capitolio.- significa la entidad encargada de la conservación, mantenimiento, 
[seguridad,] ampliación, construcción, remodelación y actividades análogas requeridas para mantener en 
óptimas condiciones la planta física y los alrededores del Capitolio Estatal. 

Artículo 2.- Suprimir el inciso (i) del artículo 5 de la Ley Núm. 4 de 21 de julio de 1977. 

Artículo 5.- Funciones y deberes.- ... 

[(i) En coordinación con la Policía Estatal preparará anualment~un plan para 
garantizar el orden público y la Seguridad dentro del Capitolio, el cual someterá a la consideración y 
aprobación de los Presidentes de las Cámaras Legislativas.] 

Artículo 3.- Redesignar los incisos (j) y (k) del artículo 5. 

Artículo 5.- Funciones y deberes.- ... 

[(j)] (i) ... 
[(k)] (j) 

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

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, previo estudio y consideración del P. del S. 294, 
tiene el honor de recomendar su aprobación, con enmiendas. 

En el Texto Decretativo: 

Página 2,- línea 14 

Página 3, líneas 1 a la 4 

Página 3, líneas 5 a la 9 

Página 3, línea 1 O 

eliminar todo su contenido y sustituir por "(i) Atenderá, en la medida que 

los recursos lo permitan, las sugerencias que haga la Policía Estatal respecto 

al orden público y la seguridad dentro del Capitolio." 

eliminar todo su contenido 

eliminar todo su contenido 

eliminar "4" y sustituir por "3" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. del S. 294 es para enmendar la Ley Núm. 4 de 21 de julio de 1977, a los efectos de 
quitarle funciones de seguridad a la Superintendencia del Capitolio. 

La tarea de garantizar el orden público y la seguridad dentro del Capitolio requiere de la preparación que, 
para esos fines, tiene la Policía de Puerto Rico; preparación que no tiene la Superintendencia del Capitolio. 
La Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996" dispone 
en su Artículo 3 que la Policía de Puerto Rico tendrá la obligación de "proteger a las personas y a la 
propiedad, mantener y conservar el orden público ... ". En el pasado, las sugerencias que ha dado el 
Superintendente del Capitolio han sido rechazadas de plano por las autoridades policiales por no reconocerle 
a aquél autoridad para entender en asuntos de seguridad y orden público. 

En audiencia pública celebrada el 5 de junio de 1997, comparecieron: el lng. José Kerkado, 
Superintendente del Capitolio; el Ledo. José A. Figueroa Lugo, Director Ejecutivo de la Oficina de Servicios 
Legislativos y la Leda. Marialma Alfau, Asesora de la División Legal, en representanción del 
Superintendente de la Policía Puerto Rico. 

El Superintendente del Capitolio, endosando la medida nos indica en su ponencia: 

"La responsabilidad de proteger vida y propiedad, y la de mantener y conservar el orden público es una 
responsabilidad de la Policía de Puerto Rico." 

Desde que asumimos el cargo de Superintendente, nunca hemos tenido que intervenir con la Policía 
destacada en el Capitolio para que cumplan con sus funciones. Reconocemos que el diseñar e implantar 
las estrategias para garantizar el orden y la seguridad dentro del Capitolio, esta dentro de los deberes y 
responsabilidades de la Policía de Puerto Rico a través del oficial que este Cuerpo haya asignado al 
Cuartel del Capitolio." 
Entendemos justificada la enmienda sugerida a la Ley Núm. 4 de 21 de julio de 1977, y corregir una 
disposición que se ha hecho inoperante por no ser Superintendencia del Capitolio la entidad más idónea 
para ejercer las funciones de seguridad del Capitolio." 
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La Policía de Puerto Rico, en su ponencia presentada señala: 

"Actualmente, el Cuartel localizado en el Capitolio es dirigido por un oficial con rango de Capitán que 
tiene a su cargo 54 agentes del orden público al servicio de la Asamblea Legislativa a tiempo completo 
durante 24 horas. Los mismos se rigen por un plan de seguridad diseñado el cual es revisado 
constantemente de acuerdo a las necesidades particulares que surjan. 

No tenernos objeción legal a la medida en términos del descargo de las facultades de nuestros agentes del 
orden público, en cuanto a mantener seguridad y orden público dentro del Capitolio y todos los edificios 
que alberga la Asamblea Legislativa." 

El Ledo. José A. Figueroa Lugo, Director Ejecutivo de la Oficina de Servicios Legislativos nos indica 
en su ponencia: 

"Si bien es cierto que el garantizar que el garantizar el orden y la seguridad dentro del complejo capitalino 
requiere de elementos que sólo la Policía de Puerto Rico puede proporcionar ... " 

El Hon. Charlie Rodríguez Colón, Presidente del Senado de Puerto Rico, presentó ponencia escrita que 
nos indica que: 

"Considero que el término "seguridad" no debe estar incluido en esta disposición de la ley, toda vez que 
la función de garantizar la seguridad no es responsabilidad primaria de la Superintendencia." 

A los fines de que la Superintendencia del Capitolio pueda dedicarse más de lleno en las tareas de 
conservación, mantenimiento y reconstrucción de la estructura del Capitolio y áreas circundantes, más a tono 
con la intención legislativa, la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales entiende que la Superintendencia 
puede desempeñar mejor sus funciones al quitarle la carga de velar por la seguridad y el orden público dentro 
del Capitolio. 

Por las razones previamente expuestas, vuestra Comisión de Gobierno y Asuntos Federales recomienda 
la aprobación del P. del S. 294, con enmiendas. 

Respetuosamente, 

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

Corno próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 216, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de la Asamblea Legislativa para entender con legislación referente a los 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin 
enmiendas. 

"LEY 

Para autorizar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico a establecer un programa 
de retiro temprano para sus empleados mediante la constitución de uno o más fideicomisos; disponer la 
estructura administrativa mediante la cual se regirá el programa de retiro temprano creado al amparo de esta 
Ley; disponer el beneficio de pensión; disponer los requisitos de edad y años de servicios para el retiro 
temprano; fijar el por ciento de retribución promedio a utilizarse en el cómputo de la pensión; disponer la 
parte del costo actuaria! del beneficio de pensión hacer pagado por dicha entidad y el Gobierno de Puerto 
Rico; crear el Fondo Especial de Emergencias Previcionales y establecer penalidades. 

5422 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, creó el Sistema de Retiro para los 
Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades que incluye a Empleados del Sistema 
Judicial, de la Asamblea Legislativa, de las Corporaciones Públicas, del Cuerpo de la Policía de Puerto Rico, 
del Cuerpo de Bomberos de los Municipios de Puerto Rico. 

Este Sistema de Retiro se estableció con el propósito de atraer empleados idóneos para el servicio público, 
retener y proveer para su eventual retiro con unos medios de subsistencia dignos y razonables, una vez 
trascendida su vida productiva. 

El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Gobierno de Puerto Rico) siempre ha tratado de 
proveer a sus empleados un sistema de retiro con los beneficios óptimos posibles. Para lograr alcanzar los 
objetivos de esta política pública, resulta meritorio proveer para que los servidores públicos de la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados puedan acogerse a la jubilación luego de haber prestado servicio durante un 
período de tiempo razonable. Al presente, para que éstos puedan acogerse a la jubilación sin reducción 
alguna en su beneficio se le requiere treinta (30) años acreditados bajo el Sistema de Retiro. 

Como es de conocimiento general, los recursos humanos empleados por la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico (la Autoridad) exceden el número de empleados necesarios para cumplir 
efectivamente con las obligaciones asignadas a dicha autoridad. En particular la Autoridad atraviesa por una 
crisis financiera que ha obligado al Honorable Gobernador de Puerto Rico a declarar la misma en estado de 
emergencia. Uno de los renglones que ha motivado esta crisis ha sido el crecimiento desmedido de personal, 
que en la actualidad se estima en una nómina y beneficios marginales cuyo gasto es el cincuenta y seis (56) 
por ciento del presupuesto operacional de la Autoridad. Según la información proporcionada por el Director 
Ejecutivo de la Autoridad, la Autoridad tiene exceso de recursos humanos. 

Conscientes del deber de procurar la continuación de la prestación de los servicios de la Autoridad, de 
una manera eficiente, rápida y confiable, así como de contar con los recursos económicos suficientes que 
garanticen la presentación de estos servicios, resulta necesario establecer mecanismos de reducción de gastos, 
incluyendo la reducción del personal. Esta reducción de personal debe realizarse a través de sistemas 
innovadores como promoción del retiro temprano de estos servidores públicos. 

La aprobación de medidas legislativas dirigidas a autorizar el establecimiento de programas de retiro 
temprano constituye una alternativa real, viable, y, a la vez, justa por esta Ley autoriza a la Autoridad a 
establecer un programa de retiro temprano de inmediato para aquellos empleados que hayan cumplido 
cincuenta y cinco (55) años de dad o tengan veinticinco (25) años de servicios acreditables bajo el Sistema 
de Retiro. 

Esta medida autoriza a la Autoridad a establecer un programa de retiro temprano para aquellos empleados 
que hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad o tengan veinticinco (25) años de servicio 
acreditables bajo el sistema de retiro. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Denominacíón de la Ley. 

Esta Ley se conocerá como la "Ley de Programa de Retiro Temprano para Empleados de la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados " 
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Artículo 2.-Definiciones. 

Núm. 58 

Los siguientes términos y frases, según se usan en esta Ley, tendrán los significados que a continuación 
se expresan, salvo cuando el contexto indique claramente otro significado: 

(a) "Administrador" significará el administrador designado por la Junta para dirigir todas las 
actividades técnicas y administrativas del Fideicomiso correspondiente, según se provee en 
el Artículo 14 de esta Ley. 

(b) "Agente Fiscal del Gobierno" significará el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto 
Rico, o cualquier otra entidad o instrumentalidad designada periódicamente como agente 
fiscal del Gobierno de Puerto Rico por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

(c) "Año Económico" significará que comienza el primero de julio de cualquier año termina el 
30 de junio del año siguiente: 

( d) "Aportaciones Acumuladas" significará el total de todas las aportaciones efectivamente hechas 
por un Participante al Sistema de Retiro y los intereses devengados al tipo corriente, según 
provee la Ley del Sistema de Retiro, hasta la fecha de la Transferencia. 

(e) "Autoridad"significará la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. 

(t) "Beneficiarios" significará toda persona que reciba cualquier pensión o beneficio, conforme 
a la disposiciones de esta Ley. 

(g) "Beneficios Acumulados y Capitalizados" significará aquella porción de los beneficios de 
retiro a que tienen derecho todos los participantes bajo el Sistema de Retiro a la fecha de 
efectividad y que de conformidad con el estudio actuaria! que se prepare al concluir al Año 
Económico inmediatamente anterior a la Fecha de Efectividad se encuentre debidamente 
acumulado y capitalizado ("funded"en el idioma inglés). 

(h) "Elección de Retiro" significará la elección voluntaria e irrevocable de acogerse a los 
beneficios del Programa hecha por cualquier empleado de la Autoridad que cumpla con los 
requisitos para participación en el Programa. 

(i) "Fecha de Efectividad" significará la fecha de efectividad de la Elección de Retiro en la cual 
el Participante cesará en las funciones de su empleo con la Autoridad. En el caso de los 
empleados que cumplan con los requisitos dispuesto en esta Ley par participación en el 
Programa durante el ·Período de Elección 

G) "Fideicomiso" significará cualquier fideicomiso constituido por la Autoridad como parte de 
su Programa para facilitar el retiro temprano de un grupo determinado de sus empleados. 

(k) "Fondo Especial de Emergencias Previsionales" significará el fondo creado al amparo de esta 
Ley, bajo la custodia del Secretaria de Hacienda, para el depósito de cualesquiera dineros 
remanentes tras la liquidación de los Fideicomisos. Los activos de este fondo se utilizarán 
conforme a los dispuesto en el Artículo 13(i) de esta Ley. 

(1) "Gobierno de Puerto Rico" o "Gobierno" significará el Gobierno del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

(m) "Junta" significará la Junta de Síndicos del Programa designada según se provee en el 
Artículo 12 de esta Ley. 
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(n) "Ley del Sistema de Retiro" significará la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada. 

(o) "Participante" significará cualquier empleado de la Autoridad que en o antes del 31 de marzo 
de 1997 cumpla con los requisitos dispuesto en esta Ley para participación en el Programa 
y que durante el Período de Elección haga una Elección de Retiro. 

(p) "Período de Elección" significará el período de tres meses calendarios comenzando el 1 de 
agosto de 1997, durante el cual cualquier empleado que cumpla con los requisitos dispuesto 
en esta Ley para participación en el Programa, podrá elegir acogerse a los beneficios del 
Programa. 

(q) "Período de Determinación" significará el período de treinta (30) días a partir de la 
conclusión del Período de Elección durante el cual la Autoridad hará una determinación de 
viabilidad de la implantación del Programa en ese momento basado en su capacidad 
económicos y en el número de Elecciones de Retiro hechas por la funcionarios y empleados 
elegibles de dicha entidad. 

(r) "Programa", significará el Programa de Retiro Temprano para Empleados de la Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. 

(s) "Retribución" significará la recompensa bruta y en efectivo que devenga un empleado por 
servicios prestados a la Autoridad. Al computar la Retribución se excluirá toda bonificación 
concedida en adición al salario, todo pago por concepto de horas extraordinarias de trabajo 
y los costos de los beneficios marginales. 

(t) "Retribución Promedio" significará la Retribución anual promedio más alta de un 
Participante durante cualesquiera tres (3) años de Servicios Acreditables. 

(u) "Servicios Acreditables" significará los servicios acreditables bajo la Ley de Sistema de 
Retiro. 

(v) "Sistema de Retiro" significará el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto 
Rico y sus lnstrumentalidades, creado al amparo de la Ley del Sistema de Retiro. 

(w) "Transferencia" significará la transferencia de Beneficios Acumulados y Capitalizados al 
Programa por parte del Sistema de Retiro. 

Artículo 3.-Constitución de Fideicomisos y Creación del Programa de Retiro Temprano para Empleados 
de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

Mediante la presente Ley, se autoriza a la Autoridad a constituir uno o más fideicomisos para establecer 
el Programa. 

Artículo 4.-Participación en el Programa. 

Toda persona que en o antes del 31 de marzo de 1997 hay cumplido veinticinco (25) años de Servicios 
Acreditables o cincuenta y cinco (55) años de edad o más tendrá derechos a elegir, voluntariamente, acogerse 
al Programa. 
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Artículo 5.-Anualidad por Retiro Temprano. 

Al hacer su Elección de Retiro, cada Participante que no hubiere recibido el reembolso de sus 
Aportaciones Acumuladas tendrá derecho a percibir la anualidad por retiro indicada en este Artículo 5. Dicha 
anualidad por retiro comenzará a devengarse en la Fecha de Efectividad. 

(a) Todo Participante que, en o antes del 31 de marzo de 1997, hubiere cumplido veinticinco 
(25) años o más de edad recibirá una anualidad por retiro equivalente al setenta y cinco (75) 
por ciento de su Retribución Promedio. 

(b) Todo Participante que, en o antes del 31 de marzo de 1997, hubiere cumplido treinta (30) 
años o más de Servicios Acreditables y aún no haya cumplido cincuenta y cinco (55) años 
de edad recibirá una anualidad por retiro equivalente al setenta y cinco (75) por ciento de su 
Retribución Promedio. 

(c) Todo Participante que en o antes del 31 de marzo de 1997, hubiere cumplido veinticinco (25) 
años o más, pero menos de treinta (30) años, de Servicios Acreditables y aún no haya 
cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad recibirá una anualidad por retiro equivalente 
al sesenta y cinco (65) por ciento de su Retribución Promedio. 

Artículo 6.-Coordinación con el Seguro Social. 

Tan pronto como los Participantes hayan cumplido sesenta y cinco (65) o más años de edad y sean 
elegibles a recibir beneficios bajo el Título II de la Ley Federal de Seguridad Social su pensión se 
recomputará y el importe de la anualidad por retiro será el uno y medio por ciento (1.5 % ) de la Retribución 
Promedio hasta seis mil seiscientos (6,600) dólares, multiplicado por el número de años de Servicios 
Acreditables, más el por ciento correspondiente, según dispuesto en el Artículo 6 de esta Ley, de la 
Retribución Promedio en exceso de seis mil seiscientos (6,600) dólares anuales. Disponiéndose, sin embargo, 
que la anualidad por retiro de aquellos Participantes que con anterioridad a la vigencia de esta Ley se hayan 
acogido al plan de completa suplementación del Sistema de Retiro y que hayan efectuado todas las 
aportaciones requeridas no será recomputada al cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad. 

Artículo 7.-Pensión a Cónyuge Supérstite e Hijos. 

(a) Al fallecer un Participante mientras estuviere recibiendo una anualidad por retiro del 
Programa, el cónyuge supérstite e hijos menores o física y/o mentalmente incapacitados 
tendrán derecho a una pensión que se determinará de acuerdo a lo dispuesto en este Artículo. 

(b) -- Si el Participante no-estuviese recibiendo-beneficios bajo-el Título II de la Ley Federal de -
Seguridad Social al momento de fallecer, las personas mencionadas en el inciso (a) de este 
Artículo recibirán por partes iguales el sesenta (60) por ciento de la anualidad que recibía el 
Participante al momento de su muerte. 

(c) Si el Participante estuviese recibiendo beneficios bajo el Titulo II de la Ley Federal de 
Seguridad Social al momento de fallecer, las personas mencionadas en el inciso (a) de este 
Artículo, en lugar de lo dispuesto en el inciso (b) de este Articulo, recibirán por partes 
iguales el treinta (30) por ciento de la anualidad que recibía el Participante al momento de 
su muerte. El cónyuge supérstite del Participante recibirá la pensión dispuesta en este inciso 
al cumplir sesenta (60) años de edad. Disponiéndose, además, que el cónyuge supérstite 
deberá haber estado casado por no menos de diez (10) años con el Participante fallecido. 
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(d) En caso de hijos menores de edad o incapacitados mentalmente, la pensión que les 
corresponda podrá entregarse a su padre o madre, según sea el caso, o a cualquier otra 
persona que designe el Tribunal de Primera Instancia, atendiéndose siempre el bienestar de 
dichos menores o ·incapacitados mentales. 

(e) Los cónyuges supérstites de los Participantes fallecidos recibirán la pensión dispuesta en este 
Artículo mientras no hayan vuelto a contraer matrimonio. En los casos de menores de edad 
los pagos se efectuarán hasta que éstos cumplan los dieciocho (18) años de edad, salvo que 
sean personas permanentemente incapacitadas para el trabajo por razón de su condición 
mental o impedimentos físicos, o hasta la edad de veinticinco (25) años si estuvieren 
prosiguiendo estudios. Dichos estudios deberán proseguirse en una Institución reconocida 
por el Consejo Superior de Enseñanza de Puerto Rico, o por el Departamento de Educación, 
según fuese el caso. La Junta podrá designar una institución educativa localizada fuera de 
Puerto Rico y que esté reconocida por una entidad similar al Consejo Superior de Enseñanza 
de Puerto Rico y o el Departamento de Educación, como una institución en la que los hijos 
de un Participante fallecido pueden proseguir estudios y cualificar para recibir beneficios bajo 
este Artículo 7. 

(f) Cualquiera de las personas mencionadas en este Artículo, que no estuviere conforme con la 
determinación que hiciere el Administrador en relación con su solicitud para el pago de 
beneficios, podrá solicitar reconsideración al mismo dentro del término de treinta (30) días 
de haber sido notificado de la determinación del Administrador. 

Si la reconsideración fuese adversa al reclamante, éste podrá recurrir en apelación 
ante la Junta dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de haberse notificado la 
determinación· final del Administrador en reconsideración. 

(g) Las cantidades de dinero necesarias para el cumplimiento de este Artículo se cargarán al 
Fideicomiso. 

(h) En el caso en que una de las personas mencionadas en este Artículo tuviese derecho bajo 
cualquiera de las leyes de Puerto Rico a otra pensión por el mismo concepto o motivo del 
fallecimiento de un Participante, se pagará la pensión que resulte mayor. 

Toda persona que tuviere derecho a recibir o estuviere recibiendo por derecho propio 
una pensión de cualquier sistema de retiro bajo las leyes de Puerto Rico, recibirá o continuará 
recibiendo la misma, además de la pensión aquí dispuesta por el fallecimiento del 
Participante. El derecho a esta pensión por fallecimiento será retroactivo a la fecha de la 
muerte del Participante y pago de la misma, en cuanto al cónyuge supérstite, comenzará a 
partir de la fecha en que éste cumpla con los requisitos de elegibilidad establecidos en este 
Artículo. 

(i) Salvo que se disponga otra cosa en esta Ley, las pensiones otorgadas bajo este Artículo 
estarán exentas de embargo o ejecución. 

Artículo 8.-Pagos Mensuales; Anualidades Vitalicias. 

Toda anualidad por retiro, o cualquier otra anualidad que disponga esta Ley, tendrá carácter vitalicio 
y será pagadera por plazos mensuales, y la misma no podrá disminuirse, revocarse o derogarse, salvo cuando 
hubiese sido concedida por error, o cuando en forma explícita se dispone de otro modo en la Ley. Estas 
anualidades solamente podrán ser aumentadas mediante ley. 
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Artículo 9.-Efecto de la Elección de Retiro. 

(a) La Elección de Retiro de un empleado de la Autoridad que elija acogerse a los beneficios del 
Programa constituirá una renuncia a todos los beneficios dispuestos por la Ley del Sistema 
de Retiro. Toda Elección de Retiro será final e irrevocable. No obstante, durante el Período 
de Determinación, la Autoridad, previa consulta con , y consentimiento del Agente Fiscal del 
Gobierno, podrá dejar sin efecto cualquier Elección de Retiro y suspender el retiro temprano 
del grupo específico de empleados elegibles basado en la capacidad económica de la 
Autoridad y si el número total de Elecciones de Retiro hechas durante el Período de Elección 
no justifica económicamente o de otra manera implantar el Programa. Si la Autoridad 
determina no implantar el retiro temprano del grupo específico de funcionarios y empleados 
elegibles en ese momento al amparo de este Artículo, todas las Elecciones de Retiro quedarán 
sin efecto y los empleados que hayan hecho Elecciones de Retiro permanecerán en las 
funciones de sus empleos con la Autoridad y continuarán adscritos al Sistema de Retiro bajo 
las disposiciones de la Ley del Sistema de Retiro. 

(b) La Autoridad identificará los empleados cuya experiencia y/o conocimiento son esenciales 
para el buen funcionamiento de la misma. Cualesquiera funcionarios o empleados 
identificados por la Autoridad y que hagan una Elección de Retiro estarán obligados a prestar 
servicios de adiestramiento a los empleados que determine la Instrumentalidad Gubernamental 
con derecho a recibir remuneración por dichos servicios previo a recibir cualquier pensión 
o beneficio, conforme a las disposiciones de esta Ley. Dichos servicios de adiestramiento 
se ofrecerán durante el término máximo de tres (3) meses. 

Artículo 10.-Deudas de Participantes con el Sistema de Retiro. 

El Sistema de Retiro notificará al Administrador, al momento de la Transferencia, cualquier deuda 
contraída por un Participante en que sus Aportaciones Acumuladas estuvieren sirviendo de garantía y los 
beneficios dispuesto por esta Ley responderán en primer lugar de las obligaciones que hubiere contraído el 
Participante con el Sistema de Retiro y que estuvieren en descubierto. El Sistema de Retiro requerirá el pago 
de dichas deudas mediante plazos mensuales que le serán descontados al Participante de la anualidad por retiro 
bajo el Programa por el Administrador para el pago al Sistema de Retiro. 

Artículo 11. -Capitalización del Programa. 

(a) En o antes de la fecha de Efectividad el Sistema de Retiro transferirá al Programa en dinero 
en efectivo o en valores negociados en una bolsa de valores reconocida en los Estados Unidos 
de América o en el mercado secundario de valores una cantidad igual a los Beneficios 
Actimulados y Capitalizados y-cualquier cantidad pagada luego de la fecha de vigencia por 
un empleado de la Autoridad al Sistema de Retiro bajo el Artículo 5 (e) de la Ley del Sistema 
de Retiro, según enmendada. 

Disponiéndose que la transferencia de valores estará sujeta a la aceptación por la 
Junta de los valores particulares. 

(b) La Autoridad aportará al Fideicomiso mensualmente dinero en efectivo durante un período 
de cinco (5) años a partir de la Fecha de Efectividad equivalente a la Retribución que la 
Autoridad le pagaba a cada Participante a la Fecha de Efectividad. 

(c) El Gobierno de Puerto Rico honrará el pago del déficit actuaria! que surja de la diferencia 
entre el costo de proveer todos los beneficios que provee el Programa más los gastos de 
administración y las cantidades depositadas en el Programa bajo los incisos (a) y (b) de este 
Artículo e ingresos de inversiones sobre las mismas. 
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(d) El Gobierno de Puerto Rico honrará .el pago del déficit actuaria! que surja de la diferencia 
entre el costo de proveer todos los beneficios que provee el Programa más los gastos de 
administración y las cantidades depositadas en el Programa bajo los incisos (a) y (b) de este 
Artículo e ingresos de inversiones sobre las mismas. El Director de la Oficina de Gerencia 
y Presupuesto del Gobierno incluirá en los presupuestos funcionales del Gobierno de Puerto 
Rico, a ser sometidos anualmente por el Gobernador de Puerto Rico a la Asamblea 
Legislativa, las cantidades necesarias para cubrir el pago de las pensiones una vez las 
cantidades depositadas en el Programa bajo los incisos (a) y (b) e ingresos de inversiones 
sobre las mismas no sean suficientes para cubrir el pago de las pensiones a ser pagadas 
durante cada Ano Económico. Para que la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno 
pueda hacer las asignaciones presupuestarias pertinentes, se requerirá que la Junta le someta 
una certificación del actuario del Programa de los fondos que se anticipan serán necesarios 
para cada Año Económico. 

El Secretario de Hacienda depositará en cualquier entidad bancaria designada por la Junta 
aquellas cantidades designadas para el pago de las pensiones. 

Artículo 12.-Administración del Programa. 

El Programa operará mediante uno o más Fideicomisos constituidos por la Autoridad para poner en efecto 
los propósitos expuestos en esta Ley. Se nombrará una Junta que actuará como fiduciario de los Fideicomisos 
creados bajo el Programa y será responsable de la implantación de las disposiciones de esta Ley. Dicha Junta 
consistirá de cinco (5) miembros, los cuales serán nombrados mediante orden ejecutiva por el Gobernador 
de Puerto Rico. Por lo menos tres (3) de los miembros de la Junta deberán ser funcionarios o empleados del 
Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, dependencias o instrumentalidades públicas. Aquellos miembros de 
la Junta de Síndicos que no sean funcionarios o empleados del Gobierno de Puerto Rico devengarán una dieta 
de ciento veinticinco (125) dólares por cada día de reunión. Dicha dieta será reajustada cada dos (2) años 
fiscales mediante el aumento del dos punto sesenta y seis( 2.66) por ciento de la misma. Los miembros de 
la Junta estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, conocida como la Ley 
de Etica Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ni la Junta, ni sus miembros 
individualmente, incurrirán en responsabilidad por cualquier acción tomada en el desempeño de sus deberes 
y poderes bajo esta Ley, siempre y cuando no actúen con negligencia crasa, intencionalmente, ilegalmente, 
a sabiendas de que pueden ocasionar algún daño o para beneficio propio. 

El Programa y los Fideicomisos constituidos al amparo de esta Ley serán organismos del Gobierno de 
Puerto Rico. Los beneficios de retiro establecidos al amparo de esta Ley serán una obligación del Gobierno 
de Puerto Rico. No obstante lo antes dicho, la Junta, el Administrador, el Programa y los Fideicomisos no 
estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Núm. 164 del 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como la "Ley de la Administración de Servicios Generales", la Ley Núm. 147 del 18 de junio de 1980, 
según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto" y la Ley Núm. 
5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como la "Ley de Personal del Servicios Público de 
Puerto Rico". 

Artículo 13.-Facultades de la Junta. 

Para efectuar las disposiciones de esta Ley, la Junta, previa consulta con el Agente Fiscal del Gobierno, 
nombrará un Administrador para el Programa y negociará y fijará los términos de su contratación. La Junta 
solamente nombrará como Administrador una de aquellas entidades que cumplan con los requisitos mínimos 
establecidos por el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico mediante reglamento emitido 
para dicho propósito. El Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico fijará mediante 
reglamentación los requisitps .mínimos de capitalización, clasificación crediticia, y cualesquiera otros 
requisitos que estime necesariós o convenientes. para las entidades . que se propongan actuar como 
Administrado bajo esta Ley. 
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Además de los deberes que surjan de otras disposiciones de esta Ley y de la escritura de constitución del 
Fideicomiso, la Junta tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

(a) Celebrar sesiones ordinarias trimestralmente cada año y aquellas sesiones extraordinarias que 
se estimen necesarias o convenientes. La Junta llevará actas completas de todos sus 
procedimientos. 

(b) Considerar y tomar acuerdos sobre asuntos que le refiera el Administrador relacionados con 
normas, cambios o revisiones del Programa y/o del Fideicomiso. 

(c) Investigar y resolver en apelación, a solicitud de parte, controversias surgidas entre 
Participantes y al Administrador. Para el ejercicio de sus funciones y de la jurisdicción 
apelativa que por esta Ley se le confiere se atendrá al procedimiento y gozará de las 
facultades según se dispone a continuación: 

( 1) La apelación se formalizar presentando un escrito de apelación ante el Secretario de la Junta 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de haberse convertido en final la decisión 
inicial del Administrado, o de haberse depositado en el correo su decisión final en 
reconsideración. En dicho escrito se consignarán los fundamentos en que el reclamante basa 
su apelación indicando la decisión o parte de la misma con que no esté conforme y se 
notificará a otras partes si las hubiere. 

(2) La Junta celebrará la correspondiente audiencia pública y resolverá de acuerdo con la prueba, 
sosteniendo, modificando o revocando la acción del Administrador, o podrá dicta la 
resolución que en ley debió haber dictado el Administrador o devolver el caso al 
Administrador. En los procedimientos, el reclamante tendrá derecho a comparecer por 
derecho propio o asistido de abogado. 

(3) Sólo se admitirá como prueba del apelante aquella que estuvo sometida a la consideración del 
Administrador al tomar su decisión. No obstante, el reclamante podrá presentar todos los 
testigos que crea necesario siempre que una declaración jurada de éstos consignando el 
testimonio que de ellos se espera haya sido sometida a la consideración del Administrador al 
momento de tomar su decisión. Las reglas de evidencia que prevalecen en el Tribunal 
General de Justicia no serán obligatorias en ningún procedimiento ante la Junta. 

(4) Los casos en que la Junta intervenga podrán ser vistos por un sólo miembro de la Junta o por 
un examinador designado por ella. Siempre que el caso no fuere visto por la Junta en pleno 
las conclusiones y reconsideraciones de los miembros que estuviesen presentes o del 
examinador, junto con una transcripción de la evidencia y cualquier otra prueba y 
consideraciones pertinentes a las cuestiones planteadas ante él, serán sometidas a los demás 
miembros de la Junta para su decisión final. 

(5) La Junta y cada uno de sus miembros o representantes y los examinadores por ella 
nombrados estarán facultados para tomar juramentos, requerir la comparecencia de testigos 
y la presentación de cualesquiera documentos o pruebas pertinentes a cualquier procedimiento 
autorizado por esta Ley que sea su deber poner en vigor. Cualquier persona que dejare de 
comparecer mediante citación y no presentare excusa justificada de su incomparecencia, o se 
negare a prestar declaración o a presentar cualquier documento requerídole, o que a sabiendas 
prestare falso testimonio, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere por el Tribunal 
de Primera Instancia, Sala Superior, será castigada con multa máxima de quinientos (500) 
dólares, ó cárcel por un término máximo de seis (6) meses o ambas penalidades. Toda 
citación expedida por la Junta, o por cualquiera de sus miembros o por el Secretario, deberá 
llevar el sello de la misma y podrá ser notificada en cualquier punto del Estado Libre 
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Asociado de Puerto Rico. Asimismo, deberán llevar dicho sello las certificaciones que 
expidiere el·. Secretario a petición de la párte interesada. 

(6) No obstante, lo anteriormente dispuesto en este Artículo, cuando un testigo citado de acuerdo 
con las presentes disposiciones no comparezca a testificar o no produzca los libros, registros 
o documentos, según haya sido requerido, o cuando cualquier testigo así citado rehusare 
contestar cualquier pregunta en relación a cualquier asunto o investigación que esté bajo la 
consideración de la Junta, el Presidente de la Junta podrá solicitar la ayuda del Tribunal de 
Primera Instancia, para requerir la asistencia y la declaración del testigo y la producción y 
la entrega de los libros, registros o documentos solicitados en el asunto que esté bajo la 
consideración de la Junta. 

Presentada la petición ante el Tribunal de Primera Instancia, dicho tribunal expedirá 
una citación requiriendo y ordenando al testigo que comparezca y declare o que produzca la 
evidencia solicitada, o ambas cosas, ante la Junta, y cualquier desobediencia a la orden 
dictada por el Tribunal será castigada como desacato. 

(d) Con el consejo del Agente Fiscal del Gobierno, adoptar la política de inversión del 
Fideicomiso bajo el Programa conforme a las guías emitidas por el Comisionado de 
Instituciones Financieras de Puerto Rico. 

(e) Tan pronto como sea posible después de finalizar cada Año Económico, pero no más tarde 
del primero de noviembre de cada año, revisar, aprobar y ordenar que se transmita al 
Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe anual que contenga, entre otras cosas, 
un balance de situación económica, estado de ingresos y desembolsos para el año, una 
valoración actuarial del Programa, estados detallados acerca de las inversiones hechas o 
liquidaciones durante el año, un informe sobre los títulos de inversión propiedad de cada 
Fideicomiso y otros datos estadísticos y financieros que se consideren necesarios para una 
adecuada interpretación de la situación de cada Fideicomiso y del resultado de sus 
operaciones. La Junta hará publicar y circulará, para conocimientos de los Participantes de 
cada Fideicomiso, un resumen del informe anual correspondiente. 

(t) Entrar en contratos, incluyendo contratos de servicios profesionales, demandar incluyendo 
ser demandada con el nombre y título del Programa de Retiro Temprano para Empleados de 
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

(g) Con sujeción a las limitaciones y condiciones que en esta Ley se prescriben, contratar con 
el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico para la inversión de cualesquiera 
dineros pertenecientes a los Fideicomisos. 

(h) Comprar de una compañía de seguros autorizada para hacer negocios en Puerto Rico por el 
Comisionado de Seguros de Puerto Rico, un contrato de anualidades que garantize los 
beneficios dispuestos en esta Ley cuando, en la opinión de la Junta, previa consulta con el 
Agente Fiscal del Gobierno, la continuación de la operación de un Fideicomiso deje de ser 
económicamente viable debido a la reducción en el número de Participantes ocasionada por 
el transcurso del tiempo. La compañía de seguros deberá cumplir con los requisitos que el 
Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico disponga mediante reglamento 
emitido para dicho propósito. El Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico 
fijará mediante reglamentación los requisitos mínimos de capitalización, clasificación 
crediticia y cualesquiera otros requisitos que estime necesarios o convenientes para las 
compañías de seguros que ofrezcan dicho contrato de anualidades para cada Fideicomiso. 

(i) Cuando, por:el transcurso del tiempo, no queden Participantes o Beneficiarios del Programa, 
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la Junta devolverá al Fondo Especial de Emergencias Previsionales cualesquiera fondos 
sobrantes en los Fideicomisos para cubrir cualesquiera contingencias que surjan en otros 
sistemas de retiro de empleados del Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 14.-Facultades y Deberes del Administrador. 

(a) El Administrador dirigirá y supervisará toda actividad técnica y administrativa del 
Fideicomiso a su cargo y cumplirá con todas las obligaciones impuestas por la Junta bajo el 
contrato de administración otorgado al amparo de las disposiciones de esta Ley. 

(1) Con el consejo de un actuario, adoptar todas las guías actuariales necesarias para el 
funcionamiento del Fideicomiso; y compilar los datos estadísticos que fueren necesarios para 
hacer, periódicamente, valoraciones y estudios actuariales de las operaciones del Fiedicomiso. 

(2) Asistir a todas las reuniones de la Junta y ejecutar todas la encomiendas que le sean 
encomendados por ella. 

(3) Certificar a la Autoridad todos los pagos necesarios que han dé hacerse según las 
disposiciones de esta Ley. 

(4) Sujeto a lo dispuesto en el Artículo 13(q), efectuar las inversiones del Fideicomiso conforme 
a las políticas de inversión adoptadas por la Junta para el Programa y los términos que la 
Junta disponga; actuar como custodio de los valores propiedad del Fideicomiso; proveer 
facilidades adecuadas para la conservación de dichos valores en depósito seguro; cobrar el 
capital y los intereses de todos los valores propiedad del Fideicomiso, según vayan 
venciendo y sean pagaderos dichos inereses y capital; y someter los informes requeridos por 
la Junta. 

(5) Hacer recomendaciones a la Junta sobre cambios y revisiones al Fideicomiso y/o del 
Programa. 

(6) Preparar un informe anual y someterlo a la Junta para su revisión y aprobación. 

(7) Expedir un estado de cuenta a cualquier Participante que lo solicite, mostrando sus 
beneficios. 

(8) Rendir a la Junta cualquier información que ésta solicite. 

(9) Cualquier otra :fürtción: que le sea delegada por la Junta. 

(c) En la adjudicación de cualquier reclamación bajo las disposiciones de esta Ley, el 
Administrador se atendrá al siguiente procedimiento: 

(1) Instada la reclamación, el Administrador o su representante autorizado procederá a hacer las 
investigaciones pertinentes y resolverá conforme a la prueba. 

(2) El reclamante será notificado de la decisión del Administrador, por correo certificado, y la 
persona o personas afectadas podrán, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha del 
depósito en el correo de dicha notificación, o de la prórroga que a tal fin le conceda el 
Administrador, solicitar a éste por escrito reconsideraciones de dicha decisión y vista 
administrativa sobre la misma. La reconsideración y la vista se conducirán conforme a las 
reglas que promulgue la Junta. 
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(3) Si el reclamante no solicitare reconsideración de la decisión del Administrador en la forma 
y dentro del término aquí dispuesto; o si habiendo solicitado la reconsideración el 
Administrador se reafirmare en todo o en parte y así lo notificare por correo certificado, en 
uno u otro caso la decisión será final apelable a la Junta sujeto a lo dispuesto en el Artículo 
14(c) de esta Ley. 

(4) El Administrador y sus representantes autorizados podrán solicitar a la Junta que requiera la 
comparecencia de testigos y la presentación de documentos y de cualquier otra prueba 
documental y testifical, tomar juramentos y certificar con relación a actos oficiales. 

Artículo 15.-Exención del Pago de Contribuciones, Aranceles y Derechos. 

Se exime al Programa y los Fideicomisos constituidos bajo esta Ley del pago de todo tipo de 
contribuciones, patentes, cargos o licencias impuestas por el Gobierno de Puerto Rico o sus municipios sobre 
las propiedades, muebles o inmuebles, poseídas como parte de las actividades del Fideicomiso y sobre los 
ingresos obtenidos de cualquiera de las empresas o actividades de dicho Fideicomiso. 

El Programa y los Fideicomisos constituidos bajo esta Ley también estarán exentos del pago de todo tipo 
de cargos, sellos y comprobantes de rentas internas, aranceles, contribuciones o impuestos de toda naturaleza 
requeridos por ley para la tramitación de procedimientos judiciales, la producción de certificados en toda 
oficina o dependencia de Gobierno de Puerto Rico. 

Artículo 16.-Exención Contributiva Para Aportaciones. 

Toda aportación de dinero hecha por un Participante al Sistema de Retiro estará exenta del pago de toda 
clase de contribuciones al serle distribuidos los beneficios del Programa correspondiente. 

Artículo 17.-Beneficios como Derechos Personales; Exenciones. 

El derecho a anualidades por retiro, a beneficios por defunción y a cualesquiera otros beneficios, de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley, sea cual fuere su denominación, es derecho personal del 
recipiente de los mismos, y el traspaso o transferencia de dichos beneficios y reembolsos, o de parte de los 
mismos, será nulo; salvo disposición contraria en esta Ley. Ninguna de dichas pensiones o beneficios podrá 
reclamarse para el pago de deudas contraídas por las personas que las reciben, con excepción de los 
préstamos contraídos por los participantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, los cuales obligarán hasta 
un veinticinco (25) por ciento de la pensión o beneficio del, y exceptuando, además, lo dispuesto en el 
Artículo 11 de esta Ley, ni podrán embargarse ni afectarse por ningún procedimiento judicial. 

Artículo 18.-Liquidación de Licencia por Vacaciones, Licencia Por Enfermedad y otras Bonificaciones. 

Cualquier suma que tenga derecho a recibir un Participante como liquidación final por concepto de 
licencia por vacaciones, licencia por enfermedad y /u otras bonificaciones acumuladas que le adeude a la 
Autoridad le será pagada en plazos mensuales iguales durante un período de meses equivalentes al período 
que le faltaría al Participante para acogerse a la jubilación bajo el Sistema de Retiro con una pensión de 
setenta y cinco (75) por ciento de su Retribución Promedio. 

Si la cantidad adeudada a un Participante en concepto de licencia por vacaciones, licencia por enfermedad 
y/u otras bonificaciones no excediera la cantidad de cinco mil (5,000) dólares, la Autoridad podrá disponer 
para el pago de dichas cantidades en plazos menores a los especificados arriba. 

De existir un convenio colectivo entre la Autoridad y un representante exclusivo de todos los empleados 
incluido en la unidad apropiada definida en el convenio colectivo, que disponga un período para pagar la 
licencia por vacaciones, licencia por enfermedad y /u otras bonificaciones que esté en conflicto con lo antes 
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dispuesto, la Autoridad tendrá que negociar con el representante exclusivo de los empleados el período para 
el pago de ese beneficio. 

Artículo 19.-Reclutamiento o Contratación de Personal 

La Autoridad no podrá reclutar y/o contratar personal por un término de diez (10) años contados a partir 
de la Fecha de Efectividad cuya nómina total exceda el veinticinco (25) por ciento de la nómina del número 
de Participantes acogidos a retiro temprano bajo el Programa, salvo disposición en contrario mediante Orden 
Ejecutiva del Gobernador previa asesoría del Banco Gubernamental de Fomento Para Puerto Rico o de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno, según sea el caso. 

Artículo 20.-Revisión Judicial 

Todo lo relativo a procedimientos sobre vistas administrativas, procedimientos adjudicativos, 
reconsideraciones y revisión de decisiones emitidas por la Junta y/o el Administrador, según sea el caso, se 
regirá según lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como 
la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y cualquier 
reglamento promulgado al amparo de la misma. 

Artículo 21. -Penalidades 

Los miembros de la Junta, al Administrador y cualquier funcionario, empleado o agente de éstos y 
cualquier otra persona encargada de recibir, guardar, traspasar o desembolsar cualesquiera activos 
pertenecientes a los Fideicomisos o el Programa, estarán sujetos a las disposiciones del Artículo 216 del 
Código Penal de Puerto Rico de 1974,y los activos depositados en los Fideicomisos al amparo de esta Ley 
se considerarán fondos públicos al único efecto de la aplicación de dicha disposición de ley. 

Artículo 22.-Intención Estatutaria; Derogación. 

Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente queda por ésta derogada. 

Artículo 23. -Vigencia 

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

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

·· · Vuestra Comisión Especial de la Asamblea Legislativa-pai-a entender con legislación referente a Jos 
Sistemas de Retiro de los Empleados y Pensionados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tiene el honor 
de rendir ante este alto Cuerpo el Informe sobre el Proyecto de la Cámara 216, y previo estudio y 
consideración recomendamos su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara 216 que tiene la fmalidad de autorizar a la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados de Puerto Rico a establecer un programa de retiro temprano para sus empleados mediante la 
constitución de uno o más fideicomisos; disponer la estructura administrativa mediante la cual se regirá el 
programa de retiro temprano creado al amparo de esta Ley; disponer el beneficio de pensión; disponer los 
requisitos de edad y años de servicios para el retiro temprano; fijar el porciento de retribución promedio a 
utilizarse en el cómputo de la pensión; disponer la parte del costo actuaria} del beneficio de pensión hacer 
pagado por dicha entidad y el Gobierno de Puerto Rico; crear el Fondo Especial de Emergencias 
Provisionales y establecer penalidades. 
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Desafortunada1J1ente, durante las últimas. cuatro décadas, ha aumentado desproporcionadamente el empleo 
en el sector gubernamental. Este crecimiento gubernamental en muchos casos·· ha sido ·fundamentado en 
estudios o programas definidos. Los efectos ®1 gigantismo gubernamental y el impacto negativo que conlleva 
mantener estas estructuras gubernamentales· serán aún más críticas para las próximas generaciones. 

Como es de conocimiento general, la Autoridad de Acueductos y Alcatarillados atraviesa por una de sus 
peores crisis financieras, lo que ha motivado que el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Roselló 
González, declare la misma en estado de emergencia. 

También se ha evidenciado que en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados existe un exceso de 
personal, lo que agrava más la situación y hace necesario la reducción de dicha nómina. 

Conscientes de la obligación de continuar la prestación de estos servicios públicos, en forma rápida, 
confiable y eficiente y de contar con los fondos necesarios para garantizar estos servicios, resulta deseable 
y conveniente establecer unos mecanismos de controles de gastos, incluyendo la reducción de personal en 
aquellas entidades gubernamentales en las que sea necesario. Este método de reducción de personal debe 
realizarse estableciendo mecanismos innovadores tales como el retiro temprano y voluntario de servidores 
públicos, propuesto por la medida ante nos, conjuntamente con la correspondiente congelación o eliniinación 
de estas plazas, que representa, a la vez, una alternativa viable y justa para el servidor público. 

El Proyecto de la Cámara 216, hace viable que la Autoridad pueda reducir la nómina sin que sea 
necesario despedir servidores públicos que han laborado prácticamente toda una vida para dicha agencia. 

La Comisión celebró vistas públicas los días 28 de febrero de 1997 y el 7 y 18 de marzo de 1997. A 
dichas vista públicas, comparecieron las siguientes personas: 

1. Sr. Héctor René Lugo, Presidente de la Unión Independiente Auténtica de Empleados AAA. 

2. Sr. Osear Martínez, Sub Administrador de la Adm. de Sistemas de Retiro del Gobierno y la Judicatura 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

3. Sr. Jorge Aponte Hemández, Director Ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

4. lng. Benjamín Pomales, Director de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. 

5. Sra. Nilda Muñoz de Vissepó, Presidenta de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados. 

El pasado 24 de junio de 1997, la Cámara de Representantes aprobó mediante descargue el P. de la C. 
216, el cual se hace formar parte de este informe. 

RECOMENDACIONES 

Vuestra Comisión Especial sobre los Sistemas de Retiro, previo estudio y consideración del P. de la C. 
216 recomienda su aprobación, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 
(Fdo.) 
Luis Felipe Navas De León 
Presidente 
Comisión Especial de la Asamblea 
Legislativa para el Estudio de los 
Sistemas de Retiro del Gobierno de Puerto Rico" 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 16, y se da cuenta 
de un informe de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, sin enmiendas. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (5) de la Sección 6 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según 
enmendada, conocida como ti Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles ti, a los fines de 
eliminar la restricción referente a que los beneficios de servicios médicos y de hospitalización autorizados en 
dicha ley se prestarán sólo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTNOS 

El 26 de junio de 1968 se aprobó la "Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles", mediante 
la cual se creó la Administración de Compensaciones por Accidentes de A:utomóviles como la agencia 
encargada de establecer y operar un sistema de seguro de accidentes como consecuencia del mantenimiento 
o uso por sí misma o por otra persona de un vehículo de motor como tal vehículo. 

El inciso (5) de la Sección 6 de dicha ley, según enmendada, dispone que los beneficios otorgados, 
referentes a servicios médicos y de hospitalización, se prestarán sólo en el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

El 19 de agosto de 1996, se aprobó la Ley del Derecho a la Salud en Puerto Rico (Ley Núm. 150), que 
creó la Junta Evaluadora del Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables, con el 
propósito de complementar los esfuerzos logrados con la adopción de la Reforma de Salud de 1993, 
comprometiéndose el gobierno a sufragar o financiar, total o parcialmente, los costos de tratamiento médico, 
incluyendo los gastos supletorios, de aquellos pacientes que padecen enfermedades terminales para las cuales 
la ciencia médica ha evidenciado con éxito los tratamientos que reviertan dichas condiciones, a los fines de 
preservar la salud y la vida, siempre que dichos tratamientos no sean cubiertos por los planes de seguro de 
salud y vida, incluyendo el Plan de Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico, entre otros requisitos. Esta 
Ley permite, bajo ciertas circunstancias, que los servicios de tratamiento médico sean prestados en o fuera 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Debido a que la Ley de Protección Social antes mencionada no permite que los servicios médicos y de 
hospitalización se presten fuera de Puerto Rico, se han dado casos en que personas con padecimientos como 
resultado de accidentes de vehículo, cuyo tratamiento no esté disponible en Puerto Rico, soliciten beneficios 
bajo la Ley Núm. 150, supra. 

· Permitir que el gobierno sufrague o financie tratamientos a víctimas de accidentes de vehículos~ hajoJos 
beneficios de la Ley del Derecho a la Salud, cuando la Ley de Protección Social por Accidentes de 
Automóviles fue aprobada con el propósito de lidiar especificamente con estos asuntos, representaría un 
menoscabo al presupuesto asignado al Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables. 

Mediante esta Ley, autorizamos que los servicios médicos y de hospitalización prestados bajo las 
disposiciones de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles puedan ser prestados en la 
jurisdicción de Estados Unidos Continentales y Canadá. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (5) de la Sección 6 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según 
enmendada, para que lea como sigue: 
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"Sección 6.-Pago de beneficios 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Núm. 58 

(5) Los beneficios de esta Ley se pagarán solamente por lesiones ocurridas en Puerto Rico y los 
servicios médicos y de hospitalización se prestarán sólo en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, siempre y cuando los mismos esten disponibles en esta jurisdicción. En casos 
de Lesiones Catastróficas Remediables cuyos servicios médicos no estén disponibles en la 
Jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que los mismos existan en la 
Jurisdicción de los Estados Unidos Continentales y Canadá, se autorizará a la corporación 
pública a que cubra el costo total o parcial de los mismos en dichas jurisdicciones siempre 
y cuando sean certificados por el médico del paciente y validados por un médico de 
referencia de ACAA. 

Artículo 2.-Definiciones 

1. El término Lesiones Catastróficas Remediables significa: 

a. Condición de salud cuyo efecto previsible certificado médicamente; es la pérdida de la vida 
o de alguna capacidad fisica vital y para la cual la ciencia médica ha evidenciado con éxito 
que hay tratamiento que remedia dicha condición al extremo de salvar la vida del paciente 
o mejorar su calidad de vida mediante el disfrute de sus capacidades fisicas. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura, previo estudio y consideración del Proyecto de 
la Cámara Núm. 16, tiene el honor de rendir el presente informe y notificar a este Alto Cuerpo que 
recomienda la aprobación de esta medida sin enmiendas: 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El P. de la C. 16 tiene como propósito enmendar el inciso (5) de la Sección 6 de la Ley Núm. 138 de 
26 de julio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley de Protección Social por Accidentes de 
Automóviles", a los fines de eliminar la restricción referente a que los beneficios de servicios médicos y de 
hospitalización autorizados en dicha ley se prestarán sólo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

La Comisión discutió la medida en sesión ejecutiva, con el beneficio de ponencias escritas de varias 
agencias de la Rama Ejecutiva. El Departamento de Justicia no tuvo objeción de carácter legal al Proyecto. 
El Departamento de Salud lo favoreció como complemento a la Ley Núm. 150 de 19 de agosto de 1996, "Ley 
del Derecho a la Salud en Puerto Rico", que creó el Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas 
Remediables. El Comisionado de Seguros de Puerto Rico favoreció en principio la medida, aunque expresó 
reservas por el posible efecto en las· pr~ de seguro de la Administración de Compensación por Accidentes 
de Automóviles. La Oficina de Gerencia y Presupuesto y la A.e.A.A. se opusieron al Proyecto. 
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Luego de un análisis exhaustivo, la Comisión concluyó que el P. de la C. 16 constituye una medida de 
justicia para nuestro pueblo, al garantizar la protección total que se quiso proveer mediante la Ley Núm. 138 
de 26 de julio de 1968, "Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles", en los casos en que no 
hay tratamiento disponible en Puerto Rico. Por tales razones, esta Comisión recomienda la aprobación del 
P. de la C. 16, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido. 

(Fdo.) 
RAMON L. RIVERA CRUZ 
Presidente 
Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 221, y se da cuenta de 
un informe de las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes; de Hacienda; y de lo Jurídico, con 
enmiendas. 

"LEY 

Para crear la Ley de incentivos para el desarrollo y fortalecimiento de la pesca deportiva y recreativa en 
Puerto Rico, disponer todo lo relativo a su administración por el Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales, establecer penalidades, y otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es indispensable que nuestra Legislatura esté siempre a la vanguardia en la promulgación de leyes 
novedosas, que propendan a mejorar la calidad de vida y la economía en nuestra sociedad, a tales efectos, 
la legislatura, cumpliendo con su deber constitucional de promulgar leyes, debe combinar los recursos de 
manera que la legislación que se presente impacte positivamente la mayor cantidad de sectores sociales 
posibles. Aún cuando los recursos de toda índole, con los que contamos se han tratado de aprovechar al 
máximo, tenemos una variedad de recursos, entre ellos los de patrimonio natural, que tienen un gran potencial 
de desarrollo. Estos recursos pueden y deben ser utilizados sobre una planificación basada en las premisas 
de la economía sostenible. En Puerto Rico, el deporte de pesca recreativa es sin duda, uno de los que más 
beneficios puede ofrecer en términos económicos, sociales culturales y turísticos. 

En nuestro territorio ya existen iniciativas en el deporte de la pesca, pero enfocadas principalmente a la 
pesca marítima. Puerto Rico cuenta con una industria de pesca deportiva de pez de vela y pez de aguja que 
genera sesenta (60) millones de dólares al año. Esta industria no recibe ayuda gubernamental. Contamos 
tam.oíén con-actividades de pesca recreativa en los lagos y embalses del país que, hastaeste momento,nose 
promueven para expandir su alcance. Es en estas áreas acuáticas donde existe un gran potencial de 
desarrollo. Desde 1976 el Departamento de Recursos Naturales, en coajunto con la entonces Administración 
de Parques y Recreos Públicos, documentó el potencial recreativo que tienen nuestros lagos. 

Desafortunadamente no hay datos estadísticos que demuestren cuál ha sido el impacto de este deporte en 
la economía de Puerto Rico. Sin embargo podemos hacer una analogía que ilustrase este beneficio. Durante 
el 1995 el Profesor Bob Titon de la Universidad de Texas, realizó un pequeño análisis sobre los beneficios 
económicos que rinde a nuestro país el Torneo Internacional de Pez Vela. Su estudio reveló que durante la 
semana que dura este torneo, Puerto Rico recibe sesenta (60) millones de dólares, cifra significativa 
considerando que la actividad que genera ingresos, dura solamente una semana. Este torneo tiene un rango 
internacional y ha colocado a la Isla como uno de los lugares donde mejor pesca de pez vela existe en el 
mundo. 
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En los Estados Unidos la pesca recreativa ha desarrollado una estructura económica que genera más de 
sesenta (60) billones de dólares al año. La inversión del Gobierno para ayudar dicha actividad, es de sólo 
veinte ($20) millones de dólares anuales. Esta ayuda se ofrece a través del Programa "Sport Fish Restoration
Wallop Breaux Southeasf", creado por el Congresista Wallop. Esta ayuda va dirigida a mejorar las 
facilidades, a desarrollar campañas educativas y de promoción, a la construcción de infraestructura y a la 
siembra de peces. Aunque Puerto Rico recibe fondos federales por virtud de dicha legislación resulta 
penalizado con una asignación menor al potencial de ayuda disponible al no tener un ordenamiento suficiente 
de los recursos de pesca en comparación con otros estados. 

El ··sport Fish Restoration Bureau·· informa que en los Estados Unidos esta actividad genera anualmente 
más de once (11) billones de dólares en la industria turística, se generan más de tres (3) billones de dólares 
en compra de equipo auxiliar como botes y otros, se generan más de cinco (5) billones en equipo 
especializado, entre otros. Todo ello en contraposición a la inversión del gobierno, la cual es de sólo veinte 
(20) millones de dólares al año. Esta inversión va dirigida a mejorar las facilidades, campañas educativas 
y de promoción, construcción de infraestructura y la siembra de peces. 

Puerto Rico es un archipiélago con un sinnúmero de recursos acuáticos y marítimos que hace viable el 
desarrollo de la industria de la pesca en su dimensión recreativa y deportiva. La creación de un programa 
para desarrollar la pesca recreativa en Puerto Rico, puede ser un buen cimiento para ampliar una economía 
de bienes y servicios de carácter extenso. En las zonas donde se establezcan los centros de pesca, surgirán 
hoteles y otros tipos de hospederías, programas de guía pesquera, compañías para rentar y vender equipo de 
pesca, y muchas otras actividades relacionadas con el deporte. Se pueden desarrollar industrias como la de 
construcción de botes, la de manufactura de equipo de pesca y otras que beneficiarán a nuestra economía. 

Con la implementación de esta ley se pretende fortalecer el deporte de la pesca marítima e incentivar de 
manera particular el desarrollo del deporte de la pesca recreativa en los lagos de agua dulce, embalses y 
lagunas del país. La legislación propuesta ayudará a que Puerto Rico reciba exposición turística tanto como 
centro de pesca recreativa marítima, así como de pesca recreativa de agua dulce. Por otro lado, el programa 
de pesca recreativa con la amplitud que se presenta en esta ley, promoverá el turismo interno de tipo familiar, 
lo que ayudará al bienestar social y comunitario del núcleo familiar. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título. 

Esta ley se conocerá y podrá citarse como la "Ley para la Promoción y el Desarrollo de la Pesca 
Deportiva y Recreacional de Puerto Rico ... 

Artículo 2.- Jurisdicción. 

Esta ley aplicará a todos los recursos acuáticos y marítimos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Artículo 3.- Definiciones. 

Para los efectos de esta ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica: 

A.- ··Acuacultura"significará la actividad de cultivo de organismos acuáticos o marítimos vivos en 
ambientes controlados o semi-controlados de agua dulce, salobre o marinos utilizando métodos y técnicas 
científicas. 

B.- .. Acuacultor"significará la persona dedicada a la crianza de peces para la siembra. 
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C. - .. Agente de orden público .. significará todo aquel personal encargado de velar por la seguridad pública, 
ya sea policía estatal o municipal, guardia forestal o de recursos naturales, funcionario de abordaje del Estado 
Libre Asociado o Agente de Aduanas. 

D.- .. Ambiente acuático·· significará todo lago embalse natural o artificial, río, estuario, laguna, charca, 
quebrada u otro cuerpo de agua dulce del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya sea público o privado. 

E.- ··Ambiente marino··significará todas las playas, mares u océanos que estén dentro de los límites 
territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

F.- ··Arte de pesca··cualquier artefacto que se utilice para la pesca en general. 

G.- ··Departamento··significará el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

H.- ··Licencia··significará el permiso para llevar a cabo la pesca deportiva o recreacional. 

l. ··organismo acuático·· significará peces, plantas, moluscos, crustáceos y mamíferos de agua dulce. 

J. ··organismos marinos·· significará peces, plantas, moluscos, crustáceos y mamíferos de agua salada. 

K. - ··organismo semi-acuático·· significará cualquier especie dependiente de ambientes acuáticos o marinos 
en una o varias etapas de desarrollo y vida. 

L.- ··persona·· significará toda persona natural o jurídica, incluyendo el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. 

M.- .. Pesca··significará el producto de la actividad de pescar. 

N.- .. Pesca recreacional o deportiva .. significará el producto de la pesca según se define en esta ley. 

0.- .. Pescador deportivo o recreacionista·· significará persona dedicada a la pesca sin fines de lucro y 
según se define en esta ley. 

P. - ··Secretario·· significará el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. 

Q.- --secretario de Recreación y Deportes·· se refiere al Secretario del Departamento de Recreación y 
Deportes;-

R.- .. Temporada .. significará el lapso de tiempo dentro del cual, según lo indique el Secretario, se podrá 
pescar peces sin peligro de extinguir la oferta de los mismos. 

S.- .. Veda··significará la prohibición de pescar alguna(s) especies(s) de peces por disposición del 
Secretario. 

Artículo 4.- Declaración de política pública. 

Se promulga esta ley para incentivar el uso adecuado de los recursos acuáticos y marinos del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, promover el deporte de pesca y la participación en el mismo por toda la familia, 
promover la isla como un centro internacional para la práctica de esta actividad deportiva y recreacional, 
promover la conservación de nuestros recursos naturales y viabilizar la protección y vigilancia de éstos. 
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Artículo 5.- Poderes y deberes del Secretario. 

El Secretario tendrá los poderes convenientes y necesarios para llevar a cabo la política pública declarada 
en esta ley. Además tendrá el deber de conservar, proteger y mejorar los recursos para la implantación de 
esta ley. A estos efectos tendrá, sin que se entienda como una limitación, los siguientes deberes y facultades: 

A.- Tendrá la obligación de crear un plan para restaurar y rehabilitar todos los recursos acuáticos y 
marítimos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para los propósitos y la política pública que persigue 
esta ley .. 

B.- Deberá diseñar un reglamento interno que proteja, regule y delimite la práctica de la pesca según se 
define en esta ley. 

C. Tendrá la facultad de expedir las licencias para la práctica de la pesca según dispuesto en esta ley. 

D.-Tendrá la facultad de expedir las licencias de guías de pesca tomando en consideración la experiencia 
y conocimiento del área de las personas que soliciten las mismas. 

E.- Preparará un plan educativo comunitario y general mediante literatura, folletos y medios de 
comunicación masiva que deberá ser implantado en los centros de información y de expedición de licencias. 

F. - Velará por la conservación de las especies y promoverá la siembra de aquellas que sean de mayor 
demanda para este deporte y que sean viables en nuestra isla. 

G.- Fortalecerá la vigilancia preventiva en todas las zonas donde se desarrolle este deporte para evitar la 
pesca indiscriminada de las especies que habitan en las mismas. 

H.- Tendrá la facultad de expedir multas y penalidades según dispuesto en esta ley. 

1.- Construirá y velará las facilidades creadas para el uso y disfrute de los recursos acuáticos y marítimos 
que servirán para la implementación de esta ley. 

J. - Determinará cuando se declararán las temporadas abiertas o las vedas. 

K.- Mantendrá guías actualizadas para el disfrute de la pesca recreativa que sirvan a modo de manual 
educativo para las personas y familias interesadas en el disfrute de esta actividad. Mantendrá, además, un 
manual actualizado de medidas de seguridad para la pesca recreativa. 

Artículo 6.- Junta Consultiva. 

Para la implementación de los propósitos de esta ley, se crea la Junta Consultiva sobre Pesca Recreativa, 
para asesorar al Secretario en la asignación de recursos y determinación de prioridades para el desarrollo de 
este sector y en la implementación de los poderes y deberes contenidos en el Artículo 5 de esta Ley. La Junta 
estará compuesta por el Director Ejecutivo de la Compañía de Fomento Recreativo, el Director del Programa 
de Pesca del Departamento de Agricultura, el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo, un 
representante de los clubes de pesca recreativa existentes en Puerto Rico y un alcalde en cuyo municipio 
existan facilidades de pesca recreativa. La Junta deberá ser constituida no más tarde de sesenta (60) días 
a partir de la fecha en que la ley entre en vigor y deberá celebrar su primera reunión, para asistir al 
Secretario en la elaboración del plan de trabajo para la implementación de los propósitos de esta ley, no más 
tarde de treinta (30) días después de haber sido debidamente constituida. 
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El Secretario expedirá las licencias de pesca deportiva y recreativa, guías de pesca y licencias temporeras 
de pesca. Tendrá, además la facultad de determinar la duración y utilidad de las licencias, así como la 
facultad de revocar y suspender licencias y permisos. 

Artículo 8.- Facilidades, muelles e infraestructura. 

El Secretario tendrá la facultad de construir, mejorar y administrar facilidades cerca de los recursos 
acuáticos y marítimos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el uso y disfrute de los mismos por 
parte de la ciudadanía, pescadores y turistas que quieran disfrutar de la práctica de la pesca según se define 
en esta ley, permitiendo al Secretario de Recreación y Deportes a administrar las áreas de recreación pasiva, 
incluyendo áreas de pasadías y facilidades afines. El Secretario de Recreación y Deportes podrá establecer 
acuerdos cooperativos con los municipios, entidades sin fines de lucro o entidades privadas para el desarrollo 
de estas áreas de recreación pasiva. 

Las nuevas facilidades deberán construirse tomando en consideración las necesidades de las personas con 
impedimentos físicos y la Legislación Federal y Estatal aplicable. Las facilidades ya existentes deberán 
rehabilitarse y adaptarse a los propósitos de la ley. 

Dichas facilidades deberán contar, además, con áreas de estacionamiento y recreación pasiva de manera 
que se protejan el ambiente y los recursos del área, así como puestos de vigilancia e información 
administrados por el Departamento. Los muelles así construidos o habilitados serán de uso público y todas 
las estructuras, al igual que las áreas donde se desarrolle e implante esta ley serán, considerados parques o 
reservas ambientales. 

Artículo 9.- Multas y penalidades. 

Cualquier persona que viole las disposiciones de esta ley o el reglamento creado para su implementación, 
incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere será penalizada con multa no mayor de quinientos (500) 
dólares o reclusión por un período no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del Tribunal, 
además de las penalidades reglamentarias. 

Artículo 10.- Asignación especial permanente. 

Se asigna al Departamento, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la cantidad de quinientos mil 
(500,000) dólares anuales para el primer año de operación e implementación de esta ley. En los años 
siguientes hasta el año quinto se asignarán las sumas de quinientos mil ($500,000) para el segundo año, cuatro 
cientostnil($400,000) para et tercer año; tres cientos mil ($300,000) para el cuarto año y dos cientos. miL 
($200,000) para el quinto año. El Secretario deberá tomar las medidas necesarias desde el primer año de 
vigencia de esta ley para que el programa sea autofinanciable a partir del quinto año mediante el 
establecimiento de aranceles por derechos de uso de las facilidades, licencias, rentas y otras actividades de 
recaudación afines y compatibles con los recursos económicos de los usuarios. El Secretario deberá preparar 
un Plan Anual de uso de los fondos asignados por la Asamblea Legislativa e incluir en dicho Plan, los 
recursos federales recibidos disposición del programa " Sport Fish Restoration Wallop Breaux Southeast". 

El Secretario deberá presentar un informe anual sobre los gastos y medidas tomadas por el Departamento 
para la implementación de esta ley. El informe deberá ser rendido mientras dure la asignación especial 
legislativa. 
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Artículo 11.- Disposiciones de terminación o ocaso de la asignación especial de esta ley. 

La asignación especial de esta ley cesará después del año quinto a partir de su vigencia, a dicha fecha esta 
ley será revisada por la Asamblea Legislativa a los fines de evaluar la necesidad disponer para una nueva 
asignación presupuestaria. El Secretario deberá demostrar a la Asamblea Legislativa que el programa por 
esta ley establecido no puede ser autosuficiente y autofinanciable así como las razones por las cuales dicha 
autosuficiencia no ha sido lograda. 

Artículo 12.- Vigencia. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes, Hacienda y De lo Jurídico del Senado de 
Puerto Rico tienen el honor de rendir su Informe Final sobre el P. del S. 221 recomendando la aprobación 
de la medida con las siguientes enmiendas. 

TEXTO DE LA MEDIDA: 

Página. 4, Artículo 3, 

entre líneas 18 y 19 

Página 5, Artículo 3, 

entre líneas 11 y 12 

insertar un inciso "H.-" que lea como sigue: 

"H.- "Guía de pesca" significará personal adiestrado al que se otorgará 

licencias o permiso para orientar a la ciudadanía y turistas sobre el uso 

adecuado de las facilidades, la protección y conservación de los recursos 

acuáticos. Dicho personal cumplirá la función adicional de orientar sobre 

el control de las prácticas detrimentales a los lagos, el uso de botes con 

motores inapropiados, la deforestación de las riberas, la monitoria y la 

siembra de peces y el control de la vegetación acuática. Como parte de 

la orientación al público, este personal, además, promoverá un programa 

abarcador de clínicas sobre técnicas y métodos para pescar en los lagos, 

las leyes y reglamentos existentes y mapas de acceso con direcciones 

específicas de como llegar a los lagos. También ofrecerá orientación 

sobre las diferentes especies de peces disponibles en los diferentes lagos 

y las medidas de seguridad que deben ser observadas mientras se 

desarrolla la actividad de pesca." 

insertar inciso "Q.-" que lea como sigue: 

"Q.- "Pesca comercial" significará la captura de animales acuáticos para 

la venta ya sea mediante anzuelo o medios de captura masiva. Esta 

actividad incluye la pesca de peces, mariscos comestibles y la captura de 
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Página 4, Artículo 3 

líneas 19 y 21 

Página 5, Artículo 3, 

líneas 1, 3, 5, 7, 8, 

Página 6, Artículo 5, 

línea 13 

Página. 7, Artículo 5, 

entre líneas 12 y 13 

Núm. 58 

organismos vivos para la venta a los acuarios, tiendas de animales, 

distribuidores y exportadores." 

Eliminar "H.-" e "l.-" y sustituir por "l.-" e "J.-" 

Redenominar "J.-", "K.-", "L.-", "M.-", 10, 10, 12, 14, 16y 18"N.-", "O.-

" "P -" "Q -" "R -" "S -" por "K -" "L -" ºM -" "N -" "O-" "P -" , . , . , . , . . , . ' . , . , . ' . , 

"Q -" "R -" "S -" "T -" "U-" . ' . , . , . ' . 

después de "Ley" añadir: 

"Dicho reglamento deberá disponer, entre otras áreas, para delimitar el 

tamaño de los peces a ser capturados y la cantidad de peces por persona 

de manera que no se afecte el balance necesario en la población de peces 

en los lagos y embalses de Puerto Rico. 

añadir un nuevo inciso "L.-" que lea como sigue: 

"L.-" Deberá proveer facilidades, estructuras y personal adiestrado para 

hacer cumplir la reglamentación que garantice el uso adecuado de las 

facilidades, la protección y conservación de los recursos acuáticos. Dicho 

personal cumplirá la función adicional de controlar las prácticas 

detrimentales al lago, el uso de botes con motores inapropiados, la 

deforestación de las riberas, la monitoría y la siembra de peces y el 

control de la vegetación acuática. Como parte de la orientación al 

publico, este personal puede, además, promover un programa abarcador 

de clínicas sobre técnicas y métodos para pescar en los lagos, las leyes 

y regl::une11tos ~xistentes y_ mapll:s de acceso con direccim1es específicas 

de cómo llegar a los lagos. También puede ofrecer orientación sobre las 

diferentes especies de peces disponibles en los diferentes lagos y las 

medidas de seguridad que deben ser observadas mientras se desarrolla la 

actividad de pesca. 

Página 8, Artículo 7, línea 4 Eliminar "y permisos" 

Página 8, Artículo 7, línea 7 Después de "licencias" eliminar "y permisos" 
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línea 7 entre líneas 7 y 8 insertar el siguiente texto: 

"Se fija mediante esta Ley, la siguiente estructura de derechos anuales 

por licencias: 

Niños menores de 13 años: 

Jóvenes desde 13 años hasta 21 años: 

Adultos mayores de 21 años, hasta 60 años: 

Adultos mayores de 60 años: 

Ciudadanos americanos no residentes en Puerto Rico 

Libre de costo 

$5.00 

$20.00 

Libre de costo 

$35.00 

Ciudadanos extranjeros visitantes $50.00 

Se fija además, la siguiente estructura de derechos temporeros por 

licencias de una semana: 

Niños menores de 13 años: Libre de costo 

Jóvenes y adultos desde 13 años hasta 60 años: $5.00 

Adultos mayores de 60 años: Libre de costo 

Ciudadanos americanos no residentes en Puerto Rico $7 .00 

Ciudadanos extranjeros visitantes $10.00 

Se fija además, la siguiente estructura de derechos temporeros de un día 

por licencias: 

Niños menores de 13 años: 

Jóvenes y adultos desde 13 años hasta 60 años: 

Adultos mayores de 60 años: 

Ciudadanos americanos no residentes en Puerto Rico 

Ciudadanos extranjeros visitantes 

Libre de costo 

$3.00 

Libre de costo 

$5.00 

$7.00 

El Secretario podrá revisar estos derechos cada cuatro años para 

ajustarlos al incremento promedio en los precios, de dicho período, según 

estimado por los indicadores económicos publicados por la Junta de 

Planificación de Puerto Rico." 

Página 9, Artículo 9, línea 3 Eliminar "Multas y Penalidades" y sustituir por "Prohibiciones Multas y 

Penalidades" 

Página 9, Artículo 9, 

entre líneas 4 y 8 eliminar todo el contenido y sustituir por el siguiente texto: 

"Se prohíbe la pesca comercial en los lagos y embalses de Puerto Rico 

y se limita el número de peces a ser capturados a diez (10) ejemplares 

por persona por día de pesca calendariq. Cualquier persona que viole 
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cualquiera de las disposiciones de esta ley o el reglamento creado para su 

implementación, incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere 

será penalizada con multa de quinientos (500) dólares o reclusión por un 

período no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del 

Tribunal, además de las penalidades reglamentarias, excepto en el caso 

de violaciones a la prohibición de la pesca comercial en los lagos y 

embalses de Puerto Rico, en cuyo caso la multa será de mil ($1,000) 

dólares." 

Página 9, Artículo 10, línea 9 Eliminar "Asignación Especial Permanente" y sustituir por "Asignación de 

Fondos e Ingresos del Programa" 

Página 9, Artículo 10, 

entre líneas 10 y 15 eliminar desde "se asigna ... hasta año" y sustituir por el siguiente texto: 

"Se faculta al Departamento de Recreación y Deportes, Agricultura, de 

Desarrollo Económico, y la Compañía de Turismo para transferir fondos 

al Fondo Especial creado por virtud de esta Ley. El fondo a ser creado 

podrá recibir donativos y aportaciones privadas de los gobiernos 

municipales o del Gobierno de los Estados Unidos. Los fondos deberán 

ser utilizados para un proyecto piloto con la creación de infraestructura 

mínima que facilite la conservación y desarrollo de los recursos naturales 

de pesca para el disfrute armonioso de la pesca recreativa de los lagos 

que sean designados. No se podrá utilizar los fondos para gastos 

administrativos o de mantenimiento de las facilidades, los cuales deberán 

ser sufragados de otras fuentes disponibles al Departamento. Se ordena 

a los Secretarios de Recursos Naturales y Ambientales y de Hacienda a 

crear una cuenta especial en el Departamento de Hacienda para el manejo 

.. de estos fondos y los ingresos que dé la implementación de esta Ley y de 

la Ley federal Wallop-Breaux sean generados como producto del cobro 

de derechos, o aportaciones privadas o de cualesquiera otras fuentes. 

Durante el primer año del Programa, el Secretario deberá desarrollar un 

programa piloto en uno de los siguientes lagos de Puerto Rico; el Lago 

Luchetti, el Lago Guajataca, Lago La Plata, Lago Dos Bocas o Lago 

Caonillas, conforme la mayor viabilidad de dicho proyecto en dichos 

lagos. Dicho proyecto piloto deberá ser extendido a los restantes cuatro 

lagos durante los cuatro años subsiguientes. 
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Página 10, Artículo 10, 

entre líneas 1 y 3 

Núm. 58 

eliminar todo el texto y sustituir por el siguiente texto: 

"El Secretario deberá presentar un Informe a las Comisiones de Juventud, 

Recreación y Deportes y de Hacienda del Senado de Puerto Rico al 

prímer aniversario de la aprobación de esta Ley. Dichas Comisiones 

evaluarán el desempeño del Departamento en la implantación de la Ley 

y, de ser necesario, determinarán la deseabilidad y conveniencia de 

transferir el proyecto piloto y el fondo aquí creado a otra 

instrumentalidad de gobierno y harán recomendaciones sobre el particular 

a la Asamblea legislativa." 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

En Puerto Rico, un archipiélago de islas, existe un ambiente natural para el disfrute de la pesca.· Estamos 
proponiendo legislación para fortalecer el deporte de la pesca recreativa en los lagos de agua dulce, embalses 
y lagunas del país. 

En los Estados Unidos la pesca recreativa ha desarrollado una estructura económica que genera más de 
sesenta mil ($60,000) millones de dólares al año. La inversión del Gobierno para ayudar dicha actividad es 
de solo veinte ($20) millones de dólares anuales. 

La compra de equipo de pesca genera anualmente más .de tres (3) billones de dólares, la industria turística 
relacionada con la pesca genera más de once (11) billones de dólares, y en la compra de equipo auxiliar, 
como botes, motores de barco y otros, se generan más de cinco (5) billones de dólares. Se trata de una 
actividad que rinde un beneficio mucho mayor que la inversión gubernamental para su implementación. La 
ayuda gubernamental se ofrece a través del Programa "Sport Fish Restoration-Wallop Breaux Southeast", 
creado por el congresista Wallop. Esta ayuda va dirigida a mejorar las facilidades, a desarrollar campañas 
educativas y de promoción, a la construcción de infraestructura y a la siembra de peces. 

En nuestro territorio ya existen iniciativas en el deporte de la pesca, pero enfocadas principalmente a la 
pesca marítima. Puerto Rico cuenta con una industria de pesca deportiva de pez de vela y pez de aguja que 
genera sesenta (60) millones de dólares al año. Esta industria no recibe ayuda gubernamental. Contamos 
también con actividades de pesca recreativa en los lagos y embalses del país que, hasta este momento, no se 
promueven para expandir su alcance. Es en estas áreas acuáticas donde existe un gran potencial de 
desarrollo. 

Esta legislación propuesta ayudará a que Puerto Rico reciba exposición turística. Por otro lado, el 
programa de pesca recreativa, con la amplitud que se presenta en esta Ley, promoverá el turismo interno de 
tipo familiar, lo que ayudará al bienestar social y comunitario del núcleo familiar. 

Se promoverá una campaña de educación ambiental que enfatizará el concepto de conservación ambiental, 
dentro de los parámetros de una economía sostenible. Los recursos acuáticos y marítimos que se utilizarán 
como medio para el desarrollo de esta industria recreativa recibirán toda la protección de rigor para el disfrute 
de las generaciones futuras. Los Departamentos de Recursos Naturales y Ambientales y de Recreación y 
Deportes deberán promover el programa para que tenga éxito, en términos de involucrar a la mayor cantidad 
posible de ciudadanos. 
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La pesca recreativa es el arte de pescar utilizando hilo y anzuelo sin participar de una actividad organizada 
con propósito de competencia. La pesca deportiva es una actividad organizada donde se compite libremente 
entre los pescadores participantes por el pez de mayor tamaño de una especie determinada, por la captura del 
mayor numero de ejemplares o el mayor peso acumulado. 

Para el desarrollo de la pesca recreativa es necesario proveer estos lagos de la infraestructura necesaria 
incluyendo bahías para pasadías, estacionamiento para vehículos y remolques, rampas para botes, servicios 
sanitarios, veredas y estructuras para pesca de orilla y áreas de acampar. Esta infraestructura debe ser 
desarrollada tomando en consideración la topografía y la vegetación de los lagos para no afectar 
negativamente el entorno. 

La infraestructura debe ser acompañada de personal adiestrado para administrar las estructuras, hacer 
cumplir la reglamentación que garantice el uso adecuado de las facilidades, la protección y conservación de 
los recursos acuáticos. Dicho personal cumplirá la función adicional de controlar las prácticas detrimentales 
al lago, el uso de botes con motores inapropiados, la deforestación ·de las riberas, la monitoría, la siembra 
de peces y el control de la vegetación acuática. 

Como parte de la orientación al público este personal puede, además, promover un programa abarcador 
de clínicas sobre técnicas y métodos para pescar en los lagos, las leyes y reglamentos existentes y mapas de 
acceso con direcciones específicas de cómo llegar a los lagos. También, puede ofrecer orientación sobre las 
diferentes especies de peces disponibles en los diferentes lagos y las medidas de seguridad que deben ser 
observadas mientras se desarrolla la actividad de pesca. 

El desarrollo de la pesca recreativa debe ir acompañada de una serie de medidas necesarias para proteger 
las especies de pesca. Entre esta medidas, se destacan las siguientes: 

1. Reglamentar la captura de las especies de valor que han recibido un fuerte impacto de la actividad 
pesquera. 

2. Reducir o eliminar los métodos de pesca que hacen daño innecesario a este recurso. 

3. Reglamentar la captura de especies de acuario, incluyendo la prohibición de la captura de los 
ejemplares jóvenes de las especies de valor comercial. 

4. Limitar al mínimo, compatible con una política de desarrollo económico sostenible, el desarrollo de 
aquellas áreas que contengan un hábitat propicio para el mantenimiento y recuperación del recurso pesquero. 

5. Eliminar las salidas de aguas negras a los lagos y otros cuerpos de agua y prohibir tirar basura, 
desperdicios-; combustibles· o químicos-en dichos cuerpos de agua. 

6. Establecer derechos de licencias para la pesca recreativa y deportiva de manera que los aficionados 
a este tipo de pesca contribuyan con el importe de dichas licencias al desarrollo de la pesca. 

7. Desarrollar programas educativos efectivos a la comunidad sobre la conveniencia de mantener en buen 
estado los recursos de pesca e instruyan sobre las medidas de manejo de la pesca y las restricciones a las 
actividades que dañan este recurso. 

Mediante la legislación que estamos presentando, se promoverá el desarrollo ordenado de este sector de 
actividad económica de alto potencial para la recreación sana de nuestras familias y para el fomento de la 
unidad familiar en Puerto Rico. 
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ANALISIS DE LA MEDIDA 

Como parte del análisis de la medida, la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes solicitó a las 
siguientes agencias de gobierno, entidades y ciudadanos particulares, su opinión y evaluación de la medida: 

1. Departamento de Recreación y Deportes 

2. Compañía de Fomento Recreativo 

3. Departamento de Agricultura 

4. Compañía de Turismo 

5. Banco de Desarrollo Económico 

6. Oficina de Gerencia y Presupuesto 

7. Departamento de Hacienda 

8. Departamento de Justicia 

9. Sr. Angel Alvarado, Presidente del Club Lobinero del Sur 

10. Sr. Angel Hernández, Presidente del Club Lobinero Lareño 

11. Sr. Tomás Santiago, Presidente del Bayamón Fishing Club 

12. Sr. Edwin Rivera, Presidente de la Federación de Pescadores 

13. Sr. Tomás Velazco, Ciudadano particular 

14. Sr. Miguel Arroyo, Ciudadano particular 

Además, se invitó a comparecer a las audiencias públicas a las siguiente entidades, las cuales no 
comparecieron: 

1. Gurabo Fishing Club 

2. San Juan Bass Club 

3. Gigante Fishing Club de Adjuntas 

4. Asociación de Pescadores de Lagos y Ríos de Puerto Rico 

5. Utuado Fishing Club 

6. Club de Pesca Cidreño 

7. Bacldach Fishing Club 

Todas las agencias de gobierno, entidades y ciudadanos particulares que comparecieron a expresar su 
opinión . y evaluación de la medida, favorecieron la misma. De las recomendaciones de dichas 
comparecencias, surgen las enmiendas propuestas a la medida. 
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Los planteamientos de las agencias de gobierno se resumen a continuación: El Departamento de 
Recreación y Deportes endosó la medida sugiriendo que la facultad para emitir licencias de pesca fuera 
asignada a dicho Departamento. La Compañía de Fomento Recreativo sugirió que se defina lo que es un guía 
de pesca. 

El Departamento de Agricultura recomendó que se asignen recursos para restaurar los sistemas ecológicos 
que ayudan a mantener las especies marinas, incluyendo la construcción de arrecifes artificiales y boyas de 
atracción de peces. 

La Compañía de Turismo recomendó que se otorgue prioridad a los Lagos Dos Bocas y Caonillas en la 
implementación de cualquier proyecto piloto para el desarrollo de la pesca recreativa. El Banco de Desarrollo 
Económico indicó que tenía recursos para financiamiento de proyectos turísticos de hospederías y comercios 
que se establezcan en centros de pesca recreativa conforme propuestos en el proyecto. 

La Oficina de Gerencia y Presupuesto sugirió que se exploren alternativas para promover el desarrollo 
de marinas públicas para el disfrute de los ciudadanos. El Departamento de Hacienda indicó que, de contar 
la medida con el apoyo de la OGP, dicho Departamento no tendría objeción a la misma. Finalmente, el 
Departamento de Justicia recomendó que se evaluara la alternativa de incorporar a la Ley de Pesca vigente 
la intención y propósitos de la medida propuesta. 

Por su parte, en lo concerniente a los planteamientos de las asociaciones de pescadores, el Sr. Angel 
Alvarado, Presidente del Club Lobinero Lareño, indicó que se debe prohibir la pesca comercial en los lagos 
debido a los estragos que sobre el balance ecológico de las especies está ocasionando esta práctica. El Sr. 
Angel Hemández, Presidente del Club Lobinero del Sur, indicó que se debe dar énfasis a las facilidades del 
Lago Villalba, las cuales están, a su juicio, en pésimas condiciones. 

El Sr. Tomás Santiago, Presidente del Bayamón Fishing Club, y el Sr. Edwin Rivera, Presidente de la 
Federación de Pescadores, plantearon la necesidad de especificar varios puntos en lo concerniente a la fijación 
de derechos o cuotas por las licencias y la importancia de definir en la ley tales cuotas. El Sr. Tomás 
Velazco, quien compareció en su carácter de ciudadano particular, enfatizó la importancia de promover mayor 
envolvimiento de ciudadanos no afiliados a clubes de pesca en la evaluación del impacto de la medida. 
Finalmente, el Sr. Miguel Arroyo, quien también compareció en su carácter de ciudadano, particular expresó 
su preocupación por la construcción de varias casuchas clandestinas en el Lago La Plata. 

CONCLUSION Y RECOMENDACION 

Por todo lo antes expresado, coincidimos en que la Medida debe ser aprobada. La pesca recreativa tiene 
la ventaja de que se puede practicar desde la manera más sofisticada hasta la más económica y puede 
participar toda la família. Tenemos alrededor de l8 variedades de peces de agua dulce y más de 36 variedades 
de peces marinos de interés para la pesca recreativa. Existen 29 lagos o embalses cuyo uso se puede 
maximizar utilizándolos para la pesca recreativa. 

La creación de un programa para desarrollar la pesca recreativa en Puerto Rico puede ser un buen 
cimiento para ampliar una economía de bienes y servicios de carácter extenso. En las zonas donde se 
establezcan los centros de pesca, surgirán hoteles y otros tipos de hospederías, programas de guía pesquera, 
compañías para rentar y vender equipo de pesca, y muchas otras actividades relacionadas con el deporte. Se 
pueden desarrollar industrias como la de construcción de botes, la de manufactura de equipo de pesca y otras 
que beneficiarán a nuestra economía. 

Por todo lo anterior, las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes, de Hacienda y De lo Jurídico 
del Senado de Puerto Rico tienen a bien recomendar la aprobación de la Medida con las enmiendas antes 
sugeridas. 
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Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
RAMÓN L. RIVERA, ffiJO 
Presidente 
Comisión de Juventud, 
Recreación y Deportes 

(Fdo.) 
JORGE SANTINI 
Presidente 
Comisión de lo Jurídico" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 

(Fdo.) 
ROGER IGLESIAS 
Presidente 
Comisión de Hacienda 

PRES. ACC. (SR.DA VILA LOPEZ): Señor Portavoz. 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día, las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 561 y 562. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se forme un Calendario de Lectura delas medidas incluidas en el 

Calendario de Ordenes Especiales del Día. 
PRES. ACC. (DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se aprueba. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 561, y 
se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de seis mil cien (6,100) dólares, para ser 
transferidos a la Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, ubicada en el Residencial Las 
Margaritas de San Juan, a ser utilizados en el "Proyecto de Experiencia de Trabajo en Servicios 
Comunitarios"; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados e indicar 
su procedencia. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu y Vizcarrondo del Residencial Las Margaritas de San Juan 
está desarrollando un "Proyecto de Experiencias de Trabajo en Servicios Comunitarios". El mismo está 
dirigido a satisfacer las necesidades, intereses e inquietudes de los estudiantes, a la vez que brinda una 
experiencia educativa que resulta más pertinente a su contorno social. 

Mediante el mencionado proyecto se ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos 
y destrezas adquiridas en un escenario de trabajo. El desarrollo de este programa ofrece, además, un 
ambiente de relativa libertad que les permite explorarse a si mismos como personas, sus conocimientos, 
destrezas y actitudes a la vez que sirve de estímulo para establecer metas vocacionales y de estudio. 

Este proyecto cumple con un fin público legítimo al contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en 
la comunidad donde está ubicada esta escuela, por lo cual consideramos justificada una aportación de fondos 
para estos propósitos por parte de esta Asamblea Legislativa. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Educación, la cantidad de seis mil cien (6,100) dólares, para 
ser transferidos a la Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, ubicada en el Residencial Las 
Margaritas de San Juan, a ser utilizados en el "Proyecto de Experiencia de Trabajo en Servicios 
Comunitarios". · 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Educación, para que acepte, a nombre del Gobierno de Puerto 
Rico, todas aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas privadas, que a su juicio sean 
necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. -Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 4.-Los fondos aquí consignados provendrán de la suma de cuatro millones quinientos treinta mil 
(4,530,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 561, 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 Sesión Ejecutiva. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 561 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 562, 
y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda sin enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, para que a su vez 
los transfiera a la Fundación Alzheimer, a ser utilizados para gastos operacionales; y para autorizar la 
aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

En los Estados Unidos actualmente existen cuatro (4) millones de pacientes diagnosticados con el mal de 
Alzheimer. En nuestra Isla estiman las autoridades médicas que existen entre 50,000 a 65,000 pacientes de 
Alzheimer y entre 210,000 a 240,000 personas afectadas por los estragos de esta enfermedad. Además, se 
proyecta que sobre dos terceras partes de la población de Puerto Rico tendrá más de cincuenta y cinco (55) 
años de edad para mediados del próximo siglo, aumentando la propensión de nuestra población a ser 
impactada por la mencionada enfermedad. · 

La Fundación Alzheimer de Puerto Rico nace del espíritu filántropo del corazón de los puertorriqueños 
dispuestos a dar la mano al prójimo, y que reconocen la necesidad de una institución dispuesta a cubrir el 
hueco existente por el desconocimiento y la falta de información, y así poder ofrecer ayuda a las familias 
afectadas por esta cruel enfermedad. 

La Fundación provee servicios a grupos de apoyo mediante reuniones semanales. Además, bajo el 
Programa "Respiro" se ofrecen doce (12) horas semanales de cuido directo a más de noventicinco (95) 
pacientes diagnosticados por el personal entrenado de la Fundación. También se ofrecen conferencias sobre 
Alzheimer a los grupos cívicos u otras instituciones que lo soliciten. 

Por las razones anteriormente expresadas, la Asamblea Legislativa entiende que es meritorio la otorgación 
de una asignación de veinticinco mil (25,000) dólares para que la Fundación Alzheimer pueda cumplir su 
misión a favor de los pacientes y familiares de nuestros puertorriqueños afectados por esta enfermedad. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Salud, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, para que 
a su vez los transfiera a la Fundación Alzheimer, a ser utilizados para gastos operacionales. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario de Salud, para que acepte, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, 
todas aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas privadas, que a su juicio sean necesarias 
y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. -Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 4.-Los fondos aquí consignados provendrán de la suma de cuatro millones quinientos treinta mil 
(4,530,000) dólares a ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

"INFORME 
AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 562, 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 Sesión Ejecutiva. 
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En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
R. C. de la C. 562 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

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

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ):Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para retomar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

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. 340 y solicita conferencia, en 
la cual serán sus representantes los señores Vega Borges, Marrero Hueca, Angel; Mundo Ríos, Vizcarrondo 
Irizarry y García San Inocencio. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos recibido una comunicación del Secretario de la 

Cámara de Representantes informando que dicho Cuerpo legislativo no acepta las enmiendas introducidas por 
el Senado al Proyecto de la Cámara 340, por lo que vamos a solicitar que se constituya un Comité de 
Conferencia. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente sugerimos a Su Señoría que designe al compañero Kenneth 

McClintock Hemández, para que presida este Comité de Conferencia por parte del Senado, al compañero 
Rivera Cruz, la compañera Luisa Lebrón viuda de Rivera, Bhatia Gautier y Berríos Martínez. 

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

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. 894 y solicita conferencia, en 
fa cual serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Mundo Ríos, Ruiz Class, Ortiz Martínez y 
García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado a la R. C. de la C. 198 y solicita conferencia, 
en la cual serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Mundo Ríos, Marrero Hueca, Angel; Ortiz 
Martínez y García San Inocencio. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicac1on, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la C. 877 y solicita conferencia, en 
la cual serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Mundo Ríos, Marrero Hueca, Angel; 
Vizcarrondo Irizarry y García San Inocencio. 
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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. 836 y solicita conferencia, en 
la cual serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Mundo Ríos, Ruiz Class, Ortiz Martínez y 
García San lnocencio. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVlLA LOPEZ): Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, hemos recibido una comunicación del Secretario de la 

Cámara de Representantes informando que dicho Cuerpo no acepta las enmiendas introducidas por el Senado 
al Proyecto de la Cámara 894; tampoco acepta las enmiendas introducidas a la Resolución Conjunta de la 
Cámara 198; tampoco acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 877; 
tampoco acepta las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 836, por lo que 
solicitamos se forme un Comité de Conferencia por parte del Senado. 

PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Respetuosamente le sugerimos a la Presidencia se designe al compañero Roger 

Iglesias, para presidente del Comité de Conferencia por parte del Senado, compañera Carmín Berríos y los 
compañeros Navas de León, Ramos Comas y Berríos Martínez. 

PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): La Presidencia acoge la recomendación, queda aprobado. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para retornar al tumo de Mociones. 
PRES. ACC. (SR. DA VILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Proyecto de la Cámara 762. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se forme un Calendario de Lectura de la medida 

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

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 762, y se da cuenta 
de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Asuntos Federales; y de Hacienda, sin enmiendas. 

"LEY 

Para adicionar el inciso (k) al Artículo 2; adicionar un nuevo inciso (h) y reenumerar el inciso (h) como 
inciso (i) del Artículo 6; enmendar el primer párrafo del Artículo 7; y enmendar el Artículo 9 de la Ley 
Núm. 93 de 3 de julio de 1987, la cual creó el Centro de Estudios Especializados en Gerencia de Gobierno, 
con el fin de ampliar sus facultades y otorgar independencia y autosuficiencia económica a dicho organismo. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Centro de Estudios Especializados en Gerencia de Gobierno es una entidad sin fines de lucro, adscrita 
a la Universidad de Puerto Rico. El mismo fue creado mediante la Ley Núm. 93 de 3 de julio de 1987, con 
el propósito de establecer un programa continuo de educación para el personal de gerencia gubernamental, 
de manera que pudiera responder con rapidez y flexibilidad a las necesidades del Gobierno. 
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Desde su comienzo, el Gobierno le ha prestado a este Centro el apoyo económico necesario para que el 
mismo cumpla con sus funciones y responsabilidades por medio de la asignación presupuestaria que por efecto 
de la Ley Núm. 93, supra, se incluye todos los años fiscales en la Resolución Conjunta del Presupuesto 
General. 

No obstante, con miras a que este Centro sea uno autosuficiente y responsivo a los cambios 
organizacionales de la estructura de gobierno y considerando que la política pública actual es transformar el 
rol del gobierno de uno "paternalista y proveedor" a uno "facilitador", donde se fomente el cambio y estímulo 
al desarrollo económico y social, se persigue ampliar la jurisdicción del mismo. 

En la actualidad, la facultad del Centro para ofrecer adiestramiento se limita a funcionarios ejecutivos del 
Gobierno de Puerto Rico, incluyendo los municipales y los de las corporaciones públicas. Con esta Ley se 
pretende ampliar la facultad del Centro para que además de permitir el ofrecer adiestramiento a funcionarios 
ejecutivos de gobierno se amplíe para servir a la empresa privada, así como a otras jurisdicciones territoriales 
fuera de Puerto Rico que así lo requieran. Estas nuevas facultades resultarán en mayores ingresos al Fondo 
Especial creado por ley; específicamente por concepto de cobro de adiestramiento. Con esto se logra que 
el Centro lleve a cabo sus funciones de capacitación de profesionales a través de sus propios medios con 
dinamismo, rapidez y flexibilidad. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1. -Se adiciona el inciso (k) al Artículo 2 de la Ley Núm. 93 de 3 de julio de 1987, para que lea 
como sigue: 

"Artículo 2.-Funciones. 

El Centro de Estudios Especializados en Gerencia de Gobierno tendrá las siguientes funciones: 

(a) 

(b) 

(j) 

(k) Ofrecer servicios de adiestramiento y asesoramiento técnico y gerencial a los empleados de 
empresa privada y a cualesquiera funcionarios ejecutivos de otras jurisdicciones territoriales 
fuera de Puerto Rico que así lo requieran". 

Sección 2;-Se adiciona un nuevo inciso (h) y se reenumera el inciso(h) como inciso (i) del Artículo 6 de 
la Ley Núm. 93 de 3 de julio de 1987, para que lea como sigue: 

"Artículo 6.-Facultades de la Junta de Directores. 

La Junta tendrá los siguientes deberes y facultades: 

(a) 

(b) 

(g) 
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(h) Cobrar por los servicios que preste a los funcionarios ejecutivos del Gobierno de Puerto Rico, 
que incluye los municipales y los de corporaciones públicas y a cualesquiera funcionarios 
ejecutivos de otras jurisdicciones territoriales fuera de Puerto Rico. 

(i) " 

Sección 3.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 7 de la Ley Núm. 93 de 3 de julio de 1987, para 
que lea como sigue: 

"Artículo 7.-Deberes del Director Ejecutivo 

El Director Ejecutivo será una persona con experiencia en el servicio público, de reconocida capacidad 
y solvencia moral. Será nombrado por el Presidente de la Junta de Directores, prevía consulta con dicha 
Junta. El Director Ejecutivo tendrá todas las facultades y poderes que la Junta le delegue mediante 
reglamento, además de la de cobrar los costos incurridos por los servicios que preste. Será responsable de 
la administración de todos los programas del Centro y deberá: 

11 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley Núm. 93 de 3 de julio de 1987, para que lea como sigue: 

"Artículo 9.-Fondo Especial 

Se crea en los libros del Secretario de Hacienda un fondo especial para la organización y operación del 
Centro de Estudios Especializados en Gerencia de Gobierno. Las asignaciones que se efectúen a dicho Centro 
se harán en forma directa, independiente del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Se autoriza a 
la Universidad de Puerto Rico aportar al presupuesto del Centro de Estudios Especializados en Gerencia de 
Gobierno con fondos del preusupuesto de la Universidad. 

Ingresarán al fondo especial cualesquiera asignaciones que se consignen, las recaudaciones que se reciban 
por servicios prestados y cualesquiera donativos provenientes de personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas. Se autoriza al Secretario de Hacienda a transferirle al Centro los fondos que ingresen al Fondo 
Especial, tomando como base las solicitudes de fondos que le someta el Director Ejecutivo." 

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

"INFORME CONJUNTO 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Hacienda, previo estudio y consideración del 
P. de la C. 762, tienen el honor de recomendar a este Alto Cuerpo su aprobación sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El propósito del P. de la C. 762 es adicionar dos nuevos incisos, un inciso (k) al Artículo 2 y un inciso 
(h) al Artículo 6; enmendar el primer párrafo del Artículo 7; y enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 93 
de 3 de julio de 1987, la cual creó el Centro de Estudios Especializados en Gerencia de Gobierno, con el fin 
de ampliar sus facultades y otorgar independencia y autosuficiencia económica a dicho organismo. 
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El Centro de Estudios Especializados es una entidad sin fines de lucro, adscrita a la Universidad de Puerto 
Rico. El mismo fue creado con el propósito de establecer un programa continuo de educación para el 
personal gerencial gubernamental, de manera que pudiera responder con rapidez y flexibilidad a las 
necesidades del Gobierno. 

Aún, como se indica en la Exposición de Motivos, cuando el Centro tiene una asignación Presupuestaria 
anual del Gobierno de Puerto Rico, se pretende con esta medida que el mismo opere en forma autosuficiente 
y que responda a los cambios organizacionales de la estructura de gubernamental. Además el Centro tendría 
la facultad de ofrecer adiestramientos no solo a ejecutivos gubernamentales sino también a la empresa privada 
y a cualesquiera funcionarios ejecutivos de otras jurisdicciones territoriales fuera de Puerto Rico, que lo 
requiera, ampliando de esta manera su capacidad de generar mayores ingresos y de desarrollar otros 
programas. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Hacienda estudiaron las ponencia recibidas, en 
relación al P. del S. 367 el cual es similar al P. de la C. 762, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el 
Departamento de Hacienda y la Universidad de Puerto Rico, quienes endosan la medida. 

Las comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de Hacienda celebraron reunión ejecutiva y luego del 
análisis de la medida y de la información disponible recomendaron la aprobación del P. de la C. 762. 

Por las razones previamente expuestas vuestras comisiones de Gobierno y Asuntos Federales y de 
Hacienda recomiendan la aprobación del P. de la C. 762 sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) (Fdo.) 
Kenneth McClintock HernándezRoger Iglesias Suárez 
Presidente Presidente 
Comisión de Gobierno y Asuntos Federales Comisión de Hacienda" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. DAVILA LOPEZ): Compañero Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience la discusión de las 

medidas incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, comenzando con el Proyecto del Senado 
286 en adelante. 

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

Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia la señora Luz Z. Arce Ferrer, Presidente Accidental. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

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

"Para enmendar el inciso ( j ) del Artículo 7 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales", y los Artículos 3.01, 
3.49 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Recaudaciones 
de Ingresos Municipales", a los fines de incluir a los Municipios en los procesos de acuerdos finales y 
compromisos de pago por escrito en relación al pago de contribución sobre la propiedad inmueble." 
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SR.DAVILA LOPEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Dávila. 
SR. DAVILA LOPEZ: Para una enmienda en Sala. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 

Núm.58 

SR. DAVILA LOPEZ: En la página 2, línea número 10, después de número "83" añadir "citados,". 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): ¿ Hay alguna objeción a la enmienda en Sala presentada por el 

compañero'! No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señora Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Senador Dávila. 
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta, es que quisiera, antes de la aprobación, hacer unas preguntas 

al compañero Dávila. 
SR. DA VILA LOPEZ: No hay problema. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE FERRER): Adelante. 
SR. RAMOS COMAS: Sí, es que hace una semana aproximadamente, o durante esta semana se discutió 

un proyecto donde se daba la facultad al cobro de las deudas morosas del Estado Libre Asociado sobre la 
propiedad inmueble y al ver este Proyecto tengo una preocupación si esto hace que las deudas anteriores a 
1974 también se discutan en forma final con los municipios. 

SR. DA VILA LOPEZ: Eso es así, compañero. Eso es para asegurarse de que los municipios tengan 
participación total en el cobro de esas deudas. 

SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Es para felicitar al compañero por esta medida, una medida de mucha justicia, 

así es que la Delegación del Partido Popular le votará a favor. 
SR. DA VILA LOPEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Senador Dávila. 
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Senador Dávila. 
SR. DAVILA LOPEZ: Para otra enmienda en Sala. En la página 2, línea 10, después del número "83", 

añadir la palabra "citados" otra vez. 
PRES. ACC. (ACC ARCE DE FERRER): ¿Hay alguna objeción a la enmienda en Sala? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. DAVILA LOPEZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (ACC. ARCE DE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, toda vez que hay una discrepancia ... 
SR. DA VILA LOPEZ: Señora Presidente. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Senador Dávila. 
SR. DA VILA LOPEZ: Para retirar la última enmienda en Sala de la página 2, línea número 10. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. DA VILA LOPEZ: Para solicitar entonces la aprobación de la medida según enmendada. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a sugerirle a los compañeros que ya comenzamos el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día, estamos discutiendo la primera medida, necesitamos un poquito de silencio, toda 
vez que la acústica no nos permite escuchar muy bien. 

SR. RIVERA CRUZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Senador Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Sí, si es posible que el Portavoz nos ilustre y nos indique cuál de los Calendarios. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Estamos atendiendo las medidas incluidas en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día, se circuló una lista por la Comisión de Reglas y Calendario que dice: "tercer Calendario 
de Ordenes Especiales del Día", las primeras cinco medidas están pendientes de votación final, toda vez que 
ya se discutieron y fueron aprobadas a viva voz y la concurrencia también fue aprobada a viva voz, pero no 
se ha votado final y estamos comenzando con el Proyecto del Senado 286. 

SR. RIVERA CRUZ: ¿Cómo no?, O sea, debo entender que es esta hoja que tenemos aquí. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Correcto. 
SR. RIVERA CRUZ: Y son descargues que van a ir llegando a nuestro escritorio. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, están ya. Se supone que estén todas en sus escritorios. 
SR. RIVERA CRUZ: ¿Cómo no? Muchas gracias, señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: El Proyecto del Senado 286 ha sido aprobado según enmendado. Que se llame 

la próxima medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 134, titulada: 

"Para derogar la Sección 3 y renumerar la Sección 4 como Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 
578 de 9 de septiembre de 1996 a fin de eliminar la sección que estipula que los fondos consignados por 
cincuenta mil (50,000) dólares mediante la Resolución Conjunta antes mencionada, serán incluidos en el 
Presupuesto de Gastos sometido por el Gobernador a la Asamblea Legislativa en el año subsiguiente." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta, vamos a solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada, la Resolución Conjunta de 

la Cámara 134. 
SR. BATHIA GAUTIER: Hay objeción, y para un tumo. ¿Resolución Conjunta de la Cámara 134? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Eso es correcto. 
SR. BATHIA GAUTIER: Sí, para un breve tumo. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Adelante. 
SR. BATHIA GAUTIER: Sí, señora Presidenta, miembros del Senado, de lo que se trata esto es de 

quitarle una asignación de cincuenta mil (50,000) dólares a la escuela de Artes Plásticas, que a través de una 
buena administración ha logrado reducir unos costos y como penalidad en vez de tratar de asignarle esos 
fondos a una escuela y a una institución que necesita de estos fondos, malamente, se le quieren eliminar esos 
fondos. Así es que lo que estamos es penalizando a una institución del Gobierno de Puerto Rico simplemente 
porque tuvieran buena administración, buena gerencia pública y que pudieron ahorrar cincuenta mil (50,000) 

· · dólares de su presupuesto; Y o me opongo a esta medida porque entiendo, número uno: que nuestros artistas 
en creación o nuestros artistas jóvenes necesitan de estos fondos en la Escuela de Artes Plásticas y creo que 
una buena administración, no debe ser razón alguna para nosotros eliminar estos fondos de cincuenta mil 
(50,000) dólares tan necesarios para esta institución, así es que me opondré a la misma, señora Presidenta. 

SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señora Presidenta, hay una gran preocupación de nosotros principalmente, porque 

estamos mirando que las propuestas federales, también hay corte de fondos. El cortarle estos fondos a esta 
Escuela de Artes Plásticas, verdaderamente, pues no tiene sentido en unos momentos que no sabemos si en 
forma recurrente van a recibir asignaciones que por lo menos, pues puedan mantener el mismo presupuesto; 
por esa razón habremos de votarle en contra. 

SR. RIVERA CRUZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Senador Rivera Cruz. 
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SR. RIVERA CRUZ: Sí, me parece a mí, y que me corrija cualquier miembro de la Comisión de 
Gobierno, que esto se vio en vistas·públicas, y la Escuela de Artes Plásticas logró unas economías para crear 
un fondo patrimonial, y yo creo que sería saludable el que esta Asamblea Legislativa reconsidere esta medida, 
si es posible dejar que se devuelva a Comisión para analizarla bien, ya que· las gestiones positivas deben ser 
aplaudidas y respaldadas por la Asamblea Legislativa, así es que yo le voy a pedir a mis compañeros que si 
podemos dejar esto en Comisión, lo dejemos en Comisión. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, abonando a lo que señalaba el compañero Ramón Luis Rivera, 

la medida equivalente a ésta había sido referida, por alguna razón, originalmente a la Comisión de Gobierno, 
además de la Comisión de Hacienda, y conforme. a lo que él señala la Comisión de Gobierno y Asuntos 
Federales celebró una vista pública. En esa vista pública compareció la profesora Marimar Benítez e hizo una 
exposición completa del asunto, contrario a lo que habíamos creído originalmente, no se le estaba quitando 
el dinero del presente año fiscal, o sea el año fiscal '96-'97, pero sí estaba eliminando el dinero 
prospectivamente del '97 al '98 en adelante. Pudimos determinar en aquel momento que la Escuela de Artes 
Plásticas, a través de buena gerencia y buena administración pública, había logrado hacer unas economías con 
el propósito particular de crear un fondo patrimonial del cual pudiera, la Escuela de Artes Plásticas, recibir 
una nueva fuente de ingresos por concepto de intereses en el futuro y no depender exclusivamente de las 
ayudas gubernamentales. 

Hay personas en la Rama Ejecutiva que cada vez que se propone legislación para crear un fondo especial 
de tal o cual cosa, nos sacan en cara una ley de contabilidad de no sé qué, donde la Asamblea Legislativa en 
alguna ocasión en el pasado, estableció como política pública el que no hubieran fondos especiales y que todo 
el dinero entrara al fondo general y que la Legislatura tuviera que aprobar cada dólar que se gasta en Puerto 
Rico; sin embargo, de allá para acá hemos aprobado cientos de fondos especiales cuando a personas de la 
Rama Ejecutiva le conviene que se cree un fondo especial. De manera que yo creo que tenemos echar a un 
lado las viejas políticas públicas que quizás sirvieron en una época, pero que no sirven al presente y, 
ciertamente, yo creo que si una entidad gubernamental actúa responsablemente y establece unas prioridades 
que le permiten ahorrar dinero, ahorrarle dinero al Pueblo de Puerto Rico, para poner un dinero en un fondo 
y poder recibir intereses de ese fondo y no estar dependiendo exclusivamente de las dádivas gubernamentales 
en el futuro, tenemos que aplaudir esos esfuerzos y no estar saqueando el producto de esos esfuerzos. Por 
tal razón creo que, salvo de que se dé una mayor explicación de cuál es la razón para aprobar esta medida 
en el día de hoy, yo creo que sería preferible dejar el estado de derecho vigente que le ha servido bien al 
Pueblo de Puerto Rico en este momento y, quizás, en otra ocasión en el futuro podemos reconsiderar este 
asunto si se nos presentan razones válidas para aprobar esta legislación. Por lo menos, cuando celebramos 
la vista pública compareció la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y la Escuela de Artes Plásticas. A la 
Comisión de Gobierno, a los miembros de la Comisión que estuvieron presentes, no se le presentaron razones 
válidas para aprobar la Resolución Conjunta equivalente del Senado de Puerto Rico. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Senadora Velda González. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señora Presidenta, yo suscribo la palabra de los compañeros en 

cuanto a que no debemos en forma alguna penalizar a una de estas instituciones que ha hecho algo loable en 
sana administración pública, así es que por tal razón nosotros, si no retiran la medida, tendríamos que votarle 
en contra, ya que la Directora, la señora Benítez, estuvo presente en las vistas y objetó el que se le quitaran 
estos fondos. 

SR RIVERA CRUZ: Señora Presidenta, si me permite. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Senador Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Yo había hecho un planteamiento, quizás, en forma de moción de que se devolviera 

a Comisión, lo voy a retirar, prefiero que se vote la medida y se derrote. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación de la medida según enmendada. 
SR. BATHIA GAUTIER: Hay oposición, hay objeción. 
PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Senador Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Hay objeción. 
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PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): Bueno los que estén a favor de la medida que en estos 
momentos expresen su posición, que digan sí. Los que estén en contra de la medida que digan no. 

Derrotada la medida. 
SR. RAMOS COMAS: Que se divida el Cuerpo. 

Se indican dudas sobre la votación de la medida, y la señora Presidenta ordena que se divida el Cuerpo, 
recibiendo la misma cero (0) votos a favor, por quince (15) votos en contra. 

PRES. ACC. (SRA. ARCE DE FERRER): La medida fue derrotada. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón, Presidente 

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

"Para enmendar el inciso (r) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, a fin de que la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico, en coordinación con la Oficina 
Central de Administración de Personal lleve a cabo adiestramientos de ingreso y cursos de educación 
continuada obligatorios sobre las normas de ética gubernamental, profesional y personal, inclusive en asuntos 
tales como la problemática de dependencia a sustancias, que deben regir el servicio de toda persona 
contratada, funcionario, o empleado que ejerce los deberes de un cargo o puesto en el servicio público en 
la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo los municipios; 
disponer la aprobación de reglas y reglamentos; asignar fondos y proveer respecto a la adopción de 
reglamentación aplicable a los servidores públicos en las Ramas Legislativa y Judicial." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para una enmienda en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, antes de pedir la moción quisiera ... 
SR. PRESIDENTE: Compañeros, vamos a solicitar un poco de silencio. Los trabajos continúan, hoy es 

nuestro último día de Sesión Ordinaria. Solicitamos su cooperación, por favor. 
· · SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para.beneficio de los compañeros, hemos estado incluyendo. 

en el Calendario una cantidad de medidas, se ha repartido una lista de las medidas que habían hasta el 
momento que se hizo la lista, le hemos añadido unas cuantas, quisiéramos pasar revista para que lleven el 
orden de las medidas según se van a llamar, si usted lo permite. 

SR. PRESIDENTE: ¿Estas medidas que usted va a mencionar ya han sido leídas en un Calendario de 
Ordenes Especiales del Día? 

SR MELENDEZ ORTIZ: Es correcto. 
SR. PRESIDENTE: ¿Qué calendario estamos hablando? 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Comenzamos a discutir el Proyecto del Senado 286, luego la Resolución 

Conjunta de la Cámara 134, Proyecto del Senado 117, que ha sido llamado en este momento. Luego 
estaremos con el Proyecto de la Cámara 406, luego con el Proyecto de la Cámara 405, luego con el Proyecto 
de la Cámara 741, luego con el Proyecto de la Cámara 119, luego con el Proyecto de la Cámara 606, luego 
con el Proyecto de la Cámara 254, luego con el Proyecto de la Cámara 257, Proyecto de la Cámara 361, 
Proyecto de la Cámara 92, Resolución Conjunta de la Cámara 228, Resolución Conjunta de la Cámara 784, 
Resolución Conjunta de la Cámara 234, Proyecto del Senado 294, Proyecto de la Cámara 216, Resolución 
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Conjunta de la Cámara 84, Proyecto de la Cámara 16, Resolución Conjunta de la Cámara 277, Proyecto de 
la Cámara 911, Proyecto del Senado 221, Resoluciones Conjuntas de la Cámara 561 y 562. Eso es lo que 
tenemos hasta este momento leído y que se están llamando por la Secretaria del Senado. 

Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Y Proyecto de la Cámara 762 que es el último en la lista. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En tomo al Proyecto del Senado 117, que ha sido llamado, tenemos unas 

enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 5, línea 3, después de "Artículo 3", eliminar todo su 

contenido ... perdón, señor Presidente. 
Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Antes de pasar a esa enmienda, vamos a aprobar las enmiendas del informe. 

Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A la moción de que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe del Proyecto 

del Senado 117, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para una enmienda en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la página 5, línea 3, donde dice "Artículo 3, eliminar todo su contenido 

y sustituir por el siguiente texto: "Los fondos para la realización del propósito que se dispone en esta Ley, 
serán consignados en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la agencia. Enañossubsiguientesserán 
consignados en el presupuesto general de gastos del Gobierno de Puerto Rico". 

SR. PRESIDENTE: A la enmienda del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

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

aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 406, titulado: 

"Para enmendar los Artículos 15.001 y 15.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1991", a los fines de adaptar su texto a lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial 
de 28 de julio de 1994, según enmendado, conocido como la "Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994", 
y de establecer que los acuerdos finales o adjudicaciones de la Junta de Subasta de cada municipio se 
revisarán ante el Circuito Regional correspondiente del Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante 
solicitud de revisión a ser presentada en el término jurisdiccional de veinte (20) días contados desde el archivo 
en autos de copia de la notificación del acuerdo final o adjudicación en cuestión." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Es una pregunta. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. BAEZ GALIB: ¿Si del récord surge, cuál fue la posición de la Rama Judicial? 
SR, MELENDEZ Ol;tTIZ: No, no tenemos la información porque esta medida viene de la Cámara y la 

hemos ... 

5463 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

SR. BAEZ GALIB: Tanto ésa como la 405, ambas, interfieren en alguna forma con los procesos 
judiciales, me gustaría saber que han dicho. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: No, no tenemos la información, compañero. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? 
Senador Ramos Comas para una pregunta, ¿la acepta, compañero Meléndez? Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Sí, señor. 
SR. RAMOS COMAS: Sí, es que tengo una gran preocupación. Anterior a esto, pues, estaban los 

tribunales municipales y el Tribunal Superior, esto obvia a esos dos tribunales, o sea, a petición de quién 
o quiénes se trae esta medida, si hay una petición de la Federación de Municipios, si hay una petición de la 
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, para traer esta medida es lo que me gustaría saber, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Estamos hablando del Proyecto de la Cámara 406? 
SR. RAMOS COMAS: Sí, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Compañero, conforme dice el Proyecto, esto no tiene realmente injerencia directa 

en la cuestión de los municipios. El Proyecto a lo que va dirigido es donde se va a atender la revisión, y eso 
tiene que ver, más bien, con la reforma judicial, que aparentemente quedó incompleta y no se atendió este 
asunto, o sea, no afecta los derechos de los municipios en lo absoluto. 

SR. RAMOS COMAS: Muchas gracias, señor Presidente, por la contestación. 
SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? 
A la moción de la aprobación de la medida. 
Senador Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Solamente para aclarar, a pesar de que comprendo lo que dice el señor Presidente, 

¿debo entender que la Federación y· la Asociación de Alcaldes no comparecieron a vistas públicas? ¿No 
sabemos? ¿Desconocemos? Pues en ese caso, este servidor se va a abstener en este Proyecto. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a esta medida? Si no hay objeción, aprobada. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 405, titulado: 

"Para enmendar las Reglas 43.1, 47 y 54.2 de las de Procedimiento Civil, según enmendadas a los fines 
de aclarar el significado del término "sentencia" en apelación, clarificar desde cuándo comienza a transcurrir 
el término para presentar una apelación o solicitud de certiorari cuando el Tribunal de Primera Instancia acoge 
una moción de reconsideración, y establecer el procedimiento para que las partes preparen y presenten ante 
el Tribunal de Circuito de Apelaciones una exposición estipulada de la prueba oral o armonicen sus 
diferencias." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SE. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo objeción se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del la 
Cámara 741, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 175 de 31 de agosto de 1996, a fin de ampliar los usos de 
los balances de cuentas de asignaciones sin año determinado de los Fondos 386 al Fondo 391." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Portavoz. 
SR. PRESIDENTE: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. BATHIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
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SR. BATHIA GAUTIER: Yo no sé si el Senador me pueda ayudar a entender esta medida, porque es que 
yo no entiendo lo que es el Fondo 301, del Fondo 386 al Fondo 391. Estoy inclinado a abstenerme, y si se 
puede explicar brevemente, porque parece una buena medida, y si pudiera explicarla con lo que yo entiendo, 
a lo mejor usted puede ayudarme. ¿Lo que es que los fondos de emisio~s de bono emitidas, el sobrante que 
no se haya usado en años anteriores, se ponga todo en una nueva cuenta, pero que se utilice para asuntos 
similares, ¿no? Pues estoy mal. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Empezó correctamente. Usted sabe, que tras una emisión de bonos, luego que 

se invierten hay sobrante en distintos fondos; hoy, la ley establece que estos sobrantes se utilizarán para salud 
y educación. Queremos añadir a ese marco de utilización de sobrantes de los fondos remanentes productos 
de emisiones de bono, la seguridad pública. Eso es todo lo que se propone en esta medida. 

SR. PRESIDENTE: Muy bien. A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No habiendo objeción 
se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 119, titulado: 

"Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 1 y los incisos (c) y (h) del Artículo 2 de la Ley Núm. 
84 de 13 de julio de 1988, a fin de establecer que la zona escolar cubrirá una distancia de cien (100) metros 
lineales o doscientos (200) metros radiales en algunos casos y clasificar y definir los usos y actividades 
permitidos en zonas escolares." 

SRA. ARCE DE FERRER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Lebrón viuda de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida según 

informada por la Comisión de Gobierno. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Es una pregunta para el récord. Obviamente, de una lectura de este proyecto se nota 

que copia en gran medida la Ley Electoral en cuanto a la distancia, ya sea de colegio, de junta de inscripción, 
y allí siempre ha habido un problema de cómo medir esos cien metros. Allá se ha decidido que es desde el 
punto más distante de la propiedad, si es un patio, desde el punto de la verja, si es un edificio, desde el punto 
más lejano del edificio. Le pregunto a la distinguida Senadora, si esos principios son los que van a regir en 
estas mediciones. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: De manera incidental lo reconocemos para la medida. De manera 
incidental se recogen para el propósito de la medida, no están establecidos, sin embargo, si ese es el 
procedimiento adoptado por la Comisión Estatal de Elecciones, es correcto, no ha sido nunca cuestionado, 
entendemos que puede ser el mismo principio que aplique en esta medida. 

SR. BAEZ GALIB: Pues muchas gracias. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Lebrón viuda de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Posterior a la pregunta formulada por el compañero senador Báez 

Galib, tenemos ante nuestra consideración, y para beneficio tanto del Senador como nuestro, no tan sólo el 
informe presentado por el Senado, sino el que presentó la Cámara. Y específicamente con relación al 
planteamiento del compañero Senador, se nos señala que a la página 2, línea 11 de la medida, se establece 
lo siguiente: "La zona escolar abarcará una distancia de cien metros lineales a calcularse desde los accesos 
hábiles a los predios de la escuela en todas las direcciones de la vía pública, incluyendo las calles 
transversales o laterales, o doscientos metros radiales desde los limites del predio de la escuela para usos que 
puedan afectar adversamente el desarrollo de la actividad escolar o la salud, bienestar y seguridad de los 
usuarios del plantel escolar." 
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SR. BAEZ GALIB: Ahí hay una descripción sustancial de la teoría que se utiliza en la medición electoral. 
El problema es que allá muchas veces surge la duda de si por ejemplo es una escuela con un patio, con una 
verja, pues se ha establecido que es desde la verja, no es desde el edificio de la escuela. Por lo que el área 
de cien o de doscientos, como sea lo que está aquí... 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Comenzaría a contar a partir de la ... 
SR. BAEZ GALIB: Del punto más ... 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ... del punto de colindancia ... 
SR. BAEZ GALIB: Sí. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ... de la propiedad con relación ... 
SR. BAEZ GALIB: Correcto. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ... al resto de otras estructuras o propiedades. 
SR. BAEZ GALIB: O sea, lo que quiero evitar es que en el mañana haya problemas de interpretación. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Y nosotros entendemos que dada la descripción que hay aquí y 

además de haberse utilizado el concepto por la Comisión Estatal y haber sido siempre aceptado, podríamos 
decir que va a utilizarse el mismo principio. 

SR. BAEZ GALIB: Noto que el compañero Junior González se para y me alegro que lo haga porque él 
y yo hemos garateado en la Comisión en tomo a eso muchísimas veces y creo que sería bueno que él se 
expresara. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Sí, estamos seguros que el compañero se ha puesto de pie, pero 
es para fundamentar la posición nuestra. 

SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Senador González Rodríguez. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente, es para hacer unos comentarios similares a 

los que ha hecho el senador Eudaldo Báez Galib. En el pasado hemos tenido grandes problemas con el punto 
de partida desde donde se establecen los cien metros de las escuelas para efectos electorales e, inclusive, ha 
habido ocasiones donde han llevado un helicóptero y han querido por encima de los edificios, en Florida 
sobre todo, medir desde donde estaba la JIP hasta donde estaba la escuela. Y el punto que se ha establecido, 
según la Comisión, es a partir de la verja de afuera de la escuela, porque a veces el edificio principal está 
a cincuenta metros de la escuela y cuando se viene a poner la ley en vigor, entonces sería cincuenta metros 
y no cien. O sea, que se pone desde la verja donde está la escuela hacia afuera y ahí se comenzaría a contar 
el número de los cien o doscientos metros en este caso y queremos entonces, aclarar y estar en la misma 
posición del senador Eudaldo Báez Galib, de forma y manera que esto guarde relación con lo ya establecido 
en la Ley Electoral. 

Gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? Gracias a usted, Senador. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para clarificar el concepto de zona escolar, que a veces 

trae confüsíón, y dejarlo· claro en el expediente. Si debemos entender que incluye también colegios y 
universidades. Zona escolar es todo aquello donde se estudia, pero para dejarlo claro en el expediente, no 
sé si aquí estamos tratando de escuelas, simplemente de escuelas o si debemos considerar también que 
colegios y las universidades son parte de la zona escolar. 

SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: O sea, si me permite la Senadora hacer un comentario. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, nos gustaría que el compañero senador González 

pudiera aportar un poco más a la contestación, si el señor Presidente lo permite, que él pudiera responder 
a la inquietud de la señora Senadora. 

SR. PRESIDENTE: Sí, ¿cómo no? Sin embargo, quisiera que examinaran la página 2, las líneas 5 a la 
8, me parece que ayuda a comprender este asunto. 

Senador González Rodríguez. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Sí, es que en el caso de algunas universidades y centros de primera 

docencia, se utilizan también como centros de votación para los efectos electorales y se aplica también el 
criterio de los cien metros. O sea, que no sé si en este caso estaría, aquí, según esto, no está incluido 
específicamente, sin embargo, para efectos electorales se aplica lo de los cien metros porque hay centros 
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docentes como la Universidad del Sagrado Corazón, la Universidad de Puerto Rico y algunos colegios 
regionales que se utilizan como centros de votación para fines electorales. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Pero sin embargo, la escuela laboratorio de la universidad no se utiliza como 
centro de votación y sí se utiliza la universidad. 

SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: También se da el caso, correcto. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Y si no tenemos claro para el. .. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Pero no se especifica en la medida, no está establecido. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Luisa Lebrón viuda de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: La orientación que nos ofrece el compañero González, relacionada 

con la Comisión Estatal y con lo que habíamos hablado, es para que aquellos centros de votación; sin 
embargo, el Proyecto como tal lo único que incluye es a nivel pre-escolar, primario y secundario de carácter 
académico, vocacional, técnico o de bellas artes, no incluye las universidades. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Existe una escuela de la Universidad como es el centro, escuela laboratorio 
de la Universidad, se conceptúa como la escuela aparte, no la Universidad. O sea, eso es lo que debemos 
entender. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Si la compañera me amplía porque no entiendo. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Sí, la Universidad de Puerto Rico tiene una escuela pública, escuela 

laboratorio, semipública. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Pero es escuela. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Es una escuela. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Que incluye estos niveles. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Pero que es parte de la Universidad. O sea, nunca se ha definido como una 

escuela. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Pero es escuela, es una escuela donde lo que se ofrece es 

instrucción a nivel pre-escolar primario o secundario, no universitario. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Está bien, sí. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Estaría contemplado dentro de esto, porque de lo que se habla aquí 

es educación a este nivel. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Muy bien. Es que, señor Presidente, me entregaron el informe y no me 

entregaron el Proyecto, así que, pues si está allí ... 
SR. PRESIDENTE: Compañera, y como ... 
SRA. OTERO DE RAMOS: Todo lo que quería era clarificar que estuviera definido. 
SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Y estoy satisfecha con la contestación. 
SR. PRESIDENTE: Compañera, y yo le voy a hacer entrega de mi copia a usted para que pueda 

examinarlo y no vamos a votar hasta que usted tenga la oportunidad de examinarla. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A su orden. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Pues íbamos a solicitar, señor Presidente, la aprobación de la 

medida. 
SR. PRESIDENTE: Vamos a aguardar un momento para que la senadora Otero de Ramos tenga la 

oportunidad de examinar la medida. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Muchas gracias, señor Presidente, estoy satisfecha. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 606, titulado: 

"Para disponer que las facilidades donde alberga el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Juncos 
se designen con el nombre de Dr. César Augusto Collazo Collazo, sin sujeción a las disposiciones de la Ley 
Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada." 
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SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Berríos Rivera. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida ... 
SR. REXACH BENITEZ: Una pregunta al compañero Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rexach Benítez. 

Núm. 58 

SR. REXACH BENITEZ: Sí, le voy a pedir a la distinguida compañera Berríos que revise el segundo 
párrafo, que aquí se menciona un título, una carrera que hasta donde conozco, no existe. Dice: 
"Posteriormente obtiene grado de ingeniero agrónomo", ese grado no existe o es ingeniero o es agrónomo. 
Sería conveniente que si hay algún error se corrigiera. 

SR. PRESIDENTE: A eso le dicen, "o se peinan o se ponen rolos", pero usted me dice. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Sí, quizás fue un error. De hecho, la compañera Representante, Lourdes 

Ramos, dialogó conmigo al respecto. Tengo entendido que era ingeniero, ahora, la otra parte, pues no, ... 
SR. REXACH BENITEZ: Sí, no, yo creo que es ingeniero. 
SRA. BERRIOS RIVERA: ... no sabría contestarle. 
SR. REXACH BENITEZ: Pues yo conozco al doctor y me parece que es ingeniero. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Sí. 
SR. REXACH BENITEZ: O sea, no agrónomo, no ingeniero agrónomo. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Exacto. Pues habría que corregir eso. 
SR. REXACH BENITEZ: Así es que propongo en ese caso que se haga la enmienda. O sea, que se 

corrija el texto y donde dice, "ingeniero agrónomo", se borre "agrónomo" y se deje "ingeniero". 
SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente, no habría ningún tipo de problema de corregirlo y que se ... 
SR. PRESIDENTE: Quisiéramos oír la moción. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la enmienda que nos acaba de mencionar el compañero 

senador, que se elimine ... 
SR. PRESIDENTE: La enmienda es a los fines de que se elimine la palabra "agrónomo". 
SRA. BERRIOS RIVERA: ... en la primera página, "agrónomo", en la página l. 
SR. PRESIDENTE: Que se elimine la palabra "agrónomo" en la primera página, segundo párrafo, tercera 

línea. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Exactamente. 
SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? A la moción de enmienda en Sala, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, aprobada. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Que se apruebe la medida con las enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la moción de que se apruebe la medida según enmendada, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 254, titulado: 

"Para enmendar el Título de la Ley Núm. 48 de 1 de agosto de 1994, a fin de corregir la fecha de la ley 
a ser enmendada." 

SR. PRESIDENTE: Estamos ante el Proyecto de la Cámara 254. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Berríos Rivera. 
SRA. BERRIOS RIVERA: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 257, titulado: 
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"Para enmendar el inciso (a) y añadir un inciso (d) al Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 
1973, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Co11$umidor" 
a los fines de requerir a todo negocio o comercio de ventas al detal con volumen de ventas de más de 
cuatrocientos mil (400,000) dólares anuales, que identifique y rotule todo bien de consumo que esté a la 
venta." 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Marrero Pérez. 
SR. ~RO PEREZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: A la moción de que apruebe la medida, ¿hay alguna objeción? 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para una pregunta al distinguido compañero. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, si la acepta el compañero. La acepta, adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Me parece una buena medida, lo que quiero saber es si esto es para tener que 

ver con algo de los "scanners" o si no va eso. 
SR. MARRERO PEREZ: Ese es el propósito, para que se rotule debidamente. 
SR. BHATIA GAUTIBR: Es para estar claro de lo que estamos aprobando en el día de hoy. 
SR. MARRERO PEREZ: Sí, compañero, usted sabe de este problema de los "scanners". 
SR. BHATIA GAUTIBR: Lo veníamos estudiando. 
SR. MARRERO PEREZ: De hecho, en la Comisión de Banca y Asuntos del Consumidor estamos también 

realizando una investigación con relación a esto. Muchos de estos "scanners" son los utilizados para el robo 
de señales de celulares y roban las señales, por ejemplo, de los celulares, en términos de la voz, del número 
del celular, etcétera; y la Cámara, pues, ha radicado, a través de Figueroa Acosta, este Proyecto para que 
se rotule también en los negocios. Nosotros posteriormente vamos a radicar, posiblemente, una medida para 
prohibir el uso de este tipo de "scanner" que se utiliza exclusivamente por las industrias telefónicas para coger 
los celulares y cambiarle internamente la m.u:neración, pero que esto solamente lo hacen las compañías. No 
hay por qué un individuo en la calle tenga este tipo de "scanner". 

SR. BHATIA GAUTIBR: Muchas gracias. 
SR. MARRERO PEREZ: Para que se apruebe la medida, señor Presidente. 
SR. REXACH BENITEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rexach Benítez. 
SR. REXACH BENITEZ: Sí, una pregunta. Compañero Anfüal Marrero, a la página 4, líneas 12 y 13, 

se habla de que la violación de estas disposiciones conllevan una multa de quinientos (500) dólares por cada 
infracción, ¿qué viene a ser una infracción? Digamos, si el comerciante tiene diez artículos sin identificar de 
la manera que aquí dice, ¿estamos hablando de diez infracciones distintas o es una misma infracción o es un 
mismo evento? 

SR. MARRERO PEREZ: Como está en este Proyecto es por cada infracción, y entonces, debe ser por 
cada aparato que no esté rotulado. 

SR. REXACH BENITEZ: O sea, que por cada artículo que no estuviera rotulado, el comerciante estaría 
incurriendo en una infracción. 

SR. MARRERO PEREZ: En una infracción. 
SR. REXACH BENITEZ: Lo que quiere decir que si hay diez artículos que no están identificados o no 

están marcados de la manera que dice aquí, pues tendríamos unas diez infracciones a quinientos (500) dólares, 
cinco mil (5,000) dólares de multa para el comerciante. 

SR. MARRERO PEREZ: Eso es así. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Meléndez Ortiz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar un receso de dos minutos en Sala para 

aclarar las dudas en tomo a esta medida. 
SR. PRESIDENTE: Concedido el receso. 

RECESO 
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SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
SR. REXACH BENITEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Rexach Benítez. 
SR. REXACH BENITEZ: Para una enmienda. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

Núm. 58 

SR. REXACH BENITEZ: Página 4, línea 13, eliminar o tachar las palabras "cada infracción." y en su 
lugar insertar lo siguiente; "el primer día de infracción y de mil dólares por cada día adicional". 

SR. PRESIDENTE: A la moción de enmienda del señor senador Rexach Benítez, ¿hay alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la moción de que se apruebe la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. Próximo asunto. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 361, titulado: 

"Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, a fin de 
establecer que las entidades con diez (10) o más profesionales licenciados podrán cumplir con el requisito 
dispuesto en dicha Ley al incluir en su anuncio de bienes o servicios un sólo número de licencia y el nombre 
del poseedor de la misma." 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, para una enmienda. 
SR. PRESIDENTE: Adelante, por favor. 
SR. BAEZ GALIB: En la línea 14, cuando dice "misma." eliminar el "." y añadir ", que será el de aquel 

que administre o dirija la entidad." La idea es que si hay quince, veinte, treinta socios o los que sean, no sea 
cualquiera, sino que sea el número de quien administra. Esto tiene doble propósito, es como cuando se 
emplaza a una corporación, al agente residente, que ya hay una persona definida, pues aquí ya se sabe 
definitivamente quién es. 

SR. MARRERO PEREZ: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción a la enmienda en Sala, se aprueba. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para una pregunta. 
SR. PRESIDENTE: Sí, adelante, por favor. 
SR. BHA TIA GAUTIER: Sí, señor Presidente, yo veo en el periódico a diario, tanto firmas de contadores 

públicos autorizados como firmas de abogados que se están anunciando, y nunca uno de ellos pone el 
número de licencia de ninguno de los· abogados. Lo que quisiera ver es si con este Proy.ecto, con esta medida, .. 
lo que estamos diciendo es que vamos a penalizar aquella firma de abogados, vamos a decir, por ejemplo, 
aquel bufete de abogados que al anunciarse en el periódico no incluya el número de abogados, y con la 
enmienda, de por lo menos el administrador. Lo que dice es que tiene que incluir por lo menos el número 
de abogado del administrador. 

SR. MARRERO PEREZ: Eso es así. Según ha quedado enmendado el Proyecto, ése es el efecto. 
SR. BHATIA GAUTIER: Pues muchas gracias, señor Presidente. No tengo más preguntas. 
SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 92, titulado: 
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"Para establecer que todo detallista de gas propano estará obligado a utilizar un precinto con un sello de 
la Comisión de Servicio Público para medir y comprobar la cantidad de gas que se vende al consumidor y 
la cantidad de gas que hay en cada cilindro; e imponer penalidades por violaciones a esta Ley." 

SR. MARRERO PEREZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿hay alguna objeción? No habiendo o~jeción, se 

aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 228, titulada: 

"Para asignar a Actividades Conjuntas de la Asamblea Legislativa a través de la Oficina de Servicios 
Legislativos para la partida de gastos conjuntos de la Asamblea Legislativa la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para sufragar el aumento en los gastos de electricidad 
del Capitolio a raíz de la instalación de una nueva subestación eléctrica para suministrar energía al complejo 
capitolino." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida, sin enmiendas. 
SR. RIVERA CRUZ: Sí, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Es solamente para solicitar orientación. Es que esta medida pretende asignar cien 

mil (100) dólares para sufragar el aumento en los gastos de electricidad, producto de una instalación de una 
subestación eléctrica. ¿Debo entender que es para pagar el costo de la instalación de la subestación o cuál es 
la razón? 

SR. PRESIDENTE: Lo que, ¡ah!, el senador González puede aclarar. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, si se me permite, yo le podría explicar al distinguido 

compañero. Cuando yo fungía como superintendente, hasta el año pasado, aquí el costo de la luz del edificio 
de Medicina Tropical, la Autoridad lo hacía a base de estimados. Nosotros estuvimos a punto a colapsar y 
tuvimos que tirar una nueva planta. Cuando se ha instalado esa planta y se está facturando correctamente, se 
está facturando a razón de dieciséis mil (16,000) dólares mensuales. Y los dineros que tenía el presupuesto 
que tenía el Director de Servicios Legislativos, pues no contemplaban y por eso se ha pedido este aumento. 

SR. RIVERA CRUZ: No hay ningún problema. Debidamente clarificada la duda. Muchas gracias. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, una pregunta nada más. Ese presupuesto no está incluido en 

ninguno de los presupuestos que hemos estado estudiando, ni en el del Senado ni en el del Capitolio. O sea, 
eso es aparte. 

SR. PRESIDENTE: Esto es una asignación de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para la oficina 
de Servicios Legislativos. 

SR. BAEZ GALIB: O sea, que no está contabilizado en ningún lado. 
SR. PRESIDENTE: Bueno ... 
SR. BAEZ GALIB: Fuera de este ... 
SR. PRESIDENTE: Presumo que debe estar contabilizado en el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico. 
SR. BAEZ GALIB: No, obviamente, lo que estoy pensando es que no sea un doble cobro de esos que ... 
SR. PRESIDENTE: No hacemos eso nunca aquí. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿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 784, titulada: 
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"Para asignar a la Oficina del Procurador del Ciudadano la cantidad de cuarenta y cinco mil (45,000) 
dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a fin de cubrir el aumento de sueldo concedido 
al Procurador del Ciudadano en virtud de la Ley Núm. 10 de lro. de mayo de 1997 y cubrir el efecto en el 
aumento de salario mínimo federal, pago de deudas con el negociado de seguridad de empleo y aumentar la 
aportación patronal a los planes médicos de los empleados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿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 234, titulada: 

"Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a que segregue y venda según su valor en el 
mercado y de acuerdo a la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes a la Iglesia del 
Nazareno de Levittown del municipio de Toa Baja, un solar en la Séptima Sección de Levittown con cabida 
de aproximadamente 1,648.604 metros cuadrados: el cual colinda por el este con el Parque de Recreo de la 
Séptima Sección de Levittown perteneciente al Departamento de Recreación y Deportes en distancia de 33.70 
metros: por el norte con la Christian Nazarene Academy y el templo de la Iglesia del Nazareno de Levittown 
en distancia de 48.92 metros: por el sur con la Escuela Pública Carmen Barroso en distancia de 48.92 metros 
y por el oeste con la Calle Antonio Paoli en distancia de 33.70 metros, bajo los términos y condiciones de 
esta Resolución Conjunta. 11 

SR. RIVERA CRUZ: Sí, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Rivera Cruz. 
SR. RIVERA CRUZ: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: A la moción de que se apruebe la medida, ¿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 
294, titulado: 

"Para enmendar la Ley Núm. 4 de 21 de julio de 1977, a los efectos de quitarle funciones de seguridad 
a la Superintendencia del Capitolio. 11 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador McClintock Hemández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. BAEZ GALIB: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueban. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, esta medida presentada por el compañero 

Francisco Junior González, ex-Superintendente del Capitolio de Puerto Rico, va dirigida a los efectos de 
relevar a la Superintendencia del Capitolio de la función primaria de velar por la seguridad en el complejo 
Capitolino, sin embargo, incluimos una enmienda a la página 2, línea 14, a los efectos de que "atenderá, en 
la medida en que los recursos lo permita, las sugerencias que haga la Policía Estatal respecto al orden público 
y la seguridad dentro del Capitolio de Puerto Rico". 

Solicitamos la aprobación de la medida. 

5472 



Miércoles, 25 de junio de 1997 

SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Báez Galib. 

Núm. 58 

SR. BAEZ GALIB: Sí. Vamos a votarle a favor, pero no quiero que se entienda que mi voto a favor en 
alguna forma varía mi posición de que la Policía del Capitolio debe ser una policía autóctona de nuestro 
propio Cuerpo. Yo IlO tengo ninguna queja con los miembros de la uniformada que funcionan en el Capitolio, 
son personas agradables, eficientes, muy cooperadoras, no conozco un solo incidente donde yo pueda decir 
que han actuado negativamente. Sin embargo, siguiendo los verdaderos principios de la división de poderes 
constitucionales, yo preferiría, como se lo he dicho al señor Presidente, y lo he dicho en muchas ocasiones, 
que comencemos a estudiar la posibilidad de nosotros tener nuestra propia guardia, que puede ser hasta un 
tecnicismo. O sea, la misma guardia que funciona para la Policía mientras está aquí, debe estar bajo la 
dirección del Cuerpo, ya sea Cámara o Senado. Con eso, que se sepa que no varío mi posición votándole 
a favor a este Proyecto. 

SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, yo estoy también a favor de la medida, pero me gustaría 

que quedara para récord que en el momento en que se seleccionaran las personas que realmente van a dar 
la seguridad, que sus cualidades fueran las mismas que tiene la Policía de Puerto Rico. Me preocupa mucho 
que ahora mismo tenemos personas que, definitivamente, ya están en el ocaso de sus vidas, y en seguridad, 
pues a veces se hace bien difícil el poder, pues ya yo tengo pasados los 50 años y no puedo correr como 
corría hace 15 años, posiblemente, pero a lo que me refiero es que debe tener las mismas cualidades que tiene 
la Policía de Puerto Rico en términos de su ingreso a la Policía. 

SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador González Rodríguez. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Sí, la medida directamente, señor Presidente, va dirigida 

específicamente, no a crear la Guardia Capitolina, de lo cual somos partícipes, porque hemos hecho en el 
pasado recomendaciones dirigidas a esos efectos e, inclusive, le sometimos al senador Kenneth McClintock 
en días recientes comunicaciones que habíamos cursado a los entonces Presidentes de Cámara y Senado hace 
dos años, donde hacíamos unas recomendaciones de crear la Guardia Capitolina e, inclusive, se mencionaban 
los criterios que debería tener este Cuerpo para seleccionar y formar dicha guardia. En este caso, pues lo que 
hemos solicitado es que la responsabilidad que le otorga la Ley Número 4, que crea la Superintendencia, al 
Superintendente del Capitolio, se saque de esa Ley debido a que a él, como civil, se le hace difícil dar 
instrucciones a la Policía de Puerto Rico al momento de ejercer ésta sus funciones. Básicamente es lo que 
estamos solicitando, pero eso no quiere decir que el Superintendente va a dejar a un lado cualquier 
responsabilidad que tiene como Superintendente, y deberá coordinar todas aquellas medidas para implantar 
aquí medidas de seguridad dentro del Capitolio en coordinación con la Policía Estatal de Puerto Rico. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí, señor Presidente, antes de pedir que se vote la medida, debemos 
señalar que veríamos la posible creación eventual de una fuerza policiaca del Capitolio, que ha sido discutida 
en Comisión y en vista pública, tanto por el compañero Junior González como por el compañero Eudaldo 
Báez Galib, y creo que usted estuvo presente también en la discusión, sería un paso lógico que en el futuro 
podríamos tomar. Obviamente, en este momento estábamos demasiado cerca ya del inicio del nuevo año fiscal 
para lo cual no se habían tomado las provisiones presupuestarias al respecto, pero creo que durante los 
próximos doce meses deberíamos darle seria consideración a ese próximo paso que se podría tomar, que 
establecería aún más fuertemente la autonomía de la Asamblea Legislativa y estaría ajustada a acciones que 
han tomado, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos, donde no tiene jurisdicción la Policía de la 
ciudad de Washington, D. C., sino que tiene jurisdicción el Capitol Police, que es una entidad controlada por 
la propia Rama Legislativa a nivel federal. 

Habiendo hecho ese señalamiento, solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 216, titulado: 
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"Para autorizar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico a establecer un programa 
de retiro temprano para sus empleados mediante la constitución de uno o más fideicomisos; disponer la 
estructura administrativa mediante la cual se regirá el programa de retiro temprano creado al amparo de esta 
Ley; disponer el beneficio de pensión; disponer los requisitos de edad y años de servicios para el retiro 
temprano; fijar el por ciento de retribución promedio a utilizarse en el cómputo de la pensión; disponer la 
parte del costo actuaria! del beneficio de pensión hacer pagado por dicha entidad y el Gobierno de Puerto 
Rico; crear el Fondo Especial de Emergencias Previcionales y establecer penalidades." 

SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Navas de León. 
SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente, para que se apruebe el informe sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación ... 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: ... de la medida ... 
Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para una enmienda al título, para una enmienda en el 

título. 
SR. PRESIDENTE: No se ha aprobado aún la medida, el título sería luego. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Okey. 
SR. PRESIDENTE: La moción es que se apruebe la medida, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
Senadora Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, en la línea 7 del título, después de "pensión" dice 

"beneficio de pensión hacer pagado", debe ser "a ser". No me puedo ir, ¿verdad?, como educadora dejar 
pasar eso. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: A la enmienda, ¿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 84, titulada: 

"Para asignar al municipio de Naguabo la cantidad de quince mil (15,000) dólares, para realizar obras 
y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 35, autorizar el pareo de fondos asignados e 
indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

· SR. MELENDEZ0RTIZ:-Para queseapruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 16, titulado: 

"Para enmendar el inciso (5) de la Sección 6 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según 
enmendada, conocida como "Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles", a los fines de 
eliminar la restricción referente a que los beneficios de servicios médicos y de hospitalización autorizados en 
dicha ley se prestarán sólo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Carranza De León. 
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SRA. CARRANZA DE LEON: Para que se apruebe la medida según informada. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Báez Galib. 
SR. BAEZ GALIB: Es una buena medida, sin embargo, requiere alguna aclaración. Antes, solamente se 

podían obtener los servicios médicos en Puerto Rico. Con esto se está ampliando el ámbito para que esos 
servicios médicos puedan obtenerse en Estados Unidos y en Canadá. La pregunta es, ¿esos servicios son 
cualificados por la ACAA, o sea, no optativos de uno, la ACAA es la que decide cuándo, cómo y dónde? 

SRA. CARRANZA DE LEON: Tengo entendido que la ACAA tiene que aprobarlo primero, señor 
Senador. 

SR. BAEZ GALIB: ¿Cómo? No escuché. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Tiene que aprobar primero la ACAA. 
SR. BAEZ GALIB: Muchas gracias. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Para que se apruebe la medida. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿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 277, titulada: 

"Para ordenar a la Junta de Calidad Ambiental expandir el Programa de Regionalización al Distrito de 
Humacao para incluir a todos los municipios del noreste de la Isla que requieran servicios por problemas 
ambientales." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 911, titulado: 

"Para otorgar a los municipios la facultad de establecer el "Toque de Queda para Menores" cónsono con 
los poderes de autonomía municipal conferidos en la Ley de Municipios Autónomos, los parámetros expuestos 
en esta Ley y las circunstancias particulares de cada municipio." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Lebrón viuda de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: A la página 2, línea 2, después de "limitarse" eliminar la"," e 

incluir "a:" y luego eliminar "un", de manera que lea, "sin limitarse a: fuego". A la página 3, línea 2, 
después de "emancipado" poner el "." y eliminar "por matrimonio". A la página 3, línea 9 subrayar "de 
jure" subrayar "de facto". A la línea 10, subrayar "facto". En la página 4, línea 16 subrayar "de jure", 
subrayar "de facto". En la página 5, línea 8 subrayar "de jure" subrayar "de facto". A la página 5, línea 12, 
subrayar "de jure" subrayar "de facto". Y en la página 6, línea 4, eliminar donde dice "y/o" eliminar "y" 
y añadir "el", de manera que lea, "Policía o el personal autorizado". Esas son las enmiendas, señor 
Presidente. 

SR. PRESIDENTE: A las enmiendas en Sala, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. BAEZ GALIB: Señor Presidente, tenemos enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: ¿Tienen enmiendas adicionales? 
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SR. BAEZ GALIB: Sí, ya yo las discutí con la compañera. 
SR. PRESIDENTE: No, no, no hay problema, adelante. 

Núm. 58 

SR. BAEZ GALIB: Sí. En la página 3, línea 19, añadir después de "juvenil" y "demostrar que existe un 
problema social que afecte el orden civil". A la página 4, eliminar las líneas 9, 10 y 11 y renumerar, por 
supuesto, el resto del articulado. Esas serían nuestras enmiendas. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: La renumeración consistiría, señor Presidente, la renumeración 
a que hace referencia el compañero en su enmienda consistiría en que en la página 4, la línea 12 sustituir "7" 
por "6". En la página 4, línea 15, sustituir "8" por "7". Y en la página 4, línea 18 sustituir "9" por "8". Esas 
sería la renumeración que hace referencia el compañero. 

SR. BAEZ GALIB: Es correcto. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas ... 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Y en la página 5, la línea 1 renumerar "10" por "9". 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas del senador Báez Galib y de la senadora Lebrón viuda de Rivera, 

¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A la moción de aprobación de la medida ... 
Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, este Proyecto, las asambleas municipales han tenido proyectos 

de toque de queda desde principios de siglo, yo creo que es un Proyecto que va contra la autonomía 
municipal. De hecho, la Ley Municipal puede crear con su propia Asamblea leyes que tengan que ver con 
los municipios, estamos como expresando que la autonomía municipal, pues no es verídica. Y yo estimo que 
este Proyecto, aunque tenga la mejor intención del mundo, priva a los municipios, en vez de darle la 
autoridad, porque ya la tienen. O sea, es como decirle un reconocimiento. Y yo, esta ley, pues no la creo 
lo mejor para los municipios, yo creo que cada municipio ejerce sus funciones desde principios de siglo. Así 
es que la legislación, aunque venga de buena fe, no va contra lo que ya se aprobó, que es la autonomía 
municipal. 

SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora González viuda de Modestti. 
SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Sí, señor Presidente, yo quiero un breve tumo para expresarme en 

contra de la medida, ya que yo creo que no se debe penalizar a la juventud responsable por aquellos que no 
lo son, y por padres irresponsables. Yo creo que hoy en día la vida está muy complicada, hay muchas madres 
que viven solas con sus hijos, que son jefe de familia y que pueden tener la necesidad de enviar a un mandado 
a unas cuantas calles más allá, fuera del límite que establece la medida, a hacer algún mandado que sea 
necesario, y va a encontrarse con unas dificultades que les imponemos desde la Legislatura. Yo creo que todo 
lo que sea ser más restrictivos, lo que tenemos es que exigir más responsabilidad por parte de los padres y 
buscar atractivos para que nuestros niños sigan en la escuela y no haya tanta deserción escolar y envolverlos 
en programas recreativos y artísticos, y otras actividades extracurriculares, de manera que los podamos sacar 
del ocio y de la actividad delictiva; -

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Lebrón viuda de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, en ningún lugar que hayamos leído de la medida 

se dice que se limita la discreción de los municipios o se le recortan facultades. Me parece, por el contrario, 
que esta ley no menoscaba la autonomía municipal ni menoscaba la ley municipal y en su texto y su título 
dice que es para otorgar a los municipios la facultad de establecer el toque de queda, responsabilidad que 
todos, como representantes del pueblo, tenemos y que esta Asamblea Legislativa tiene, porque aun así los 
municipios, a pesar de su autonomía, son criaturas de la Legislatura. Número dos, a la hora en que se 
presume que pudiera estar en vigencia un toque de queda, señor Presidente, ningún menor va a estar haciendo 
un mandado a ninguna mamá, porque las madres responsables si necesitamos pan, leche o pampers, los 
compramos temprano. Ahora, comprar cigarrillos y cervezas o ir a jugar otras cosas, si es posible que a esa 
hora estén en la calle, pues me parece que aun así nosotros tenemos la facultad y la responsabilidad de 
legislación de este tipo y lo que hacemos es, precisamente, atendiendo a aquellos niños que se presume que 
padres buenos, responsables, estén atendiendo, pero que lamentablemente no es la realidad. Nos parece que 
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la medida es buena y nos parece que la medida debe recibir el apoyo de todas las personas que se sientan 
responsables aquí con la juventud de este país. 

Pedimos la aprobación de la medida según enmendada, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No hay enmiendas al título, señor Presidente. 

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

"Para crear la Ley de incentivos para el desarrollo y fortalecimiento de la pesca deportiva y recreativa 
en Puerto Rico, disponer todo lo relativo a su administración por el Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales, establecer penalidades, y otros fines relacionados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

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

No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida según 

enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿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 561, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de seis mil cien (6,100) dólares, para ser 
transferidos a la Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, ubicada en el Residencial Las 
Margaritas de San Juan, a ser utilizados en el "Proyecto de Experiencia de Trabajo en Servicios 
Comunitarios"; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados e indicar 
su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿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 562, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, para que a su 
vez los transfiera a la Fundación Alzheimer, a ser utilizados para gastos operacionales; y para autorizar la 
aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR.· PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas; ¿hay álguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 762, titulado: 

"Para adicionar el inciso (k) al Artículo 2; adicionar un nuevo inciso (h) y reenumerar el inciso (h) como 
inciso (i) del Artículo 6; enmendar el primer párrafo del Artículo 7; y enmendar el Artículo 9 de la Ley 
Núm. 93 de 3 de julio de 1987, la cual creó el Centro de Estudios Especializados en Gerencia de Gobierno, 
con el fin de ampliar sus facultades y otorgar independencia y autosuficiencia económica a dicho organismo." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida sin enmiendas. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para una enmienda. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: En la página 4, línea 2, "preusupuesto" al final de la oración está mal escrito, 

debería leer "presupuesto". Esa es la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: A la enmienda del compañero, esta enmienda fundamental del compañero Bhatia 

Gautier, pero importante, dicho sea de paso, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, para unos comentarios sobre esta medida. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, esta medida me hace sentido, pero me preocupa el que se 

esté cobrando por los servicios a las agencias del Gobierno. De hecho, no sé todavía si hace sentido o no que 
se esté cobrando. Se crea el Centro de Estudios Especializados en Gerencia de Gobierno, se asigna a la 
Universidad de Puerto Rico, se pide que la Universidad de Puerto Rico tenga en su presupuesto, que fmancie 
este Centro de Estudios de Gobierno, y a la misma vez la ley provee para que se le cobre a funcionarios de 
gobierno por los servicios que se realicen en dicho Centro. Me parece que cobrarle a los funcionarios de 
gobierno no es cónsono con lo que debería ser el Centro, si se están asignando fondos públicos ya para 
correrlo, no sé si hay alguna razón, si alguien me puede explicar que haya alguna razón para que se cobre 
a funcionarios públicos. Y o entiendo que se cobre a funcionarios de otras jurisdicciones y a personas de 
organizaciones privadas que se beneficien de la ayuda que da este Centro, pero no me hace sentido ninguno 
que se cobre a ejecutivos del Gobierno de Puerto Rico, de los municipios y de las corporaciones públicas, 
que se cobre para el beneficio de este Centro. 

Así es que si algún miembro del Senado conoce por la razón para que se vaya a cobrar, pues agradeceré 
que me instruya sobre este asunto. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador McClintock Hemández. 
SR.McCLINTOCK ·HERNANDEZ:- ·Sí, lo que provee esta medida es para facilitar el cobro para que .. de .... 

esa manera el Centro pueda recuperar los gastos en que incurre por los distintos seminarios, aparte de que 
en muchas ocasiones, además del gasto básico de administración del Centro, pues se incurre en una serie de 
gastos de almuerzo y de otra naturaleza en estos seminarios que a veces duran un día completo o varios días 
y es para que tengan una fuente adicional de recursos que le permita, entre lo que se le aporta por la 
Universidad de Puerto Rico y lo que cobran por parte de los participantes, poder cubrir todos los gastos y 
poder ofrecer el mayor número posible de seminarios y actividades de orientación como puedan ellos 
organizar. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Berríos Martínez. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí, unas brevísimas palabras sobre este Proyecto. Yo no puedo favorecer 

este Proyecto, no porque el Proyecto sea malo en sí, sino porque es precedente negativo para la autonomía 
universitaria y cualquier tipo de exigencia, restricción, condición, que ponga en peligro o que ponga en 
aprehensión a la autonomía universitaria es algo que no puede contar con mi respaldo. Así es que yo le pido 
a los compañeros que se abstengan o le voten en contra. Y o le voy a votar en contra. 
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SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador McClintock Hernández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, quisiéramos aclararle al compañero Rubén Berríos 

que este Proyecto radicado por el compañero López Nieves en la Cámara, y radicado en equivalencia por la 
senadora Carmín Berríos en el Senado, se radicó a petición del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, 
de manera que no se está violando la autonomía, es a petición de ellos que se radicaron estos proyectos en 
Cámara y Senado, es a petición de ellos que se consideraron los proyectos en la Comisión de Gobierno. 
Tenemos en el expediente de la Comisión de Gobierno las comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico 
favoreciendo la medida y pidiendo que la misma sea aprobada. 

SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Berríos Martínez, ¿para tumo de rectificación? 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Solamente para indicar que, sin remontarme a la historia antigua, que 

algunos de los violadores más grandes de la autonomía universitaria han sido unos de los pasados presidentes, 
no el actual, por el contrario, que se ha caracterizado siempre por ser un defensor. O sea, que el argumento 
de que el presidente lo pide, no es un argumento muy bueno para argumentar a favor de que el Proyecto es 
favorable o no violenta la autonomía universitaria. No debió haberlo solicitado el Presidente de la 
Universidad, lo solicitó, lo siento mucho, pero le voy a votar en contra. 

SR. PRESIDENTE: Señor senador McClintock Hemández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, pues entonces ya vemos una variación en las 

razones por las cuales se le vota en contra. Había la intención en todo momento de oponerse a la medida y 
no era meramente porque se violentaba la autoridad universitaria. Evidentemente esta Asamblea Legislativa 
cuando el Presidente de la Universidad de Puerto Rico o la Junta de Síndicos solicite que se apruebe algún 
tipo de legislación, nosotros tenemos que presumir que es un pedido de la Universidad de Puerto Rico, son 
las personas autorizadas para hablar a nombre de la institución, y si ellos solicitan que un proyecto se radique 
y que se considere y que se apruebe, nosotros entendemos que no constituye una violación a la autonomía 
universitaria. Y, de hecho, una de las cosas que hace esta medida es enmendar la Ley Número 23 de 3 de 
julio de 1987, que no es la Ley Orgánica de la Universidad de Puerto Rico, que es la Ley Número l, si mal 
no recuerdo, de diciembre de 1966, de manera que el Presidente de la Universidad de Puerto Rico no tiene 
suficiente autonomía como para él poder, por decreto, enmendar la Ley Número 93 de 1987, para poderse 
enmendar esa Ley, tiene que recurrirse a la Asamblea Legislativa, como ha recurrido. Para que se apruebe 
esta enmienda. 

Solicitamos que el Proyecto, según ha sido informado por la Comisión de Gobierno y Asuntos Federales, 
sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: A la moción de que se apruebe la medida, ¿hay alguna objeción? Hay objeción. 
Aquellos que estén a favor se servirán decir que sí. Los que estén en contra se servirán decir que no. La 
Presidencia tiene dudas. Aquellos que estén en la afirmativa, se servirán poner de pie. Aquellos que se 
oponen a la medida según enmendada, se servirán poner de pie. 

Se indican dudas sobre la votación de la medida, y el señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo, 
recibiendo la misma trece (13) votos a favor, por cuatro (4) votos en contra. 

SR. PRESIDENTE: Aprobada la medida según enmendada. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación 

Final, pero no final, final, tenemos un calendario pequeñito después de éste, que incluya las siguientes 
medidas el Calendario de Aprobación Final: Proyecto del Senado 197, Proyecto de la Cámara 70, Proyecto 
de la Cámara 905, Proyecto de la Cámara 576. Concurrencia al Proyecto del Senado 119, Proyecto del 
Senado 286, Proyecto del Senado 117; Proyecto de la Cámara 406, Proyecto de la Cámara 405, Proyecto de 
la Cámara 741, Proyecto de la Cámara 119, Proyecto de la Cámara 606, Proyecto de la Cámara 254, 
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Proyecto de la Cámara 257, Proyecto de la Cámara 361, Proyecto de la Cámara 92. Resolución Conjunta 
de la Cámara 228, Resolución Conjunta de la Cámara 784, Resolución Conjunta de la Cámara 234, Proyecto 
del Senado 294, Proyecto de la Cámara 216, Resolución Conjunta de la Cámara 84, Proyecto de la Cámara 
16, Resolución Cortjunta de la Cámara 277. 

Proyecto de la Cámara 911, que se deje sin efecto el Proyecto de la Cámara 911, no lo vamos a incluir 
en esta Votación. 

Proyecto del Senado 221; Resolución Conjunta de la Cámara 561, Resolución Conjunta de la Cámara 562 
y Proyecto de la Cámara 762. 

Repito, no está incluido el Proyecto de la Cámara 911, lo vamos a reconsiderar y lo incluiremos en el 
próximo Calendario de Votación Final. 

SR. PRESIDENTE: A la moción de que se forme un Calendario de Votación Final de las medidas que 
han sido señaladas por el señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, fórmese el Calendario 
de Votación Final. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, le recordamos a los compañeros que tenemos dos medidas 
de Administración todavía pendientes, y otros proyectos de iniciativa legislativa y que estaremos teniendo una 
última Votación Final entre once (11:00) y doce (12:00) de la noche, y luego recesamos hasta las doce y diez 
(12: 10 a.m.) para la sesión correspondiente al 26 de junio. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

P. del S. 117 

"Para enmendar el inciso (r) del Artículo 2.4 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según 
enmendada, a fin de que la Oficina de Etica Gubernamental de Puerto Rico, en coordinación con la Oficina 
Central de Administración de Personal lleve a cabo adiestramientos de ingreso y cursos de educación 
continuada obligatorios sobre las normas de ética gubernamental, profesional y personal, inclusive en asuntos 
tales como la problemática de dependencia a sustancias, que deben regir el servicio de toda persona 
contratada, funcionario, o empleado que ejerce los deberes de un cargo o puesto en el servicio público en 
la Rama Ejecutiva del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo los municipios; 
disponer la aprobación de reglas y reglamentos; asignar fondos y proveer respecto a la adopción de 
reglamentación aplicable a los servidores públicos en las Ramas Legislativa y Judicial." 

P. del S. 197 

"Para enmendar los Artículos (2), (3), (4), (5) y (6); renumerar los Artículos (8), (9), (10), (11) y (12) 
como artículos 10, 11, 12, 13 y 14 y adicionar los Artículos (8) y (9) de la Ley Número 98 de 6 de julio de 
1978, según enmendada; conocida como "Ley de Servkios de Estadísticas"." 

P. del S. 221 

"Para crear la Ley de incentivos para el desarrollo y fortalecimiento de la pesca deportiva y recreativa 
en Puerto Rico, disponer todo lo relativo a su administración por el Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales, establecer penalidades, y otros fines relacionados." 

P. del S. 286 

"Para enmendar el inciso ( j ) del Artículo 7 de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales", y los Artículos 3. O 1, 
3.49 de la Ley Núm. 83 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Recaudaciones 
de Ingresos Municipales", a los fines de incluir a los Municipios en los procesos de acuerdos finales y 
compromisos de pago por escrito en relación al pago de contribución sobre la propiedad inmueble." 
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P. del S. 294 

"Para enmendar la Ley Núm. 4 de 21 de julio de 1977, a los efectos de quitarle funciones de seguridad 
a la Superintendencia del Capitolio." 

P. de la C. 16 

"Para enmendar el inciso (5) de la Sección 6 de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según 
enmendada, conocida como "Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles", a los fines de 
eliminar la restricción referente a que los beneficios de servicios médicos y de hospitalización autorizados en 
dicha ley se prestarán sólo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico." 

P. de la C. 70 

"Para reglamentar o facilitar las pruebas de detección de sustancias controladas en el sector laboral 
privado, mediante el establecimiento por parte del patrono, de programas de pruebas para detectar el uso de 
sustancias controladas." 

P. de la C. 92 

"Para establecer que todo detallista de gas propano estará obligado a utilizar un precinto con un sello de 
la Comisión de Servicio Público para medir y comprobar la cantidad de gas que se vende al consumidor y 
la cantidad de gas que hay en cada cilindro; e imponer penalidades por violaciones a esta Ley." 

P. de la C. 119 

"Para enmendar el segundo párrafo del Artículo 1 y lQs incisos (c) y (h) del Artículo 2 de la Ley Núm. 
84 de 13 de julio de 1988, a fin de establecer que la zona escolar cubrirá una distancia de cien (100) metros 
lineales o doscientos (200) metros radiales en algunos casos y clasificar y definir los usos y actividades 
permitidos en zonas escolares." · 

P. de la C. 216 

"Para autorizar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico a establecer un programa 
de retiro temprano para sus empleados mediante la constitución de uno o más fideicomisos; disponer la 
estructura administrativa mediante la cual se regirá el programa de retiro temprano creado al amparo de esta 
Ley; disponer el beneficio de pensión; disponer los requisitos de edad y años de servicios para el retiro 
temprano; fijar el por ciento de retribución promedio a utilizarse en el cómputo de la pensión; disponer la 
parte del costo actuaria! del beneficio de pensión a ser pagado por dicha entidad y el Gobierno de Puerto 
Rico; crear el Fondo Especial de Emergencias Provisionales y establecer penalidades." 

P. de la C. 254 

"Para enmendar el Título de la Ley Núm. 48 de 1 de agosto de 1994, a fin de corregir la fecha de la ley 
a ser enmendada." 

P. de la C. 257 

"Para enmendar el inciso (a) y añadir un inciso (d) al Artículo 8 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 
1973, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor" 
a los fines de requerir a todo negocio o comercio de ventas al detal con volumen de ventas de más de 
cuatrocientos mil (400,000) dólares anuales, que identifique y rotule todo bien de consumo que esté a la 
venta." 
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P. de la C. 361 

"Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, a fin de 
establecer que las entidades con diez (10) o más profesionales licenciados podrán cumplir con el requisito 
dispuesto en dicha Ley al incluir en su anuncio de bienes o servicios un sólo número de licencia y el nombre 
del poseedor de la misma." 

P. de la C. 405 

"Para enmendar las Reglas 43.1, 47 y 54.2 de las de Procedimiento Civil, según enmendadas a los fines 
de aclarar el significado del término "sentencia" en apelación, clarificar desde cuándo comienza a transcurrir 
el término para presentar una apelación o solicitud de certiorari cuando el Tribunal de Primera Instancia acoge 
una moción de reconsideración, y establecer el procedimiento para que las partes preparen y presenten ante 
el Tribunal de Circuito de Apelaciones una exposición estipulada de la prueba oral o armonicen sus 
diferencias. " 

P. de la C. 406 

"Para enmendar los Artículos 15.001 y 15.002 de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como la "Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
1991 ", a los fines de adaptar su texto a lo dispuesto en el Plan de Reorganización Núm. 1 de la Rama Judicial 
de 28 de julio de 1994, según enmendado, conocido como la "Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994", 
y de establecer que los acuerdos finales o adjudicaciones de la Junta de Subasta de cada municipio se 
revisarán ante el Circuito Regional correspondiente del Tribunal de Circuito de Apelaciones, mediante 
solicitud de revisión a ser presentada en el término jurisdiccional de veinte (20) días contados desde el archivo 
en autos de copia de la notificación del acuerdo final o adjudicación en cuestión." 

P. de la C. 576 

"Para añadir la sección 1013A; enmendar el título y el apartado (a), añadir los apartados (b), (c) y (d) 
y enmendar y redesignar el apartado (b) como apartado (e) de la sección 1014; enmendar el inciso (F), añadir 
los nuevos incisos (G) y (H) y redesignar los incisos (G), (H), (I), (J), (K), (L), (M), (N) y (O) como incisos 
(I), (J), (K), (L), (M), (N), (0), (P) y (Q) en el párrafo (4) del apartado (b) de la sección 1022; enmendar 
el título y los apartados (a) y (b) de la sección 1148; y enmendar el párrafo (3) del apartado (a), y el párrafo 
(6) del apartado (b) de la sección 1169 de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, 
conocida como "Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994", a fin de establecer una tasa contributiva 
especial sobre los intereses devengados de deuda de corporaciones y sociedades dedicadas a industria o 
negocio en Puerto Rico y sobre los intereses devengados de nuevas hipotecas sobre propiedad residencial 
localizada en Puerto Rico; establecer una tasa contributiva especial sobre la ganancia en la venta de acciones _ 
o participaciones de ciertas corporaciones o sociedades domésticas realizada por los accionistas o socios que 
causen que una corporación privada o sociedad particular haga una oferta pública de venta de sus acciones 
o participaciones a través de un intermediario con el propósito de obtener capital adicional; fomentar la 
inversión de capital en Puerto Rico; y permitir ciertas inversiones en los Estados Unidos de los fondos 
depositados en las cuentas de retiro individual; establecer la obligación del Comisionado de Instituciones 
Financieras a presentar a la Asamblea Legislativa informes anuales sobre los efectos de esta Ley y para otros 
fines." 

P. de la C. 606 

"Para disponer que las facilidades donde alberga el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Juncos 
se designen con el nombre de Dr. César Augusto Collazo Collazo, sin sujeción a las disposiciones de la Ley 
Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada." 
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P. de la C. 741 

"Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 175 de 31 de agosto de 1996, a fin de ampliar los usos de 
los balances de. cuentas de asignaciones sin año determinado de los Fondos 386 al Fondo 391." 

P. de la C. 762 

"Para adicionar el inciso (k) al Artículo 2; adicionar un nuevo inciso (h) y reenumerar el inciso (h) como 
inciso (i) _del Artículo 6; enmendar el primer párrafo del Artículo 7; y enmendar el Artículo 9 de la Ley 
Núm. 93 de 3 de julio de 1987, la cual creó el Centro de Estudios Especializados en Gerencia de Gobierno, 
con el fin de ampliar sus facultades y otorgar independencia y autosuficiencia económica a dicho organismo." 

P. de la C. 905 

"Para autorizar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud a reestructurar y financiar el 
balance de la línea de crédito con el Banco Gubernamental de Fomento vigente al 30 de junio de 1997 
asociada con los costos de la implantación del sistema de la Tarjeta de Salud; a establecer el correspondiente 
plan de pagos con el Banco conforme a esta Ley a fin de amortizar la deuda con un pago mínimo anual de 
cuarenta millones novecientos cincuenta y siete mil (40,957,000) dólares, incluyendo principal e intereses por 
un término máximo de cinco años; asignar a la Administración de Facilidades y Servicios de Salud la cantidad 
mínima anual de cuarenta millones novecientos cincuenta y siete mil (40,957,000) dólares para los años 
fiscales señalados en la Ley; permitir a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a asignar directamente al Banco 
Gubernamental de Fomento de fondos no comprometidos del Secretario de Hacienda la cantidad mínima de 
cuarenta millones novecientos cincuenta y siete mil (40,957,000) dólares anuales para el pago de la deuda." 

R. C. de la C. 84 

"Para asignar al municipio de Naguabo la cantidad de quince mil (15,000) dólares, para realizar obras 
y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 35, autorizar el pareo de fondos asignados e 
indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 228 

"Para asignar a Actividades Conjuntas de la Asamblea Legislativa a través de la Oficina de Servicios 
Legislativos para la partida de gastos conjuntos de la Asamblea Legislativa la cantidad de cien mil (100,000) 
dólares de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal para sufragar el aumento en los gastos de electricidad 
del Capitolio a raíz de la instalación de una nueva subestación eléctrica para suministrar energía al complejo 
capitolino." 

R. C. de la C. 234 

"Para autorizar al Departamento de Recreación y Deportes a que segregue y venda según su valor en el 
mercado y de acuerdo a la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes a la Iglesia del 
Nazareno de Levittown del municipio de Toa Baja, un solar en la Séptima Sección de Levittown con cabida 
de aproximadamente 1,648.604 metros cuadrados: el cual colinda por el este con el Parque de Recreo de la 
Séptima Sección de Levittown perteneciente al Departamento de Recreación y Deportes en distancia de 33. 70 
metros: por el norte con la Christian Nazarene Academy y el templo de la Iglesia del Nazareno de Levittown 
en distancia de 48.92 metros: por el sur con la Escuela Pública Carmen Barroso en distancia de 48.92 metros 
y por el oeste con la Calle Antonio Paoli en distancia de 33.70 metros, bajo los términos y condiciones de 
esta Resolución Conjunta." 
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R. C. de la C. 277 

"Para ordenar a la Junta de Calidad Ambiental expandir el Programa de Regionalización al Distrito de 
Humacao para incluir a todos los municipios del noreste de la Isla que requieran servicios por problemas 
ambientales." 

R. C. de la C. 561 

"Para asignar al Departamento de Educación, la cantidad de seis mil cien (6,100) dólares, para ser 
transferidos a la Escuela de la Comunidad Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, ubicada en el Residencial Las 
Margaritas de San Juan, a ser utilizados en el "Proyecto de Experiencia de Trabajo en Servicios 
Comunitarios"; y para autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados e indicar 
su procedencia." 

R. C. de la C. 562 

"Para asignar al Departamento de Salud, la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, para que a su 
vez los transfiera a la Fundación Alzheimer, a ser utilizados para gastos operacionales; y para autorizar la 
aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 784 

"Para asignar a la Oficina del Procurador del Ciudadano la cantidad de cuarenta y cinco mil (45,000) 
dólares, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, a fm de cubrir el aumento de sueldo concedido 
al Procurador del Ciudadano en virtud de la Ley Núm. 10 de lro. de mayo de 1997 y cubrir el efecto en el 
aumento de salario mínimo federal, pago de deudas con el negociado de seguridad de empleo y aumentar la 
aportación patronal a los planes médicos de los empleados." 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 119 

VOTACION 

Los Proyectos del Senado 117; 221 y 286; los Proyectos de la Cámara 16; 92 y 119 y las Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 84; 228; 277; 561; 562 y 784, son consideradas en Votación Final, la que da cuenta 
con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

M-odesto Agosto Alicea,Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo BáezGalib~ RubénBerríos Martíne:z;, C:irmen L. 
Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda 
González de Modestti, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 
Víctor Marrero Padilla, Amoal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez 
Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, 
Jorge Alberto Ramos Comas, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andes Santini Padilla 
y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
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VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto del Senado 294; los Proyectos de la Cámara 254 y 606, son considerados en Votación Final, 
la que da cuenta con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

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

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, 
Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Anfbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, 
Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

El Proyecto del Senado 294; los Proyectos de la Cámara 254 y 606, son considerados en Votación Final, 
la que da cuenta con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

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

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, 
Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Am1>al Marrero Pérez, Kenneth McCiintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, 
Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

VOTOS NEGATNOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Rubén Berríos Martínez. 

Total ........................................... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

5485 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

El Proyecto de la Cámara 361, es considerado en Votación Final, la que da cuenta con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, 
Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Arubal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, 
Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Eduardo Bhatia Gautier. 

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

El Proyecto de la Cámara 905, es considerado en Votación Final, la que da cuenta con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, 
· · Francisco GonzálezRodríguez; Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da .. de Rivera, Víctor Marrero Padilla. 

Ambal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Mercedes Otero de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, 
Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, 
Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Eudaldo Báez Galib. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
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VOTOS ABSTENIDOS 

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

Los Proyectos de la Cámara 216 y 741, son considerados en Votación Final, la que da cuenta con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, 
Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Roberto Rexach Benítez, 
Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Eduardo Bhatia Gautier y Mercedes Otero de Ramos 

Total .............................................................. 2 

La Resolución Conjunta de la Cámara 234, es considerada en Votación Final, la que da cuenta con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, 
Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Anfbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Roberto Rexach Benítez, 
Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

VOTOS NEGATIVOS 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Rubén Berríos Martínez y Mercedes Otero de Ramos. 

Total .............................................................. 2 

El Proyecto de la Cámara 257, es considerado en Votación Final, la que da cuenta con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

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

Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger 
Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Anfbal Marrero Pérez, Kenneth 
McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, 
Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

VOTOS NEGATNOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Eduardo Bhatia Gautier, Velda González de Modestti y Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

El Proyecto de la Cámara 70, es considerado en Votación Final, la que da cuenta con el siguiente 

VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma 

L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José 
Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Roberto 
Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Rubén Berríos Martínez, Velda González de Modestti, Mércedes Otero de Ramos 

y Jorge Alberto Ramos Comas. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto de la Cámara 405, es considerada en Votación Final, la que .eta cuenta con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nonna 

L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa 
Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Am1>al Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José 
Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Roberto 
Rexach Benítez, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

VOTOS NEGATIVOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, 

Jorge Alberto Ramos Comas y Ramón L. Rivera Cruz. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

El Proyecto de la Cámara 406, es considerado en Votación Final, la que da cuenta con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Nonna 

L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Velda González de Modestti, Francisco González Rodríguez, 
Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrer() Padilla, Am1>al Marrero Pérez, Kenneth 
McClintock Hernández., José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán González, 
Sergio Peña Clos, Jorge Andrés Santini .Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
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VOTOS NEGATNOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas, 

Roberto Rexach Benítez y Ramón L. Rivera Cruz. 

Total .............................................................. 6 

El Proyecto de la Cámara 576, es considerado en Votación Final, la que da cuenta con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, 

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

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

VOTOS NEGATNOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eduardo Bhatia Gautier, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos 

y Jorge Alberto Ramos Comas. 

Total .............................................................. 5 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Rubén Berríos Martínez. 

Total .. -~- ... --.- .... , •. -.-.- •... -.-- .•.•. -.-- .•.......... --.-....... ·-·-••-••-· ... •-•---•-•-••-•. 1 

El Proyecto de la Cámara 762, es considerado en Votación Final, la que da cuenta con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

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

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
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VOTOS NEGATNOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Velda González de Modestti, 

Mercedes Otero de Ramos y Jorge Alberto Ramos Comas. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Eduardo Bhatia Gautier. 

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

La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 119, es 
sometido a Votación Final, con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

VOTOS NEGATNOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Velda 

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

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

El Proyecto del Senado 197, es considerado en Votación Final, la que da cuenta con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Am'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Andrés Santini Padilla. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
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VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Eudaldo Báez Galib, Eduardo Bhatia Gautier, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos 

y Jorge Alberto Ramos Comas. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Rubén Berríos Martínez, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz y 

Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

SR. PRESIDENTE: Conforme a la Votación, todas las medidas han sido aprobadas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar un receso hasta las nueve en punto de 

la noche (9:00 p.m.). 
SR. PRESIDENTE: A la moción de receso hasta las nueve de la noche (9:00 p.m.) ¿hay alguna 

objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se decreta un receso hasta las nueve de la noche (9:00 p.m.). 

RECESO 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para retornar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE A la solicitud del señor Portavoz de que se regrese al turno de Mociones, ¿hay alguna 

objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. Llámese el turno correspondiente. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la reconsideración de la Resolución 

Conjunta de la Cámara 134. 
SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, ya habíamos hablado al Portavoz, él mantiene la misma 

posición, no hay oposición. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Que se llame la medida, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Proceda a llamarse la medida. 
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CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración de 
la Resolución Conjunta de la Cámara 134, titulada: 

"Para derogar la Sección 3 y remunerar la Sección 4 como Sección 3 de la Resolución Conjunta Núm. 
578 de 9 de septiembre de 1996 a fin de eliminar la sección que estipula que los fondos consignados por 
cincuenta mil (50,000) dólares mediante la Resolución Conjunta antes mencionada, serán incluidos en el 
Presupue~to de Gastos sometido por el Gobernador a la Asamblea Legislativa en el año subsiguiente." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que la Resolución Conjunta de la Cámara 

se devuelva a la Comisión de Hacienda del Senado. 
SR. PRESIDENTE: A la solicitud del señor Portavoz de que esta medida sea devuelta a la Comisión de 

Hacienda del Senado, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. Devuélvase. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la reconsideración del Proyecto de la Cámara 911. 
SR. PRESIDENTE: A la reconsideración del Proyecto de la Cámara 911, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, aprobada. Llámese la medida. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración del 
Proyecto de la Cámara 911, titulado: 

"Para otorgar a los municipios la facultad de establecer el "Toque de Queda para Menores" cónsono con 
los poderes de autonomía municipal conferidos en la Ley de Municipios Autónomos, los parámetros expuestos 
en esta Ley y las circunstancias particulares de cada municipio." 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Lebrón Vda. de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la reconsideración de este proyecto 

a los únicos efectos de formular una enmienda adicional. Vamos a solicitar que las enmiendas previamente 
aprobadas sean incluidas en este momento y formen parte de la medida. 

SR. PRESIDENTE: A la moción de la Senadora, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: La enmienda adicional es la siguiente. A la página 5, línea 8, 
después de "será", eliminar "multado." e insertar "entrevistado por un funcionario del Departamento de la 
Familia designado para tales fines así como también por un funcionario de la Policía de Puerto Rico, quienes 
determinarán si las circunstancias y razones que motivaron o permitieron al menor violentar la ordenanza 
municipal se debe a negligencia, inobservancia o descuido de dicha persona. En tal caso se presentará una 
denuncia contra esta persona y convicta que fuere incurrirá en delito menos grave y se le impondrá una pena 
de multa no menor de setenta y cinco (75) dólares ni mayor de ciento cincuenta (150) dólares. Si se tratará 
de una segunda convicción una multa no menor de ciento cincuenta (150) dólares ni mayor de doscientos 
cincuenta (250) dólares. Cualquier convicción subsiguiente se le impondrá una multa fija de trescientos 
cincuenta (350) dólares." Solicitamos la aprobación de esta enmienda, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE:. A la moción en Sala, ¿hay alguna objeción? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, para una pregunta sobre la enmienda. 
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SR. PRESIDENTE: Senadora Lebrón, ¿acepta la pregunta? Entiendo que sí. 
Adelante compañera Otero de Ramos. 

Núm. 58 

SRA. OTERO DE RAMOS: Sí, la pregunta es con relación a qué va a pasar en aquellos pueblos donde 
casi no tienen policías para atender los delitos graves y vamos ahora a atender delitos menos grave, como 
sería el caso de toque de queda. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿Cómo es la pregunta de la compañera? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Que, ¿cómo vamos a asegurar que esta enmienda sea viable en realidad, 

cuando sabemos que hay pueblos que apenas tienen policías para atender los delitos graves? Y entonces ahora 
estamos asignando, aquí dice: "así como también por un funcionario de la Policía de Puerto Rico, quienes 
determinarán si las circunstancias o razones que motivaron o permitieron al menor violentar la ordenanza". 
O sea, que ahora tenemos muchos problemas para los delitos graves, que se ha dicho que no hay suficientes 
recursos humanos en algunos de los pueblos. Si en esos pueblos está la Ordenanza, ¿cómo se garantiza que 
la policía va a atender estas circunstancias? 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: De la misma manera en que se garantiza que la policía atiende 
todos los demás delitos que se cometen en un pueblo, conforme a sus recursos, conforme al reclamo de 
servicios. 

SRA. OTERO DE RAMOS: En el caso, la segunda pregunta, no me satisface, pero bueno. En el 
segundo caso, ¿si se tratare de una segunda convicción cómo va a saber de la reincidencia si ahora mismo 
en Puerto Rico no hay estadísticas sobre reincidencia, ni siquiera para los delitos graves? 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Estamos hablando de los padres, de las personas mayores, ¿no? 
SRA. OTERO DE RAMOS: Es que aquí dice: "si se tratara de una segunda convicción". 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No, pero si lee bien la compañera estamos hablando 

específicamente del padre, madre o persona que tenga la custodia, de jure o de facto, del menor que sea 
notificado de que el menor se encontraba en las horas, días y sitios restringidos. 

SRA. OTERO DE RAMOS: O sea, quien va a decir que es reincidente es el padre o la madre. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Porque es el que permite que el menor continúe violentando las 

disposiciones que contiene el Proyecto y la Ordenanza. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Si lo que estoy diciendo es, ¿cuál es la base de la estadística real que van 

a tener, sean los padres o sean los hijos, en la segunda convicción cuando nosotros sabemos que es bien 
dificil porque no se llevan estadísticas sobre las convicciones y menos en este caso, le pregunto si es que va 
a haber un reglamento con un proceso de cómo eso se va a llevar a cabo. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: El centro u oficina que se crea a tenor con lo dispuesto en esta 
pieza legislativa tiene la responsabilidad de ir acumulando esa data estadística, de manera que se pueda 
establecer -como mencionó también el senador Báez Galib en una de las enmiendas-, esa información para 
nosotros conocer el aumento o la rebaja en la incidencia de la Comisión de Seguridad. 

SRA. OTERO DE RAMOS: O sea, que va a haber un registro. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Eso es así. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Okey, muchas gracias, señor Presidente. 
SR. ·PRESIDENTE:· Gracias a ambas Senadoras. -
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para una pregunta. 
SR. PRESIDENTE: El senador Ramos Comas tiene una pregunta, ¿la acepta la compañera? Entiendo 

que sí. Adelante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Si tenemos el conocimiento, con mucho gusto le contestaríamos 

al compañero. 
SR. RAMOS COMAS: Sí, lo que pasa es que para buscar ese tutor o saber quién es el padre del niño 

que esté fuera del toque de queda, hay que arrestar el menor, sea bueno o malo, después que esté en la calle. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Intervenir al menor. 
SR. RAMOS COMAS: O sea, perdonando, de qué forma se va a intervenir con un menor en la calle, 

sea bueno o tenga una deficiencia de comportamiento, o sea, ¿de qué forma es intervenido? O sea, yo lo que 
me gustaría saber si hay un arresto, ¿qué es lo que va a pasar con ese menor en el momento después del 
toque de queda que esté en la calle? 
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SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Si mal no recuerdo, en mis estudios de Derecho a los menores 
no se les arresta, no cometen delitos, son faltas y se interviene y hay un procedimiento en el que se notifica 
a la persona, al padre o madre con patria potestad o custodia y no creo que haya que inventar la rueda, 
estaríamos utilizando el procedimiento que ha sido ya aceptado por los tribunales y que es lo que es conforme 
a derecho. 

SR. RAMOS COMAS: O sea, estamos hablando aquí de una cantidad que no podemos determinar, 
principalmente, al hacer la ley no sabemos ... si la ley no dice en ningún momento de la forma cómo se va 
a llevar a cabo que la gente tenga conocimiento, la familia, de esta ley. O sea, aquí no se está diciendo 
dentro de, la ley si va a haber fondos suficientes para por lo menos comunicarle al Pueblo de Puerto Rico de 
esta ley, y cómo va a ser. O sea, por esto es la preocupación mía, ¿de qué forma es que se va a llevar a cabo 
la intervención? Aunque no aparenta ser un arresto, cuando usted interviene con un menor, tiene que llevarlo 
a algún sitio. Indirectamente, aunque no se diga y haya una reglamentación que ya está aceptada por los 
tribunales y por el Tribunal Supremo, pero de la forma, al detener nada más el menor, indirectamente es un 
arresto. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: La ley faculta, otorga a los municipios la facultad de establecer 
el toque de queda. No estamos incidiendo ni eliminando la autonomía municipal. Habrá un proceso en el 
cual se presentará una ordenanza y por supuesto se dará a la publicidad, orientación y educación a la 
ciudadanía y, en su momento, entonces comenzarán a actuar conforme se establezca de la propia ordenanza 
y de los procesos del municipio. 

SR. RAMOS COMAS: Sí, perdonando. Lo que pasa es que se le está dando, si me contesta la pregunta 
y perdone que, licenciada ... 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Si es pregunta, no sé si es pregunta o es argumentación. 
SR. RAMOS COMAS: Lo que pasa es que usted está hablando de la Honorable Asamblea Municipal, 

que tiene la potestad de reglamentarlo y poner la sanción. Pero lo que pasa es que esta Ley ya le impone 
a la Asamblea Municipal hasta donde tiene la facultad de sancionar. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Los parámetros, eso es correcto, se establecen los parámetros, 
sí señor. 

SR. RAMOS COMAS: O sea, que no le está dando ninguna libertad, si el toque de queda es aceptado 
en ese municipio, a que sea la asamblea municipal, la que tenga la autonomía, de entonces decir hasta donde 
llega la penalidad y hasta donde, claro está, si tiene que pagar una multa por esa penalidad. 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Asunto que será atendido por la asamblea, pudiera aceptar lo 
dispuesto por la Ley, porque, estamos facultando y dando las guías sin incidir en la autonomía que pudieran 
tener. 

SR. RAMOS COMAS: La última pregunta. En la actualidad, sin esta ley, ¿las asambleas municipales 
tienen la autoridad o no la tienen? 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: La tienen y la estamos reconociendo mediante esta pieza 
legislativa, porque como bien sabe el señor Senador, la Asamblea Legislativa crea municipios, son criaturas 
de esta Asamblea Legislativa. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Para tomar un turno muy pequeño. No vemos en el proyecto en ningún sitio 

donde diga que a las municipalidades de Puerto Rico se les ha quitado esta autoridad ni que la tenían 
anteriormente. Los toques de queda vienen desde principios de este siglo como una particularidad de todos 
los municipios. Hay algunos que todavía tienen esa reglamentación en vigor, mas, sin embargo, ni la 
utilizan, nunca han derogado esas medidas. Y nos amparamos nuevamente que el Proyecto de la Cámara 
911 no le da ninguna facultad nueva a los municipios ni le amplía las facultades que tenía, sino que restringe 
a los municipios. Primero, le impone hasta donde es el tope que pueden llegar las penalidades, esta Asamblea 
Legislativa, ni siquiera hasta los quinientos (500) dólares. O sea, las asambleas no tienen ningún área de 
espacio. Esto limita la autonomía municipal, mantenemos que este proyecto no le hace ningún beneficio a 
los municipios, porque ya tienen la autoridad. Esto sería no reconocerle la autoridad que se ha establecido 
por uso y costumbre y en la ley. Este es nuestro turno, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: ¿Cómo no? Agradecido por sus expresiones. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente. 
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SR. PRESIDENTE: Senadora Lebrón Vda. de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: No vamos a argumentar la posición del compañero, porque 

habíamos pedido la reconsideración a los únicos efectos de introducir una enmienda adicional. Lo que sí 
podemos decirle al compañero es que ha sido a petición de los propios municipios que se prepara esta pieza 
legislativa para proveerle de unas herramientas, de manera que puedan implementar el toque de queda. 

SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para una pregunta a la compañera, si me lo 
permite. El efecto de esta medida es el de uniformar el toque de queda en aquellos municipios que deseen 
establecerlo, de manera que no haya una cantidad de reglas totalmente distintas en cuanto a edades, horarios 
y condiciones, y lo uniforma para que así haya una ley más o menos uniforme en toda la isla donde los 
municipios quieran activar el toque de queda, ¿no es así? 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Estamos facultando a los municipios a establecer el toque y le 
estamos expresando, mediante esta pieza legislativa, los parámetros para adoptar ese toque, de manera que 
sea uniforme, cónsono con la Autonomía Municipal, pero uniforme a nivel de la isla. Señor Presidente, 
queremos una enmienda sobre la enmienda. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Habíamos dicho originalmente, después de "será" eliminar 

"multado". Realmente debíamos haber dicho después de "será", eliminar todo su contenido y sustituir por 
"entrevistado por un funcionario". Es decir que la primera oración de la enmienda original es la que estamos 
corrigiendo. De manera que correctamente debe leerse después de "será" eliminar todo su contenido y 
sustituir por "entrevistado por un funcionario del Departamento". Solicitamos la aprobación de la enmienda. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: ¿Objeta la enmienda el compañero? 
SR. BHATIA GAUTIER: Después de la enmienda. 
SR. PRESIDENTE: A la enmienda de la enmienda, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. ¿Senadora, donde se habla de policía incluiría también "Guardia Municipal"? 

SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, el Artículo 7 del Proyecto establece lo siguiente: 
"Deberá contemplarse que el policía o personal autorizado a intervenir con el menor deberá conducirlo al 
Centro u oficina según los establecido por esta Ley". Asumimos, señor Presidente, que cuando se presente 
la ordenanza se definirá personal autorizado en aquellos municipios en que existe una Guardia Municipal, 
serán mencionados, en los que no hay Guardia Municipal no podrían ser incluidos en esa ordenanza 
particular. 

SR. PRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí, señor Presidente, para un tumo muy breve. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Para una pregunta al final del tumo, no al principio. ¿Acepta la pregunta? 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Si tenemos la capacidad para contestarla, con mucho gusto; si no, 

así le diríamos· que no. 
SR. BHATIA GAUTIER: Usted siempre tiene la capacidad para contestar nuestras preguntas, así que ... 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Muchas gracias por el elogio, pero eso no significa que 

necesariamente se la conteste. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, la pregunta es la siguiente. Yo creo que hay que felicitar 

a la autora de esta medida por la idea, aunque no novel, yo creo que de traerlo a la discusión pública en este 
momento, lo que es el toque de queda y la necesidad que hay de traer el toque de queda a la atención pública 
ante una necesidad, ante una realidad política y social, criminal, en nuestra sociedad que es terrible en este 
momento. Así es que me parece que en esa idea hay una buena idea y es un buen camino el que estamos 
llevando en este momento. 

Sin embargo, me preocupa lo siguiente. Me preocupa que esta medida le está restando la flexibilidad que 
debería tener cada municipio en Puerto Rico para tomar unas decisiones en cuanto a su realidad social. Le 
está quitando la flexibilidad a cada municipio para hacer las cosas como ellos entiendan que lo tienen que 
hacer en ese municipio. En este momento, me parece que es una idea magnífica lo de fortalecer el toque de 
queda en Puerto Rico, pero permitiendo la flexibilidad, perdón, en cada municipio, me parece que sería una 
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mejor idea y no para -como decía el senador McClintock- armonizar todos los municipios. A mí me parece 
que debería ser lo contrario. Deberíamos buscar la manera de no armonizar todos los municipios, porque 
lo que debemos tener es una flexibilidad para que cada municipio pueda hacer exactamente lo que necesite 
para la realidad de su municipio. 

El problema actual, de hecho por eso se aprueba la Ley de Municipios Autónomos, porque hacia donde 
nos dirigimos en este momento, no es hacia armonizar todos los municipios para que funcionen de la misma 
manera, sino para independizar a los municipios a que traten de lograr las realidades, porque el Municipio 
de Bayamón, con un buen alcalde tiene ... 

SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente. 
SR. BHATIA GAUTIER: No he terminado. 
SR. RIVERA CRUZ: Es una cuestión de orden. Es que quiero saber cuál es la pregunta del compañero, 

porque era un tumo para hacer una pregunta. 
SR. BHATIA GAUTIER: No, dije que iba a consumir un tumo para terminar con una pregunta. 
SR. PRESIDENTE: Normalmente se hace la pregunta y después se consume el tumo. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí, pero lo dije así y usted no objetó, así es que ya dijo que adelante, así que ... 
SR. PRESIDENTE: Lo que ocurre es que se supone que yo no objete. 
SR. BHATIA GAUTIER: Bueno, la pregunta es ... 
SR. PRESIDENTE: Compañero, nos estamos dirigiendo a usted y no creemos que usted debe continuar 

si estamos todavía tratando de decidir esta cuestión de orden que plantea el compañero. Como lo ha 
planteado como cuestión de orden, voy a declarar con lugar que la pregunta no podría proceder al final, sino 
que usted está consumiendo un tumo de exposición y a esos fines le vamos a permitir que continúe. 

SR. BHA TIA GAUTIER: ¿Cómo no, señor Presidente? Retiro la pregunta si iba a hacer alguna pregunta 
y continúo consumiendo mi tumo de exposición. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: Pues simplemente la preocupación que tengo, sin pregunta alguna, es que me 

preocupa que, aunque estemos aprobando una medida que es necesaria en Puerto Rico en términos generales 
y filosóficos, me preocupa el mecanismo que estamos aprobando, porque le quita flexibilidad a los 
municipios. En ese sentido, creo que la medida hay que tomarla con reservas. Ese es mi único comentario. 
Lo más probable se aprueba aquí al día de hoy, pero creo que la intención de la medida no es mala y hay 
que felicitar a la autora de la medida que se encuentra en el Hemiciclo en el día de hoy. Sin embargo, me 
parece que el mecanismo que utiliza va en contra de lo que son los mejores intereses de la Ley de Municipios 
Autónomos y la flexibilidad que este Gobierno, que los gobiernos, desde 1990, le quieren dar a los 
municipios desde la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos. Eso es todo, señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Senadora Lebrón Viuda de Rivera. 
SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, atendiendo la inquietud del compañero y 

habiendo aceptado él lo bueno de la medida, yo le voy a pedir al compañero entonces su voto a favor de la 
medida, de manera que luego de que la experiencia en la implementación nos deje ver si es necesaria alguna 
enmienda adicional o mejorarla o atemperarla, y entonces con mucho gusto atenderíamos también esa 
situación. Como la idea es buena, como estamos sencillamente uniformando y como él sabe que es necesaria, 
yo le voy a pedir que vote a favor y de ser necesario corregirla más adelante, con mucho gusto atenderíamos 
esos reclamos. Señor Presidente, que se apruebe la medida según enmendada. 

SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: La objetamos, pero ... 
SR. PRESIDENTE: Habiendo objeción, aquellos que están a favor, se servirán decir que sí. Los que 

estén en contra, se servirán decir que no. Aprobada la medida. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para retomar al tumo de Relación de Proyectos radicados 

en Secretaría. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del compañero, ¿hay alguna objeción? No· habiendo objeción, se 

aprueba. Adelante. 

5497 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

RELACION DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

La Secretaría da cuenta de la siguiente tercera 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 moción del señor José Enrique Meléndez Ortiz: 

RESOLUCIONES DEL SENADO 

R. del S. 632 
Por el señor Meléndez Ortiz: 

"Para ordenar a la Comisión de Vivienda del Senado de Puerto Rico a realizar un estudio e investigación 
sobre los defectos y vicios de construcción, así como varias irregularidades en el manejo del cobro de la renta 
y la administración de la Urbanización Alturas de Orocovis y para otros fines.". 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 633 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para dar testimonio y reconocimiento de las aportaciones y logros del joven Erick Joel Rosa Garay en el 
campo de los deportes, quien ingresa como pelotero en un equipo de Las Grandes Ligas; de los Indios de 
Cleveland; constituye un ejemplo de altos méritos como ciudadano para su comunidad de la Barriada 
Venezuela de Río Piedras, y una vida para ser emulada por la juventud." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

R. del S. 634 
Por el señor Santini Padilla: 

"Para reconocer y dar testimonio de los grandes logros alcanzados por la Srta. Anne Marie Kortright 
Martínez, quien fue seleccionada como "Young & Modero Cover Girl", en en certamen anual de esta 
competencia en la ciudad de Nueva York, y que es auspiciado por la Revista YM y Cover Girl con la 
participación de jóvenes de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá." 
(ASUNTOS INTERNOS) 

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

PROYECTOS DE LA CAMARA 

P. de la C. 161 
Por el señor López Nieves: 

"Para enmendar el párrafo (2), derogar el párrafo (3), redesignar el párrafo (4) como párrafo (3); añadir los 
párrafos (5) y (6), redesignar los párrafos (6), (7) y (8) como párrafos (7), (8) y (9) del apartado (a); 
enmendar la introducción y el párrafo (6) del apartado (b) de la Sección 1169 de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico, a los fines 
de reestructurar los mecanismos de inversión en las cuentas de retiro individual con el fin de maximizar el 
rendimiento de los ahorros de los depositantes, así como para simplificar la estructuración y operación de 
dichas cuentas." 
(GOBIERNO Y ASUNTOS FEDERALES; Y DE BANCA, ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y 
CORPORACIONES PUBLICAS) 
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P. de la C. 464 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 13 de diciembre de 1990, según 
enmendada, conocido como la "Ley de Vehículos y Tránsito", para eliminar el requisito de retener la licencia 
de conducir por faltas administrativas por infracciones de movimiento." 
(ASUNTOS URBANOS E INFRAESTRUCTURA) 

P. de la C. 192 
Por el señor García San Inocencio: 

"Para enmendar el artículo 5 .11 de la Ley Núm. 6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como 
Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico, a los fines de eliminar toda expresión 
sobre la composición de los Comités de Supervisión." 
(TURISMO, COMERCIO, FOMENTO INDUSTRIAL Y COOPERATIVISMO) 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CAMARA 

R. C. de la C. 244 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, de fondos no comprometidos del 
Tesoro Estatal la cantidad de cuatrocientos setenta y cinco mil (475,000) dólares para realizar mejoras y 
reconstrucción de viviendas en áreas de desventaja económica en San Juan, autorizar la aceptación de 
donaciones; y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 245 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar al Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico, bajo la custodia el Departamento de 
Hacienda, la cantidad de seiscientos ochenta y ocho mil (688,000) dólares, de fondos no comprometidos del 
Tesoro Estatal, con el fin de pagar la deuda que mantienen con ex-empleados del Programa "Job Corps"." 
(HACIBNDA) 

R. C. de la C. 247 
Por el señor Misia Aldarondo 

"Para asignar a la Policía de Puerto Rico, del Fondo de Mejoras Públicas la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, para la construcción de un Potrero en la Unidad Montada, en la Comandancia de Area de 
Arecibo y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIBNDA) 

R. C. de la C. 251 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal 
la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares para que a su vez los transfiera a la Facultad de Derecho 
Eugenio María de Hostos para realizar mejoras a la planta física de la facultad, y autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 
(HACIBNDA) 
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R. C. de la C. 255 
Por el señor Misia Aldarondo: 

Núm. 58 

"Para asignar al Departamento de la Familia de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal la cantidad 
de veinticinco mil (25,000) dólares para realizar mejoras a viviendas de personas de escasos recursos y 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 274 
Por el señor Misla Aldarondo: 

"Para asignar al Departamento de Recursos Naturales, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de establecer un sistema de bombeo en el Sector Matadero de Puerto 
Nuevo y autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 375 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar al Departamento de Salud de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de 
cuarenta mil quinientos (40,500) dólares, para los propósitos que se expresan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 605 
Por el señor Misia Aldarondo: 

"Para asignar al Departamento de Agricultura de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad 
de cincuenta mil (50,000) dólares para que a su vez los transfiera a la Villa Pesquera La Coal, Inc. para la 
compra de una embarcación para la pesca, y autorizar el pareo de los fondos." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 781 
Por el señor Mundo Ríos: 

"Para asignar al Departamento de Servicios Generales la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para la 
Asociación Cívica La Merced, para la construcción de una verja y un techo de 45' x 14' en el Parque Josefa 
Fontán en la Urbanización La Merced en Hato Rey." 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 782 
Por el señor García Colón: 

"Para reasignar al Municipio de Yauco la cantidad de dos mil (2,000) dólares originalmente asignados 
mediante la Resolución Conjunta Núm. 416 de 11 de agosto de 1996, inciso bb) para que sean utilizados en 
la compra de equipo y materiales didácticos y de limpieza, autorizar el pareo de los fondos y para otros 
fines." 
(HACIENDA) 
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R. C. de la C. 786 
Por el señor Sánchez Fuentes: 

Núm. 58 

"Para reasignar al Departamento de Recreación y Deportes, la cantidad de cuatro mil doscientos veintisiete 
(4,227) dólares, de fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 25 de 9 de enero de 1994, para la 
compra de materiales y equipo, y para la realización de actividades cívicas y culturales que propendan a 
mejorar la calidad de vida de los residentes dei Distrito Representativo Núm. 36; y para autorizar la 
transferencia y el pareo de los fondos asignados. 
(HACIENDA) 

R. C. de la C. 788 
Por la señora Romero Donnelly: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de quince mil (15,000) dólares, de los fondos 
asignados al Distrito Representativo Núm. 1 para realizar obras y mejoras permanentes, para la compra de 
materiales y equipo para la reconstruccion de viviendas en el Sector la Colectora de Santurce, consumidas 
por fuego en la noche del 24 de junio de 1997." 
(HACIENDA) 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para retomar al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: A solicitud de que se regrese al tumo de Mociones, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. Llámese el tumo correspondiente. 

MOCIONES 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente; 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un cuarto Calendario que 

incluya las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 130, Resolución Conjunta del Senado 214; 
Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 170, Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 
188; Proyecto de la Cámara 65, Proyecto de la Cámara 269; Resolución Conjunta de la Cámara 244, 
Resolución Conjunta de la Cámara 245, Resolución Conjunta de la Cámara 247, Resolución Conjunta de la 
Cámara 251, Resolución Conjunta de la Cámara 274, Resolución Conjunta de la Cámara 255, Resolución 
Conjunta de la Cámara 375, Resolución Conjunta de la Cámara 788 y Resolución Conjunta de la Cámara 604. 
V amos a corregir, señor Presidente, a los efectos de indicar que en el Proyecto de la Cámara 65, vamos a 
relevar a la Comisión de lo Jurídico de tener que informar la medida y que se incluya en el Calendario. 
Vamos a formar el Calendario primero. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Ramos Comas, estamos ante una moción que aún no la he puesto ante la 

consideración del Cuerpo, solicitaríamos su indulgencia un segundo en lo que cuadramos esto con el señor 
Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Solicitamos corregir la moción. 
SR. PRESIDENTE: Está bien, la retiramos y hacemos una nueva. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: La retiramos y hacemos una moción nueva. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, que se forme un cuarto Calendario de Ordenes Especiales 
del Día que incluya las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 130, según informado por la 
Comisión, Resolución Conjunta del Senado 214, según informado; Sustitutiva a la Resolución Conjunta de 
la Cámara 170, según informado por la Comisión de Hacienda; Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la 
Cámara 188, según informado por la Comisión de Hacienda. 

SR. PRESIDENTE: A la formación de un cuarto Calendario de Ordenes Especiales del Día de las 
medidas señaladas por el señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, lo que pasa que muchos de los miembros de la delegación del 
Partido P~ular no tienen estas medidas, me gustaría que se las hicieran llegar, si me hacen el favor. 

SR. PRESIDENTE: Una vez se apruebe la moción, el Sargento de Armas procede a repartir las medidas, 
aunque usted como Portavoz en funciones debe haber recibido las mismas. 

SR. RAMOS COMAS: Las tenemos, sí, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Por eso, vamos a hacerlas llegar. Lo importante es que las tengan al momento de 

considerarse las medidas y se llamen para su discusión. A la moción del señor Portavoz, ¿alguna objeción? 
No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar que se releve a la Comisión de lo Jurídico de tener que 

informar el Proyecto de la Cámara 65, y que el mismo se incluya en el cuarto Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Salud y 
Bienestar de tener que informar el Proyecto de la Cámara 269, y que el mismo se incluya en el Calendario 
de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: A solicitud del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de Hacienda 
de tener que informar las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 244,245,247,251,274,255,375,788,604, 
y la Resolución Conjunta de la Cámara 370, y que las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes 
Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: A la solicitud de que se releve a la Comisión de Hacienda de informar las medidas 
señaladas por el Portavoz y que se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales Nfunero 4, ¿hay alguna 
objeción? 

SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se releve a la Comisión de lo Jurídico 

de tener que informar el Proyecto de la Cámara 296, y que el mismo se incluya en el Calendario de Ordenes 
EspecialesaeTlliiaa:.-------------------------~ 

SR. PRESIDENTE: A la solicitud del señor Portavoz de que se releve a la Comisión de lo Jurídico de 
informar el Proyecto de la Cámara 296, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Inclúyase en 
el cuarto Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Lectura 
de las medidas incluidas en el cuarto Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, procédase con el Calendario de Lectura. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del Senado 130, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la suma de cien mil (100,000) dólares para que haga 
el estudio histórico correspondiente relacionado con la contribución de la raza negra al desarrollo socio 
económico y cultural de Puerto Rico. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 22 de marzo de 1873 se decretó la abolición de la esclavitud negra en Puerto Rico, evento que ha 
trascendido por 124 años. 

El acto de abolición de tal sistema y estilo de vida, fue la culminación del esfuerzo iniciado por próceres 
puertorriqueños en combinación con movimientos hemisféricos decididos a terminar con esta aberrante 
práctica económica y oprobiosa condición moral adversa a miles de seres humanos. 

A pesar de que la raza negra ha estado presente conviviendo e interactuando protagónicamente en medio 
nuestro, por mas de doscientos (200) años, todavía no se ha escrito su historia completa. Actualmente no 
existe para el uso de nuestros centros educativos un texto con una visión objetiva sistemática, real y 
concluyente, mas amplia que los escasos libros y documentos existentes publicados, con fragmentada 
información. 

Esta investigación general debe servir para situar a esos protagonistas en perspectiva de equidad y justicia 
a tono con su activa contribución al desarrollo de nuestro país. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se asigna al Instituto de CUitura Puertorriqueña, de fondos no comprometidos en el Tesoro 
Estatal la suma de cien mil (100,000) para hacer un estudio histórico abarcador y concluyente, sobre la 
contribución de la raza negra al desarrollo socio económico y cultural de Puerto Rico. 

Sección 2.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña, podrá para efectos de esta Resolución, recibir 
aportaciones económicas y recursos de procedencia estatal, federal o privada. 

Sección 3.- El Instituto de Cultura Puertorriqueña deberá rendir el informe a la Legislatura de Puerto 
Rico, antes de que concluya la segunda sesión ordinaria de 1998, haciendo además la difusión'pública del 
mismo. 

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 Resolución Conjunta del Senado 
Núm. 130, recomienda la aprobación de la misma con enmiendas. 

EN EL TEXTO: 

Página 2, Línea 1, 

Página 2, Líneas 1 y 2, 

tachar "Se asigna al" y sustituir por "Para requerir del" 

tachar "de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal la suma de cien mil 

(100,000) para hacer" y sustituir por "realice" 
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Página 2, Línea 4, después de "Rico.", insertar "con cargo a los fondos del Presupuesto del 

Patrimonio Documental asignado en el Presupuesto de Gastos de 

Funcionamiento de dicha agencia para el años fiscal 1997-98." 

EN EL TÍTULO: 

Página 1, Línea 1, 

Página 1, Líneas 1 y 2, 

por 

tachar "asignar" y sustituir por "requerir del" 

tachar "la suma de cien mil (100,000) dólares para que haga el" y sustituir 

"bajo el Programa de Patrimonio Documental que realice un" 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución Conjunta del Senado Núm. 130 propone indicarle al Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
que realice el estudio histórico correspondiente relacionado con la contribución de la raza negra al desarrollo 
socio económico y cultural de Puerto Rico. 

La Comisión de Hacienda entendió que esta Resolución es meritoria, y refiere a la tutela del Instituto la 
responsabilidad de dar a conocer mediante la publicación de este estudio los hallazgos para darlos a conocer 
de manera sencilla a los estudiantes y otros sectores de la sociedad puertorriqueña. 

Este estudio reviste gran importancia cultural, porque el mismo habrá de presentarnos una visión objetiva 
de la aportación que este sector étnico ha hecho en favor nuestro. 

La Comisión de Hacienda considera favorablemente esta medida, ya que los recursos necesarios para este 
estudio estan contemplados en el Presupuesto del Instituto de Cultura Puertorriqueña, bajo el Programa de 
Patrimonio Documental. 

Por las razones antes expuestas, vuestra Comisión de Hacienda, recomienda la aprobación de la R. C. 
del S. 130, con las enmiendas contenidas. 

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 214, y se 
da cuenta de un informe de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, con 
enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la expropiación de las fincas que 
comprenden la periferia del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, dentro de la 
municipalidad de San Juan, declarar estas fincas de utilidad pública para fines de establecer el Bosque Urbano 
del Nuevo Milenio y disponer que los fondos necesarios para la adquisición de las fincas provengan de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El desarrollo de Puerto Rico debe concebirse de manera que las dimensiones económica, social y fisica 
se visualicen de forma integral. De este modo podemos aspirar a que el individuo y la familia alcancen una 
óptima calidad de vida. 

Para la década de los años 50 nuestra sociedad ex,perimentó dramáticos cambios que la transformaron de 
una sociedad predominantemente agrícola y rural a una industrializada y urbana. Como parte de estos 
cambios y ante la ausencia por varias décadas de una planificación articulada comienza nuestra Isla a sufrir 
un desparramamiento urbano afectándose de forma significativa los recursos naturales. El aumento 
poblacional, sobre todo, en las zonas urbanas y la construcción de edificaciones y vías públicas ha causado 
presiones negativas en nuestro ambiente. A pesar de que tenemos una diversidad de recursos naturales, la 
limitación f'lsica, también incide sobre los diferentes sistemas naturales en relación al tamaño de los mismos. 

Es a partir del año 1993 que el gobierno de Puerto Rico define que el manejo de los recursos naturales 
debe estar enmarcado dentro de una política pública de conservación en armonía con un desarrollo 
ecológicamente sostenible. También observamos que el pueblo puertorriqueño ha ido cobrando una mayor 
conciencia y preocupación por lo asuntos relacionados a la protección, conservación y uso sabio de los 
recursos naturales. La política pública del plan de usos de terrenos formulada por nuestra administración va 
dirigida a cumplir con las siguientes metas: 

-Dirigir el proceso de planificación luzcia el logro de un desarrollo integral sostenible 
asegurando el uso juicioso del recurso tierra y fomentando la conservación de nuestros 
recursos naturales para el disfrute y beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

-Elaborar e implantar un modelo de usos de terrenos dentro de un marco de acción 
ecológicamente sustentable. 

-Implantar programas de educación, orientación y divulgación sobre el uso del terreno que 
capaciten y creen conciencia a la sociedad de la utilización de instrumentos y técnicos de 
sustentabilidad del desarrollo del suelo que satisfagan las necesidades de nuestra generación 
actual y de las futuras generaciones. 

-Lograr un balanceado desarrollo urbano y rural planificando juiciosamente los usos de 
terrenos compatibles al entorno y a la dinámica de crecimiento demográfico en las 
comunidades, municipios y regiones del pafs, fomentando la accesibilidad y los beneficios del 
desarrollo sostenible. 

-Proteger el ambiente planificando el desarrollo urbano de formo, compacta en localizaciones 
designadas, según la intensidad de usos, proteger los terrenos, la calidad de agua y mantener 
estrictamente los estándares de calidad de aire, y proveer alternativas de transportación 
colectiva a la población. 

-Identificar, proteger y conservar los terrenos de alto valor natural que fonnan parte del 
patrimonio natural de los puertorriqueños, fomentar el desarrollo de actividades que 
propendan al uso juicioso de dichos terrenos para el beneficio y disfrute de las presentes y 
futuras generaciones. 

Esta política de uso de terrenos está en armonía con el precepto constituciónal que dispone que será 
política pública del gobierno de Puerto Rico la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como 
el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para beneficio de la humanidad. 
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El programa de Ciencias Ambientales de la Universidad de Puerto Rico ha ofrecido datos en torno al 
estudio científico "Measuring and analysing urban tree cover". publicado por "Lanscape and Urban Planning 
1996" sobre las características de los bosque urbanos de 68 ciudades localizadas principalmente en Estados 
Unidos. Este estudio refleja que la gran mayoría de las ciudades estudiadas tiene más del 50% de su 
superficie cubierta por áreas verdes. Entre estas ciudades podemos destacar a Dallas con 56%, Atlanta con 
63%, Cincinnatti con 64%, Portland con 65%, Waterbury tiene 66% y Palm Spring con 68% de áreas 
verdes, respectivamente. Sin embargo, la situación de la ciudad de San Juan es alarmante toda vez que un 
estudio similar realizado por el programa de Ciencias Ambientales revela que el área de superfice verde 
dentro d~ la zona urbanizada de San Juan es de solo 17%. El Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales ha informado que esta situación produce un grado significativo de contaminación ambiental 
debido a la industrialización y la escasa cubierta de áreas verdes, que entre otras funciones, contribuyen de 
manera significativa a absorber los contaminantes atmosféricos. 

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

Se ha reconocido que la destrucción de este sistema forestal tendría un impacto negativo que a su vez 
afectaría directamente la salud y la calidad de vida de los residentes de la zona urbana. Por tal motivo, esta 
legislación le ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales gestionar la expropiación de 
estos terrenos conforme a la Ley de 12 , ' · también consigna 
expresamente que la expropiación de estas fincas obedece a que esta acción constituye un fin público y 
promueve el bienestar general de la comunidad. Una vez dichos terrenos sean expropiados se dispone que 
su uso será exclusivamente para el establecimiento y desarrollo de un bosque urbano. De este modo, podemos 
conceptualizar que este proyecto será un gran atractivo turístico, además de proveer un espacio para la sana 
convivencia y la recreación de nuestros niños y niñas, para los adultos y los ciudadanos de mayor edad. En 
fin, el bosque urbano del nuevo milenio será junto a otras iniciativas de nuestro gobierno, un legado que 
contribuirá de manera significativa al mejoramiento de las condiciones de vida de la presente y de las futuras 
generaciones. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales gestionar la expropiación 
de las tincas privadas localizadas en la periferia del Jardín Botánico de Río Piedras, de la municipalidad de 
San Juan, Puerto Rico a fin de que sean declaradas como el Bosque Urbano del Nuevo Milenio. El Bosque 
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Urbano estará compuesto por todos los ten;,enos de las fincas que sean expropiadas y su clesarrollo estará 
dirigido para uso educativo, de investigación científica, de recreación pasiva y para · 1a éonservación y 
protección de la flora, la fauna y otras especies. Estos terrenos no podrán enajenarse o utilizarse para otros 
fines o propósitos. · 

Sección 2.- Las fincas a ser expropiadas están ubicadas en Río Piedras, municipio de San Juan, en lindes 
por el Norte con el Barrio Venezuela, el Sector Basilio Dávila, Sector Buen Consejo, Urb. Monte Rey, Urb. 
Reparto Universitario y la Urb. Park Gardens; por el Sur con tramo de la Carretera Núm. 845, Parque 
Industrial. Víctor Fernández, Urb. Venus Garden y la Urb. Ciudad Universitaria; por el Este con la Urb. Villa 
Andalucía y la Urb. Hill Mansion; y por el Oeste con el Jardín Botánico y terrenos de la Estación 
Experimental Agrícola, Universidad Metropolitana,. quebrada Guaracanal, Sector El Cinco, tramo de la 
Carretera Núm. 176, tramo de la Carretera Núm. 838 y con tramo de la Carretera Núm. 839. 

Sección 3.- El Departamento de Recursos Naturales deberá llevar a cabo la valoración de las fincas con 
el propósito de cumplir con las disposiciones legales para el pago de justa compensación a los titulares de los 
inmuebles. 

Sección 4.- Los fondos necesarios para la compensación a los dueños o titulares de los terrenos a ser 
expropiados objeto de esta legislación serán con cargo a fondos no comprometidos del Tesoro Estatal que 
serán asignados al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Los recursos destinados para cumplir 
con los propósitos de esta medida, serán asignados mediante Resolución Conjunta, una vez se realice la 
valoración o tasación de los inmuebles y se determinen los costos administrativos y operacionales necesarios 
para la expropiación. 

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

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

Vuestra Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía, previo estudio y consideración, 
tiene el honor de recomendar la aprobación de la R. C. del S. 214 con las siguientes enmiendas. 

EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Página 4,Párrafo 2, 

Línea 8-9 

ENEL TEXTO: 

Página 4, Línea 4 

Página 5, Lírlea 1 

Tachar luego de "podemos", "conceptualizar que este proyecto será de un gran 

atractivo turístico" y sustituir por "desarrollar un proyecto de un gran atractivo 

turístico - ecológico". 

Añadir luego de "Milenio." "Las agencias gubernamentales transferirán libre de 

costo al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales los terrenos que posean 

para su administración bajo una misma agencia. El Bosque Urbano estará compuesto 

por los terrenos de las fincas que serán expropiadas o transferidas al Departamento 

de Recursos Naturales y Ambientales." 

Añadir . lueg? .de "expropiadas", "o transferidas al Departamento de Recursos 

Natw:¡ües y Ambientales" 
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Página 6, Línea 3 

Página 6, Línea 3 

Página 6, línea 3 

Página 6, Línea 3 

Página 6, Línea 3 

Añadir una nueva sección 5 que lea como sigue: 

"Se faculta al Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a 

entrar en acuerdos con otras entidades gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales para el co-manejo del Bosque Urbano." 

Añadir una nueva Sección 6 que lea como sigue: 

"Se deberá identificar la titularidad de los terrenos públicos y privados que 

conforman los aquí propuestos para establecer el Bosque Urbano del Nuevo Milenio 

para facilitar la adquisición de los terrenos. Es necesario delimitar los terrenos que 

formarán parte del Bosque Urbano para asegurar que se excluyan las áreas ya 

habitadas y con estructuras residenciales. La expropiación deberá efectuarse al 

amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 133 de 1 de julio de 1975, según 

enmendada, conocida como Ley de Bosques de Puerto Rico." 

Añadir en la nueva sección 7, para que lea como sigue: 

"El Departamento de Transportación y Obras Públicas, en consulta con el 

Departamento de Recursos Naturales, realice un estudio para evaluar la necesidad de 

un corredor de transportación en este sector, su ubicación y su viabilidad de forma 

tal que armonice con los fines y propósitos de esta Ley." 

Añadir una nueva Sección 8 que lea como sigue: 

"Se ordena a la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) y a la Junta de 

Planificación que declaren una moratoria en el otorgamiento de permisos de 

construcción, en las fincas aledañas al Jardín Botánico y mantener en suspenso el 

permiso de construcción o desarrollo en aquellos casos en que no se hubiese 

comenzado a construir o desarrollar conforme al permiso concedido. 

Se enumera la Sección 5 como nueva Sección 9. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolución Conjunta del Senado 214 bajo análisis por esta Comisión, ordena al Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales de nuestro gobierno, entre otras cosas, que proceda a expropiar las fincas 
localizadas en la periferia de nuestro Jardín Botánico, descritas en la Resolución Conjunta, a los fines de 
establecer el Bosque Urbano del Nuevo Milenio en todo el sector. El propósito es el de conservar la única 
área verde restante en el Area Metropolitana que, a la vez, sirve de gigantesco pulmón a nuestro contaminado 
ambiente. La medida busca evitar la continua deforestación y conservar y proteger un pedazo de tierra con 
un incalculable valor ecológico y funcional para nuestra calidad de vida. 

La Comisión efectuó vistas públicas el de junio de 1997. En las mismas comparecieron: 

l. Ledo. Luis Piñot 
Jorge Hernández 

2. Vanessa Méndez en representación Arq. Abruña 
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3. Dr. Diego González 
Autoridad de Carreteras 

4. Dr. José Mollinelli Freytes 
UPR 

5. Prof. Sandra Bravo - entregó ponencia escrita 

6. Prof. Nelsón Meléndez 
UPR 

7. María Sevillla 
OGP 

8. Prof. Alejita Firpi 
Consejo de Seguridad Vecinal de Rio Piedras 

9. Sr. Salvador Alemañy 
U.S. Forest Service 

10. Sr. David Flores - entregó ponencia 
Departamento de Hacienda 

11.Arq. Rafael Pumarada 
Ese. Arquitectura UPR 

12. Wanda Cortés 
Comunidades opuestas a la Ruta 66 

Núm.58 

La Comisión efectuó audiencia pública el 24 de junio de 1997. En las mismas estuvieron presentes: 

1. Dr. Norman Maldonado 
Presidente 
Universidad de Puerto Rico 

2. Hon. Daniel Pagán Rosa 
Secretario 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

3. Sra. María Márques 
Junta de Planificación 

Esta Comisión ha examinado además presentaciones video grabadas y escritas de los grupos ambientales, 
ha recibido el insumo de las agencias concernidas, del Municipio de San Juan y otras personas relacionadas 
con los bosques de Puerto Rico. 

Esta Resolución Conjunta, reviste de una importancia adicional, pues proporciona una zona de 
amortiguamiento en los entornos del Jardín Botánico, protegiéndolo de los daños que necesariamente le 
causara el desarrollo de proyectos de construcción que puedan iniciarse en los terrenos aledaños. Cualquier 
construcción en esas áreas verdes deteriorará los sistemas naturales existentes en el Jardín Botánico. Además, 
destruirá el ecosistema existente en esas áreas aún sin desarrollar, las que según los ecologistas, albergan 
cientos de especies de fauna silvestre y miles de. ár}.>oles a los que les ha tomado áños establecerse. 

5509 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

El Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico es unos de los lugares naturales que aún perduran 
dentro de los límites territoriales que abarca el área metropolitana de San Juan. Además del valor intrínseco 
del mismo como pulmón verde de la densamente poblada Capital de Puerto Rico, el Jardín Botánico cuenta 
con valiosos atributos que proporcionan la investigación científica, la recreación pasiva y el mejoramiento 
de la calidad de vida de los propios residentes de San Juan, así como de miles de visitantes que actualmente 
acuden a esta área verde en el centro del área metropolitana. Las altas concentraciones de personas así como 
de contaminantes gaseosos que genera la actividad industrial del área metropolitana son amortiguadas por la 
presencia de cientos de árboles que comprenden el Jardín Botánico. Además de la arboleda, el Jardín Botánico 
gana importancia preponderante por servir como habitáculo para albergue, reproducción y alimentación de 
varias especies de vida silvestre mayormente compuesta por representantes de la avifauna. 

Los terrenos adyacentes al Jardín Botánico representan una zona de amortiguamiento necesaria para la 
protección y conservación de los componentes bióticos naturales del mismos. Estos terrenos sirven al 
propósito de reducir los efectos provocados por el desarrollo urbano incluyendo la presión humana y el 
creciente aumento en el volumen de contaminantes gaseosos o líquidos que se generan como consecuencia 
del desarrollo tecnológico en una zona urbana como San Juan. En estos terrenos ocurren cientos de especies 
de fauna silvestre que contribuyen al balance ecológico del sistema. Es de conocimiento general que el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, 
el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, los municipios de San Juan y de Carolina y varios grupos 
de ciudadanos mantienen una campaña activa en pro de la reforestación en el área metropolitana. De hecho, 
los grupos comunitarios, invierten grandes cantidades de dinero y esfuerzo para ayudar a las agencias del 
Gobierno a reforestar lugares en el área metropolitana. 

Esta iniciativa de conservación de lo que, indudablemente, es el último pulmón metropolitano, es cónsona 
con nuestra política de conservación y con nuestro esfuerzo por preservar y proteger los amenazados recursos 
naturales en un desarrollo ecológico sostenible. 

Las grandes ciudades de los países desarrollados se caracterizan por su hermoso entorno urbano en el que 
se integran, de manera armoniosa, la ciudad y la naturaleza. En ellas, frondosos bosques ocupan el espacio 
entre las áreas urbanidades. Arboledas lineales refrescan el paisaje a lo largo de las riberas de sus ríos, calles 
y avenidas. Corredores ecológicos que funcionan como verdaderas ecovías, conectan los bosques urbanos con 
otros ecosistemas regionales. Uno de los factores que hacen de estas urbes grandes ciudades, y no meramente 
ciudades grandes, es que las mismas fueron planificadas procurando integrar al máximo el verde urbano. Y 
es que la política de los gobiernos inteligentes y visionarios ha ido siempre encaminada a proteger la 
naturaleza porque valoran y comprenden los beneficios ambientales, económicos y sociales que de ella se 
derivan. 

En San Juan la situación es un extremo preocupante. Imágenes de satélite tomadas el año pasado muestran 
-----que- el área de superficie verde dentro de la zona urhan!zada es de tan sólo 17%. Este número coloca a San 

Juan por debajo de muchas de las ciudades del árido desierto de los Estados Unidos. La situación se empeora 
al considerar que la destrucción continúa, y que cada día que pasa la cobertura vegetal de San Juan se reduce 
más. 

Sin embargo, todavía quedan áreas verdes sin destruir dentro de la ciudad capital. La más extensa de éstas 
yace en el mismo corazón de San Juan, al lado este del Jardín Botánico de Río Piedras. El área es una gran 
montaña verde que emerge desde las mismas entrañas geológicas de Río Piedras. Desde su cima se divisa un 
espectacular panorama de la costa atlántica de la zona metropolitana. La misma comprende una extensión de 
casi 400 cuerdas, que unida al Jardín Botánico y la Estación Experimental representa un área casi tan grande 
como el Parque Central de la ciudad de Nueva York. 

Esta montaña verde constituye el último gran bosque del área urbanizada de San Juan y sirve de refugio 
a las especies que desplazó la ciudad. Es un pulmón viviente de valor extraordinario. Allí, más de 100,000 
árboles respiran para la ciudad de San Juan. De sus rocas brotan manantiales donde nacen riachuelos y 
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quebradas que alimentan al Río Piedras y la Quebrada Juan Méndez. De sus suelos se nutren numerosas 
variedades de árboles como,yagrumos, caimitos, panas, mangos, robles, palmas y bambúes. Por su atmósfera 
welan mariposas, ruiseñores, reinitas, colibríes y cucubanos. Hay lagartijos, gongolíes, renacuajos y coquíes. 
Es un gran oasis ecológico donde se ha refugiado la naturaleza puertorriqueña. 

Este bosque ejerce además un efecto reductor de la contaminación del aire, los suelos y el agua; y 
disminuye el calor urbano, las inundaciones, la erosión, las pérdida de biodiversidad, el ruido ambiental y 
la magnitud de las sequías e inundaciones. Esta función amortiguadora de por sí lo hace en extremo valioso 
para todo_s los que habitamos en San Juan. 

Su valor es aún mayor si consideramos todo su potencial. Los puertorriqueños tendremos en el mismo 
corazón de San Juan y unido al Jardín Botánico, un extraordinario bosque urbano tropical de renombre 
mundial. La vegetación natural de Puerto Rico, así como de otras regiones tropicales, estará allí presentada. 
Por su cercanía al Jardín Botánico, los ciudadanos tendrán tener acceso al mismo a través del Tren Urbano. 
La realización de este proyecto añade además un atractivo de gran valor turístico a nuestra ciudad capital, 
que es la puerta del Puerto Rico al mundo. 

Este Bosque Urbano será un bosque para el pueblo. Proveerá un espacio recreativo muy importante para 
satisfacer la gran demanda por actividades al aire libre en las que los puertorriqueños puedan compartir en 
familia. Podría tener paseos y veredas tropicales para caminar y ejercitarse, y para estimular a los ciudadanos 
a leer, escribir, reflexionar, contemplar la naturaleza y relajarse. El bosque ayudará a los jóvenes y adultos 
a alejarse de las presiones de la vida urbana, y a reducir el estrés, la agresividad y la violencia. Los niños 
de la ciudad se enriquecerán desde temprana edad sus experiencias vitales, y aprenderán que las mejores 
cosas en la vida no son cosas que se compran. Los ancianos. y retirados tendrán un lugar donde estar y 
compartir sus vivencias. El aire puro, la brisa fresca, y un ambiente seguro, tranquilo y sereno mejorarán 
sustancialmente la salud y la calidad de vida de la ciudad capital de todos los puertorriqueños. 

Este bosque desempeña una función muy valiosa mediante su efecto reductor de la contaminación 
atmosférica, el calor urbano, las inundaciones, la erosión, la degradación y contaminación de las aguas , y 
la pérdida de biodiversidad. 

La política pública del Gobierno de Puerto Rico en cuanto a la conservación, cuido y manejo de los 
recursos naturales esta enmarcada en el uso ponderado de los terrenos para lograr un desarrollo armonioso 
y que sea ecológicamente sostenible para asegurar a las generaciones futuras la conservación de tales recursos. 
Por lo tanto, el desarrollo deberá guardar relación estrecha con el uso y disponibilidad de recursos de suelo, 
agua, flora y fauna. Para lograr este desarrollo armónico es necesario contemplar el uso más adecuado de 
los terrenos disponibles así como desarrollar un esfuerzo de planificación a largo plazo de modo que ocurra 
el mínimo de impacto adverso sobre los mismos. La calidad de isla tropical de Puerto Rico impone unas 
restricciones naturales al uso de los recursos naturales existentes. 

El predio de aproximadamente 400 cuerdas que ubica en la periferia del Jardín Botánico es un área de 
valor natural asociada con los múltiples beneficios que representan la cubierta vegetativa para la sobrevivencia 
humana. El terreno está constituido por varias tincas de tenencia pública y privada. La ubicación geográfica 
de estas fincas es un gran atractivo desde punto de vista del desarrollo urbano, pero debería ser mayor 
atractivo, desde el punto de vista de la conservación de la calidad del ambiente y por consecuencia de nuestra 
propia calidad de vida. 

Recientemente el Gobernador de Puerto Rico, reconociendo la importancia del entorno natural para el ser 
humano designó como Bosque Estatal los terrenos de la zona minera del municipio de Adjuntas. La acción 
tomada por nuestro Gobernador no sólo resultó muy loable sino que sirvió de ejemplo al hecho de que existe 
una buena voluntad de proveer a los puertorriqueños de un sano ambiente natural donde podamos convivir 
con nuestra naturaleza. La designación de los terrenos aledaños al Jardín Botánico como el Bosque Utbano 
del Nuevo Milenio ratificará el compromiso constitucional del· Gobierno de Puerto · Rico de procurar el 
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bienestar a la ciudadanía. Entendemos que el Bosque Urbano será un paralelo al Bosque del Pueblo de 
Adjuntas. Para ello es necesario reconocer la política pública en cuanto a la conservación de los recursos 
naturales y tomar las acciones pertinentes para validar el reclamo ciudadano por un ambiente de calidad 
natural en el cual podamos atemperar el desarrollo urbano a la conservación sustentable. 

Reconocemos que el área donde ubican estos terrenos tiene un valor comercial alto, pero también debemos 
reconocer que su valor natural excede por mucho a su valor comercial. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. La adquisición de estos terrenos deberá estar conforme a la política pública de la conservación de 
recursos naturales. 

2. El establecimiento de un Bosque Urbano es una necesidad real en Puerto Rico. Este bosque sería un 
laboratorio natural para exponer a nuestros niños y jóvenes a al apreciación de técnicas modernas para el 
manejo de árboles y otras especies vegetales en un entorno urbano. Puerto Rico se convertiría en un atractivo 
inmenso en la cuenca caribeña para mostrar a otros países que el desarrollo urbano no es necesariamente 
contrario a la conservación de los recursos naturales existentes. 

3. Debe realizarse los estudios de título, la mensura y la tasación de todas las fincas que compondrían 
el bosque urbano para fines de la expropiación. 

4. Sugerimos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que soliciten los recursos necesarios 
para la expropiación en la próxima Petición Presupuestaria, bajo el Programa de Administración y 
Conservación de Recursos de Vivientes, ya que los mismos no fueron solicitados eit-el presupuesto vigente, 
ni en el recomendado para el año fiscal 1997-98. 

Por las razones antes expuestas, vuestras Comisiones de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 
Energía y de Desarrollo de la Capital del Senado, previo estudio y consideración, recomienda la aprobación 
de la R. C. del S. 214 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

(Fdo.) 
Francisco González 
Presidente 
Comisión de Desarrollo de la Capital 

(Fdo.) 
Carlos Pagán González 
Presidente 
Comisión de Recursos Naturales, 
Asuntos Ambientales y Energía" 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la 
Cámara 170, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas y 
Privadas la cantidad de cuatro millones quinientos treinta mil (4,530,000) dólares con cargo al Fondo General 
para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o para realizar actividades que propendan al bienestar 
social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en las agencias y/o municipios e 
instituciones indicados más adelante, autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar 
su procedencia. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna y distribuye entre los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, 
Instituciones Semipúblicas y Privadas la cantidad de cuatro millones quinientos treinta mil (4,530,000) dólares 
con cargo al Fondo General para gastos de viaje, compra de materiales, equipo y/o para realizar actividades 
que propendan al bienestar social, de salud, deportiva, educativo y mejorar la calidad de vida en las agencias 
y/o municipios e instituciones, según se indica a contínuación: 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 1 

l. Departamento de Educación 

a. 

b. 

c. 

Aportación a la Asociación 
Puertorriqueña de Estudiantes 
de Literatura 
(Certamen de Literatura) 

Aportación al Taller de 
Fotoperiodismo 
(Compra de equipo taller) 

Aportación al Rotary Club 
of San Juan, compra de libros 
para tres (3) mini bibliotecas en 
el Res. Luis Llorens Torres 

d. Aportación a la Escuela de Bomba 
y Plena de PR 
(Costear pasajes de jóvenes al 7mo. 
Festival de Danzas Folklóricas Mundial 
en Mallorca, España 

Sub-total 

2. Administración de Servicios Generales 

a. 

b 

c. 

d. 

Aportación a Sociedad Rosario 
A. Torres (Pro-Ciegos Llorréns Torres) 

Aportación a Consejo Vecinal 
Pro-Desarrollo de Canteras 

Aportación a la Asociación de 
Propietarios y Comerciantes de la 
Calle Cerra 

Aportación a YMCA 
(gastos de funcionamiento) 

Sub-total 
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$1,000.00 

15,000.00 

3,000.00 

2,000.00 

$21,000.00 

$2,000.00 

$2,000.00 

1,500.00 

6,000.00 

$11,500.00 

$102,000.00 
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3. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación al Equipo Softball 
Masculino Residenciales, Inc. 
(Pasajes para torneo de la 
amistad en la Ciudad de 
New York) $1,000.00 

b. Aportación a la Federación de 
Baloncesto Amateur (Gastos de 
transportación aérea a los Juegos 
Panamericanos y del Caribe en 
El Salvador) 850.00 

c. Aportación al Festival Internacional 
de Natación (Participantes Balajú, 
Escambrón, Santurce, Sagrado 
Corazón) 1,000.00 

d. Aportación a la Asociación Recreativa 
del Mirador (Compra de equipos 
deportivos y trofeos) $1,500.00 

e. Aportación a FES ISLA Torneo de 
Baloncesto, Bahía de San Juan 10,000.00 

f. Aportación a la Federación de 
Baloncesto de Puerto Rico 
(Liga de Baloncesto Femenino) 3,000.00 

Sub-total $17,350.00 

4. Departamento de Salud 

a. Aportación a Proyecto Oasis de 
Amor, Santurce (medicamentos 
pacientes HIV) $10,000.00 

b. Aportación a Ayúdanos a Vivir Sida 
Pediátrico (medicamentos 
pacientes (niños) HIV) 2,000.00 

c. Aportación a Centro ESPIBI 
(Necesidades básicas) 2,000.00 

Sub-total $14,000.00 
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Total Asignado $63,850 

Balance $38,150.00 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 2 $102,000 

f. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación a la Asociación 
Recreativa y Cultural de Roosevelt, Inc. $5,000.00 

b. Aportación al Equipo de Softball 
Masculino Residenciales Públicos, Inc. 1,000.0 

c. Aportación Batuteras Blue Angel's de 
Cantera, para la compra de instrumentos 
musicales 1,500.00 

d. Aportación a las Pequeiias Ligas 
Fernando Griffo 3,000.00 

e. Aportación a la Compañía 
de Baile "Tha Latin Dancer's, Inc.", 
para representar a Puerto Rico 
en el Desfile Puertorriqueño 
en la ciudad de New York 2,000.00 

f. Aportación al Equipo de Baseball 
Gallitos de Manuel A. Pérez, 
para intercambio deportivo y 
cultural en la República 
Dominicana 1,500.00 

g. Aportación a la Federación Puertorriqueña 
de Football 5,000.00 

h. Aportación a la Sociedad Bíblica de 
Puerto Rico $1,000.00 

Sub-total $20,000.00 

2. Administración de Servicios Generales 

a. Aportación al Hogar Crea, lnc., 
Distrito de San Juan I $20,000.00 
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b. Aportación al Centro Cultural y de 
Servicios de Cantera, Inc. 

c. Aportación al Consejo Vecinal 
Pro-Desarrollo de Cantera 

Sub-total 

3. Departamento de Educación 

a. Aportación para el Programa 
Río Piedras Excelencia 

b. Aportación a la joven 
Glorian Torres Corsino, 
Seguro Social 597-07-9759, 
Núm. de Estudiante 845-95-8877, 
para estudios universitarios 
en el Colegio Regional de 
Carolina en el Departamento 
de Administración de Hoteles 

c. Taller de Fotoperiodismo, 
para compra de materiales 

d. Escuela Lola Rodríguez de Tió, 
para la compra de instrumentos 
de música (flautas) 

Sub-total 

4. Instituto de Cultura Puertorriqueña 

a. Aportación al Taller Cultural Afroantillano 
de Puerto Rico, lnc. para el 
Décimo Tercer Taller. de Verano .. 

Sub-total 

5. Policía de Puerto Rico 

a. Aportación Cuartel Policiaco Hato Rey 
Este, para la compra de bicicletas y 
uniformes para seis (6) agentes 

Sub-total 

5516 

6,000.00 

6,000.00 

$32,000.00 

$4,000.00 

3,000.00 

$5,000.00 

3,000.00 

$15,000.00 

$2,000.00 

$2,000.00 

$10,800.00 

$10,800.00 
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6. Departamento de la Familia 

a. 

b. 

Aportación al Centro Desarrollo 
Comunitario, Res. Manuel A. 
Pérez, para gastos operacionales, 
de funcionamiento y transportación 

Aportación para la compra de 
Scooter eléctrico para impedidos 
para el Sr. Manuel Motta Martínez 

Sub-total 

7. Departamento de Salud 

a. Aportación para el niño Towie 
Rodríguez Calvo, 
Seguro Social 596-20-1434, 
para cubrir gastos médicos 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 3 

l. Departamento de Salud 

a. 

b. 

Aportación a la Fundación 
Sida Pediátrico a sufragar 
los gastos operacionales y 
de actividades especiales 
llevadas a cabo para sus 
pacientes 

Aportación al Instituto de Servicios 
a Personas Adultas Mentalmente 
Retardadas Inc. (ISPAMER), 
para gastos operacionales y de 
actividades especiales llevadas 
a cabo para sus clientes. 

5517 

$5,000.00 

$1,700.00 

$6,700.00 

$1,500.00 

$1,500.00 

$14,000.00 

$5,000.00 

$2,000.00 
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c. 

d. 

e. 

Aportación para Oasis de Amor. Inc. 
para gastos operacionales y de 
servicio a sus pacientes 

Aportación para la Asociación 
Trasplante y Vida, lnc. 
para sufragar gastos operacionales 
y de servicio para sus pacientes 

Aportación para la Asociación de 
Espina Bífida e Hidrocefalia de P. R .• Inc. 
para gastos operacionales y de acti
vidades especiales llevadas a cabo 
para sus pacientes 

Sub-total 

2. Administración de Servicios Generales 

a. 

b. 

Aportación para ayudar a la Sra. Zoraida 
Rivera Figueroa, residente del 
CondOIIJ,ÍniO El Alcázar. 
Apto. 5-J. Ave. 65 Infantería, 
Río Piedras, para gastos médicos 
relacionados con una operación 
a la que tiene que someterse 
fuera de Puerto Rico. por condición 
de cáncer en la lengua 

Aportación para ayudar al joven 
Heriberto Muñiz, para gastos de 
viaje al Festival Internacional de 
Tunas Universitarias de Bragas, 
Portugal 

Aportación para la compra de equipo 
muebles o enseres perdidos en alg6n 
desastre natural por personas de 
escasos recursos económicos del 
Distrito Representativo Núm. 3 y para 
mejorar la calidad de vida de nuestras 
comunidades 

Sub-total 

5518 

5,000.00 

2.000.00· 

5,000.00 

$19,000.00 

$2,000.00 

2,000.00 

5,000.00 

$9,000.00 
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3. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación para fines culturales y deportivos 
de Asociaciones Recreativas $15,000.00 

4. 

5. 

6. 

Sub-total 

Departamento de la Vivienda 

a. Aportación para el Congreso de 
Calidad de Vida, para realizar 
actividades culturales, cívicas 
que propendan al bienestar 
general de las comunidades 

Sub-Total 

Departamento de Educación 

a. Aportación para gastos de 
entrada a instalaciones 
administrativas por el Fidei-
comiso de Conservación de 
Puerto Rico de estudiantes 
de Ciencias y Estudios Sociales 
de las Escuelas Elementales 
Distrito Representativo Núm. 3 

b. Aportación a la Fundación Todos 
a Leer, para sufragar gastos 
operacionales y de actividades 
culturales 

Sub-Total 

Instituto de Cultura 

a. Aportación para el Festival Internacional 
de Cine de Puerto Rico, para gastos 
operacionales y de actividades culturales 

Sub-total 

5519 

$15,000.00 

$25,000.00 

$25,000.00 

$15,000.00 

500.00 

$15,500.00 

$2,000.00 

2,000.00 
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7. Departamento de la Familia 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Aportación para "Travelers Aid of 
Puerto Rico, Inc." (Ayuda al Viajero) 
para gastos operacionales y de 
servicios para sus clientes 

Aportación para el Hogar Ruth, Inc. 
para gastos operacionales 

Aportación para Mujeres Jefas de 
Familia, para gastos operacionales 
y para mejorar la calidad de vida de 
nuestras comunidades 

Aportación al Centro de Orientación 
y Consejería Familiar Pastoral, Inc. 
para sufragar gastos operacionales 
y de servicios para sus clientes 

Aportación al Programa de Fuerzas 
Sociales en Acción (FUSA) de la 
región de San Juan, para sufragar 
gastos operacionales y administra
tivos 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 4 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 5 

l. Departamento de Educación 

a. Aportación a la señorita Nadji S. 
Guevara Luiggi como aportación 
para su asistencia al programa 

5520 

$2,000.00 

5,000.00 

5,000.00 

2,500.00 

$2,000.00 

$16,500.00 

$40,000.00 

Núm. 58 

$102,000.00 

$102,000.00 

-O

$:J.02,000.00 

$102,000.00 
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"Semester at the Sea" del 
lnstitute for Shipboard Education 
auspiciado por la Universidad 
úe Pittsburg $2,180.00 

b. Aportación a la señorita Sheila 
Provenzano como aportación 
para su asistencia al Programa 
"Semester at the Sea" del Institute 
for Shipboard Education auspiciado 
por la Universidad de Pittsburg $2,180.00 

c. Aportación a la Fundación Misión 
de Puerto Rico para brindar serví-
cios educativos y de apoyo a los 
niños desventajados 20,000.00 

d. Aportación a la señorita Erika Quiles 
V ázquez como aportación para su 
asistencia al viaje estudiantil Eurogrecia 2,000.00 

Sub-total $26,360.00 

2. Instituto de Cultura Puertorriqueña 

a. Aportación a los Cantores 
de Bayamón $10,000.00 

b. Aportación al Coro Sinfónico 
de Puerto Rico 4,900.00 

Sub-total $14,900.00 

3. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación para ser utilizadas 
en actividades de interés, 
equipos e implementos deportivos $11,000.00 

b. Aportación para ser asignados 
al Club de Volleyball de Bucapla 3,000.00 

c. Aportación a la Liga Vollyview de 
la Urb. Fairview $1,500.00 

5521 
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d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

Aportación al Equipo de Baloncesto 
Superior de San Juan 

Aportación al Equipo Baloncesto 
Superior Femenino Las Santas 
de San Juan 

Aportación al Club de 
Baloncesto Cardenales de 
Río Piedras 

Aportación al Club de 
Baloncesto de Venus Gardens 
(Ballon-Venus) de la Asociación 
Residentes de Venus Gardens 

Aportación al Club 
de Baloncesto de Bucapla 

i. Aportación para contribuir a los 
gastos de la Federación de Baloncesto 
Amateur de Sillas de Ruedas 

j. 

de Puerto Rico 1,200.00 

Aportación al Festival 
Internacional de Natación 

Sub-total 

4. Administración de Servicios Generales 

a. 

b. 

c. 

Aportación al Ejército de 
Salvación para mejorar la 
calidad de vida de las personas 
desamparadas 

Aportación a los Hogares Crea 
para ayudar a mejorar la calidad 
de vida de nuestros ciudadanos 

Aportación a la Oficina de Impedidos 
para la compra de una silla de ruedas 
para la niña Alexandra María González 
Pérez Morris 

5522 

Núm. 58 

3,500.00 

1,015.00 

5,000.00 

1,500.00 

1,000.00 

$700.00 

$29,415.00 

$2,000.00 

10,000.00 

3,325.00 
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d. Aportación a la Oficina de Impedidos 
para la compra de equipo a personas 
de escasos recursos económicos 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 6 

l. Municipio de Guaynabo 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

l. 

j. 

Aportación al Equipo de Baloncesto 
Los METS de Guaynabo 

Aportación a la Asociación de Madres, 
Guaynabo 

Aportación al Maratón Mangotin de 
Guaynabo 

Aportación a la Asociación COFEM, 
Bo. Mamey, I Guaynabo 

Aportación a Pescadores Bo. Amelía 
de Guaynabo 

Aportación al Equipo de Baseball Clase A 
Bo. Amelía, Guaynabo 

Aportación al Club Dominió del 
Bo. Camarones 

Aportación a la Federación Deportiva 
de Guaynabo 

Aportación al Maratón Muñoz Rivera 

Aportación a la Asociación de Volleyball 
de Guaynabo 

5523 

11,000.00 

$26,325.00 

$5,000.00 

$25,000.00 

1,500.00 

1,500.00 

2,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

16,500.00 

1,500.00 

2,000.00 

Núm. 58 

$97,000.00 

$102,000.00 
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k. Aportación al Equipo Volleyball Pitirres 
de Guaynabo 2,000.00 

l. Aportación a la Fundación Guaynabo $20,000.00 

m. Aportación al Carnaval Mabo 3,500.00 

n. Aportación a la Asociación Contra la 
Distrofia Muscular 1,500.00 

o. Aportación a la Asociación Santa Rosa 
Lima 1,000.00 

p. Aportación al Festival de Bomba y Plena 3,000.00 

q. Aportación al Hospital del Niño 
de Guaynabo 3,000.00 

r. Aportación Oasis de Amor, Inc. 1,000.00 

s. Aportación al Colegio San José de 
la Montaña 1,000.00 

t. Aportación a Perlesia Cerebral 
Hermanos Toñito 1,500.00 

u. Aportación al Centro de Escape 
de Guaynabo 1,000.00 

v. Aportación a la Asociación Respiro 
de Puerto Rico 500.00 

w. Aportación al Club 4H de Guaynabo 1,500.00 

x. Aportación al Grupo Superior de Softball 
de Guaynabo 1,500.00 

y. Aportación para AP AMA 1,500.00 

z. Aportación a la Fundación Amigos 
Padre Damian, Inc. $1,500.00 

aa. Aportación para la joven 
Mariamar Arroyo Reyes 
(Beca Estudiante) 500.00 

bb. Aportación a la Policía Estatal 
de Guaynabo 1,500.00 

Sub-total $100,000.00 

Total Asignado $100,000.00 

5524 
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Balance $2,000.00 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 7 $102,000.00 

l. Municipio de Bayamón 

a. Aportación para la Adquisición de 
tubos para la canalización de 
aguas en el Sector Enrique Santana, 
Bo. Santa Olaya $6,000.00 

b. Aportación Cinesi, INC. 15,000.00 

c. Aportación a la Oficina 
de Personas con Impedimentos 5,000.00 

d. Aportación al Equipo de Vaqueros 
de Bayamón Baloncesto Superior 15,000.00 

e. Aportación al Centro de 
Actividades Múltiples Shalom $4,000.00 

f. Aportación de la Sociedad Bíblica 
de Puerto Rico 1,000.00 

g. Aportación a la Asociación de 
Comerciantes de Bayamón Centro 5,000.00 

h. Aportación al equipo de 
Pelota Vaqueros Bayamón 
Coliceba 14,000.00 

i. Aportación a Pequeñas Ligas de 
Rexville 1,000.00 

j. Aportación a la Oficina Ayuda 
al Ciudadano para ayuda a 
residentes del Distrito Represen-
tativo Núm. 7 14,000.00 

k. Aportación Old Timer Bayamón 1,000.00 

l. Aportación Grupo Cantores de 
Bayamón 2,000.00 

m. Aportación al Hogar del Niño 
Ave María 9,000.00 

n. Aportación a entidades 
recreativas, cívicas, educativas 
y culturales del Distrito Represen-
tativo Núm. 7 $8,250.00 
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o. Aportación de la Asociación 
Ex-Alumnos Clase Graduanda 
1972. Escuela Dr. Agustín Stahl, 
Bayamón 

Sub-total 

2. Municipio de Camuy 

a. Aportación al Equipo 
Los Cavernícolas de 
Camuy 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 8 

l. Municipio de Bayamón 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Aportación para la compra de un 
televisor de 19" y video grabadora 
para la Escuela María Bas 
de Vázquez 

Aportación para la Clase Graduanda 
de 4to. año de la Escuela Luis Pales 
Matos 

Aportación para la compra de un 
Word Processor para la oficina de 
orientación de la Escuela Papa Juan XXIIl 

Aportación al Grupo Cantores 
de Bayamón para gastos de viaje 
para intercambio cultural en Hawaii 

Aportación al equipo Reds de 
Bayamón para gastos de viaje 
al Estado de lowa 

Aportación al Centro Cristiano 
para Envejecientes Shalam 

Aportación para beca del joven 
Félix J. Carrillo para gastos de 
matrícula de la Universidad de 
Purdue 

5526 

750.00 

$101,000.00 

$1,000.00 

$1,000.00 

-0-

$400.00 

$1,000.00 

800.00 

7,000.00 

500.00 

3,000.00 

1,000.00 

Núm. 58 

$102,000.00 

$102,000.00 
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h. Aportación para la joven Liz 
Miriam López para gastos de 
matrícula de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Interamericana 

i. 

j. 

k. 

l. 

m. 

n. 

o. 

p. 

Aportación a la Institución 
Rosadrima Inc. 

Aportación al equipo de 
pelota Vaqueros de Bayamón 
de la Coliceba 

Aportación al equipo 
de Softball de Deportes de 
Bayamón para el intercambio 
que tendrán en la Isla de Aruba 

Aportación al joven Javier 
Marrero para gastos de viaje 
a Washington, DC de la 
Close-Up Foundation 

Aportación al joven 
Luis Daniel Rivera Nazario 
para gastos de viaje de 
Close-Up Central de Artes 
Visuales en Washington, DC 

Aportación a la joven Solimar 
Soto para gastos de viaje Encore 
School of Strings en Cleveland, 
Ohio 

Aportación a la joven Carmen 
Marie Colón Mejías al Colegio 
San Agustín para gastos de 
viaje educativo en Washington, DC 

Aportación al joven Hugo 
Mussenden para gastos de viaje 
a Washington, DC 

5527 

Núm. 58 

4,000.00 

$2,000.00 

2,000.00 

500.00 

1,300.00 

500.00 

500.00 

$500.00 

500.00 
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q. 

r. 

Aportación a la joven Cheryl 
Rodríguez Ayala para gastos 
de v1aJe estudiantil a 
Washington DC de Close-Up 
Central de Artes Visuales 

Aportación a la joven Mercedes 
Colorado Suárez del Colegio 
Rosa Bell para gastos de viaje de 
Close-Up a Washington, DC 

s. Aportación a la joven Tatiana 
Rodríguez Torres para estudios 
de Ballet en el Net Dance Studio 
en Nueva York 

t. 

u. 

v. 

w. 

X. 

y. 

z. 

Aportación a la Clase Graduanda 
de 1997 Escuela Superior Papa 
Juan XXIII 

Aportación para gastos de una 
planta que se utilizará para un 
ventilador artificial para el 
niño Juan Carlos Méndez Dávila 

Aportación para gastos de 
tratamiento de cáncer del joven 
Juan A. Castañeda Reyes 

Aportación al Sr. José Raúl 
Martínez para gastos de 
transportación para el University 
Hospital de Pittsburg relacionado 
al tratamiento del trasplante 
de hígado 

Aportación al programa 
Vollyvaqueros de Bayamón Ine. 

Aportación a la Srta. Rosario 
de Santos para gastos de operación 
de prótesis de la pierna izquierda 

Aportación al joven Santiago 
Rivera Ortega para gastos de 
matrícula de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara 

5528 

Núm. 58 

500.00 

1,000.00 

1,950.00 

2,000.00 

$6,945.00 

2,500.00 

2,000.00 

500.00 

1,500.00 

1,000.00 
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aa. 

bb. 

ce. 

Aportación a la Asociación de 
Volleyball de Naranjito 

Aportación a la Oficina de 
Recreación y Deportes para 
actividades de interés social, 
equipo e implementos 
deportivos 

Aportación a la Oficina de 
Recreación y Deportes del 
Municipio de Bayamón, para 
la compra de juguetes a 

los niños de escasos recursos 
económicos de residenciales 
y barriadas 

dd. Aportación a la Oficina de 
Ayuda al Ciudadano para 
ayudar a personas de escasos 
recursos económicos que 
propendan al bienestar público 

ee. 

ff. 

gg. 

Aportación para el joven 
Luis A. Sierra Rivera para 
gastos de matrícula en el 
Colegio Técnico de Electricidad 

Aportación al equipo de 
Baloncesto Superior Vaqueros 
de Bayamón 

Aportación a la Asociación 
Bayamón Centro para 
gastos administrativos 

hh. Aportación al paciente 
Carlos L. Fernández Pérez 
que será sometido a un 
trasplante de médula en 
Baltimore 

5529 

Núm. 58 

$1,000.00 

5,000.00 

5,000.00 

6,005.00 

$1,000.00 

12,000.00 

2,500.00 

500.00 
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ii. Aportación para el joven 
Luis F. Carrasquillo 
para gastos de matrícula 
de la Universidad Pedro 
Enrique Ureña de Santo 
Domingo 1,000.00 

jj. Aportación para el joven 
Carlos R. Alvarado Rosario, 
para gastos de matrícula de la 
Universidad de Puerto Rico, 
Recinto Universitario de 
Mayagüez $1,000.00 

kk. Aportación a la joven Jezabel 
Ortiz Ortiz para gastos de viaje 
educativo a Washington, D.C. 
a través del Colegio San Agustín 500.00 

11. Aportación para la compra de un aire 
acondicionado de 12,000 BTU 
para la Escuela Dr. Hiram González 600.00 

mm. Aportación a la Asociación de Periodistas 
Deportivos para gastos de viajes al 
Congreso Brasileño de Cronistas 
Deportivos 1,500.00 

nn. Aportación a la Egida Torres Jesús Sánchez 
Brazo para compra de sillas y mesas 1,000.00 

oo. Aportación al joven Edgardo Santiago Marrero 
para gastos de matrícula en el Colegio 
Tecnológico de Bayamón 1,000.00 

pp. Aportación a la Federación Puertorriqueña 
de Volleyball 4,000.00 

qq. Aportación para la compra de sillas de ruedas 
para la niña Dalinelys Aldarondo Negrón $1,000.00 

rr. Aportación para el joven Manuel H. Rivera 
Figueroa, para gastos de matrícula de la 
Universidad de Monterrey, Méjico 
s.s. 596-10-9547 2.000.00 

5530 

Núm. 58 
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Sub-total $92,000.00 

Total Asignado $92,000.00 

Balance $10,000.00 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 9 $102,000.00 

l. Municipio de Bayamón 

a. Aportación al Departamento 
de Recreación y Deportes del 
Municipio de Bayamón para 
la compra de juguetes a ser 

· distribuidos en las Barriadas 
El Polvorín, La Caridad y 
residenciales del Precinto 009 $6,000.00 

b. Aportación a la Oficina de 
Impedidos del Municipio de 
Bayamón para brindar ayuda a 
personas de escasos recursos 
económicos en actividades que 
propendan al bienestar social, 
deportivo, cultural y mejorar la 
calidad de vida $3,000.00 

c. Aportación al Equipo Vaqueros 
de Bayamón de la Liga de Baloncesto 
Superior para la compra de equipo 
y /o gastos de funcionamiento 15,000.00 

d. Aportación al Departamento de 
Recreación y Deportes Municipal 
para ayudar a sufragar parte de los 
gastos de funcionamiento del equipo 
de Pelota "Bayamón Old Timers" 2,000.00 

e. Aportación a la entidad deportiva 
"Bayamón Trotters Club, lnc." para 
ayudar en los gastos de funcionamiento 1,000.00 

f. Aportación al equipo Vaqueros de 
Bayamón, COLICEBA, para cubrir 
gastos operacionales de la temporada 5,000.00 

5531 
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g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

l. 

m. 

Aportación al Departamento de 
Recreación y Deportes del Municipio 
de Bayamón para la compra de equipo 
y/o materiales deportivos del 
Precinto 009 

Aportación al equipo "Poderosos de 
Villa España" en Bayamón pertene
ciente a la Liga Infantil y Juvenil de 
la American Congress Organization 
Categoría "Sandy Koufax" 

Aportación a la Sra. Rosario Rosado 
de Santos para cubrir parte de los 
gastos de operación en la pierna 
izquierda (prótesis) 

Aportación al Departamento de 
Recreación y Deportes municipal 
para brindar ayuda económica al 
equipo Vollyvaqueros de Bayamón 
Inc. para gastos de equipo y/o 
funcionamientos 

Aportación al Departamento de 
Recreación y Deportes municipal 
para brindar ayuda económica al 
equipo vaqueros de Bayamón en 
los gastos de equipo y funcionamiento 

Aportación al Departamento de 
Recreación y Deportes para ayudar 
al equipo de "Bayamón Béisbol 
Youth Development, puesto núm. 
48 de la Legión Americana de 
Bayamón a participar en el 
Torneo 1997 Optimizad Juvenil 
International Gold Bat Tournament 
a celebrarse en Sarnia-Ontario, 
Canadá. 

Aportación a la Policía Municipal 
de Bayamón para ayudar en la 
compra de motoras Y amaha 

5532 

Núm. 58 

$2,000.00 

500.00 

1,000.00 

1,000.00 

$1,000.00 

1,000.00 

7,500.00 



Miércoles, 25 de junio de 1997 

n. Aportación a la División Escolar 
del Municipio de Bayamón para 
brindar ayuda económica al joven 
Edwin Pérez Mofina, quien cursa 
estudios en la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Puerto Rico 

o. Aportación al joven Carlos L. 

p. 

Fernández Pérez, residente de la 
Calle Cambodia D-11, Santa Juanita 
Bayamón, quien será sometido a una 
operación de médula ósea 

Aportación a la División Escolar del 
Municipio de Bayamón para brindar 
ayuda económica en la compra de una 
máquina fotocopiadora a utilizarse en 
la Escuela Miguel Meléndez Muñoz, 
Bayamón III 

q. Aportación a la Policía de Puerto Rico 
para la compra de una maquma 
fotocopiadora a utilizarse en la Oficina 
de Administración de los demás 
destacamentos en el área de Bayamón 
ubicadas en el Residencial Virgilio 
Dávila 

r. Aportación al grupo musical 
los Cantores de Bayamón para 
ayudar a sufragar en parte los 
costos del viaje dando así a 
conocer, la riqueza y la cultura 

Sub-total 

2. Municipio de Cataño 

a. Aportación al equipo de 
Los Lancheros de Cataño 
(COLICEBA) para gastos 
de funcionamiento de materiales 
y/o equipo 

5533 

Núm. 58 

1,500.00 

$3,000.00 

1,000.00 

1,000.00 

$7,000.00 

$59,000.00 

$5,000.00 
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b. 

c. 

d. 

Aportación al Municipio de 
Cataño a personas de escasos 
recursos económicos a actividades 
que propendan al bienestar social, 
deportivo, cultural y para mejorar 
la calidad de vida 

Aportación a la Oficina del 
Superintendente de Escuelas 
Distrito Escolar de Cataño para la 
compra de máquina fotocopiadora 

Aportación a la Escuela Superior 
de la Comunidad Francisco Oller 
Distrito Escolar de Cataño para la 
compra de máquina de fotocopiadora 

Sub-total 

3. Municipio de Guaynabo 

a. Aportación a las Fiestas de 
Santa Rosa de Lima del Bo. 
Amelía para gastos de funciona
miento y así contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los residentes 

b. Aportación al equipo de P. R. 

c. 

d. 

Amateur Softball Association lnc. 
para contribuir con los gastos de 
funcionamiento 

Aportación a la Asociación de Líderes 
Ecutistas, lnc. para la adquisición de 
equipos y/ o gastos ae furn::ionamiento 

Aportación equipo de baloncesto 
Los Mets de Guaynabo para la 
adquisición de equipo deportivo 
y/ o gastos de funcionamiento 

Sub-total 

5534 

Núm. 58 

2,000.00 

1,000.00 

$1,000.00 

$9,000.00 

$3,000.00 

10,000.00 

1,000.00 

5,000.00 

$19,000.00 
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4. Municipio de Toa Alta 

a. Aportación a la ¡-,-.. Edición 
del Maratón Pascua Florida, 
Toa Alta $500.00 

Sub-total $500.00 

s. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación al Comité 
Organizador del XVII 
Festival del Maratón Caparra 
a una distancia de 10 Km. 
aprobados por el Comité de 
Fondismo $1,000.00 

b. Aportación a la Federación 
Puertorriqueña de Volleyball 4,000.00 

Sub-total $5,000.00 

6. Instituto de Cultura PuertoITiqueña 

a. Aportación al Taller de Fotoperiodismo 
ubicado en el Ateneo Puertorriqueño 
para compra de equipo y/o gastos de 
funcionamiento $4.000.00 

Sub-total $4,000.00 

Total Asignado $97,000.00 

Balance $5,000.00 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM.10 $102,000.00 

l. Municipio de Toa Baja 

a. Aportación para la Sociedad 
Pro Deporte y Recreación de 
Levittown, lnc. $11,500.00 

5535 
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b. Aportación para el equipo de 
Las Llaneras de Toa Baja 

c. Aportación para el equipo de 
Los LLaneros de Toa Baja 

d. Aportación Maratón Che Marquez 

e. Aportación para el Fortalecimiento 
y Desarrollo del Volleyball de la 
Asociación AVOLI (Asociación de 
Volleyball de Levittown Inc.) 

f. Aportación para la compra de 
una máquina condensadora de 
oxígeno para la Sra. Lorraine 
Ramírez Morales SS 584-19-9752, 
Bo. Sabana Seca, Sector Camasey 

g. Aportación para la Organización 
COPAMA para el fortalecimiento 
del deporte dentro de la Jurisdicción 
del Municipio de Toa Baja 

h. Aportación para la Asociación 
Recreativa de Toa Baja Pueblo, 
Puerto Rico Inc. 

1. Aportación para la Asociación 
Recreativa U rb. Las Colinas de 
Toa Baja 

j. Aportación para gastos de viaje 
del Junior Olimpic, para las 
gemelas Y o liana y Y ahimilly, 

.... Cabrera Qrtíz 
SS 598-10-8273, 598-10-8190, 
respectivamente Calle Aurelio 
Dueño, HR 02, 7 ma. Sección 
Levittown, Toa Baja 

k. Aportación para la Organización 
Joggers Club de Levittown 

5536 

15,000.00 

5,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

500.00 

$8,000.00 

2,000.00 

1,000.00 

600.00 

400.00 

Núm. 58 
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l. Aportación para los gastos de 

m. 

n. 

o. 

la clase graduanda de la Escuela 
Superior Pedro Albizu Campos de 
Levitto•.vn 

Aportación para los gastos 
de la clase graduanda de la 
Escuela Superior Adolfina lrizarry 
de Puig 

Aportación para los gastos de la 
clase graduanda de la Escuela 
Superior María Teresa Piñeiro 

Aportación para el Equipo 
de Pelota "Forever Angels 
Corp. Boys Baseball", 4ta. Sección 
Levittown, Puerto Rico. Registro 
de Incorporación Núm. 29058-S.F 

p. Aportación para prótesis del 
Sr. Angel Cora Vázquez 

q. 

r. 

s. 

t. 

u. 

SS 582-64-9201 Ave. Boulevard 
Monroig AD-22 4ta. Sección, 
Levittown, Toa Baja 

Aportación para la Escuela 
Superior Adolfina lrizarry de 
Puig para la compra de equipo 
de sonidos y bancos 

Aportación para la Asociación 
Recreativa San José 

Aportación para gastos de viaje 
del intercambio deportivo del 
Equipo Ingenio Old Timers, Inc. 

Aportación para el Programa 
Close-Up de la Escuela Superior 
Adolfina lrizarry de Puig 

Aportación para gastos de viaje 
del intercambio deportivo del 
Equipo Ayer y Antier del Bo. 
Pájaros 

5537 

Núm. 58 

1,000.00 

$500.00 

500.00 

1,000.00 

2,000.00 

1,500.00 

$500.00 

3,000.00 

1,000.00 

3,000.00 
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v. Aportación para gastos del 
Equipo de Sabana Seca Star 

w. Aportación para gastos del 
Equipo Toa Baja Puesto Núm. 
84 de la Legión Americana 

x. Aportación para la Asociación 
Recreativa de la 7ma. Sección 
de Levittown, Inc. 

y. Aportación para la Asociación 
Recreativa de la 4ta. Sección 
Levitown, lnc. 

z. Aportación para gastos de 
viaje para la joven Ileana Colón 
Oliveras, "Interlochen Arts Camp", 
SS 596-14-1578, Calle Dr. Cataño, 
BN 16, Quinta Sección, Levittown, 
Toa Baja 

aa. Aportación para la Asociación 
Recreativa Ingenio es Ingenio 

bb. Aportación para los gastos de 
graduación de la Escuela Francisca 
Dávila Semprit 

ce. Aportación para los gastos de 
graduación de la Escuela Luis 
M. Santiago 

dd. Aportación para los gastos de 
graduación de la Escuela José 
Nevárez Landrón 

ee; - Aportación para el Hogar de Niños 
Forjadores de Esperanza, lnc. 

ff. Aportación para el Programa de 
Becas Niños del Ayer que dirige 
el Sr. Georgie Torres Dougherty, 
SS 077-50-7101 

5538 

Núm. 58 

3,000.00 

1,000.00 

3,000.00 

3,000.00 

$400.00 

2,500.00 

500.00 

500.00 

500.00 

1,200.00 

$500.00 
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gg. Aportación para gastos econó
micos de la matrícula de la joven 
universitaria Suheighty Marrero 
Pérez, Calle Dolores Cruz, 
No. 1168, Villa Marisol, Sabana 
Seca, Toa Baja 

hh. Aportación para pago de matrí
cula para el joven universitario 
Israel González Cruz, Calle 
Antonio Egipsicaco HY-25, 
Levittown 

ii. Aportación para Milba Colón 
Torres, SS 581-71-5940 Edificio 
G., Apartamento 8, Residencial 
Villas de Sabana, Toa Baja, para 
la compra de una enciclopedia 
para uso de sus hijos 

jj. Aportación para la Escuela Luis 
M .. Santiago para gastos de maestros 
del Grupo Lazos, Intercambio 
Cultural 

kk. Aportación para los gastos de 
estudios universitarios de la joven: 
Jocelyn Chico Martínez, SS 582-75-8991 
Calle 13, B12, Covadonga, Toa Baja 

11. Aportación para pago de factura 
de luz relacionada con la condición 
del paciente cuadraplégico 
Sr. Juan E. Sánchez Rodríguez 
SS. 584-39-4976; Calle 20 W4, 
Lagos de Plata, Levittown, PR 

mm. Aportación para gastos de 
uniforme de gala para el grupo 
Arco Iris Liga Atlética Policiaca, 
Levittown 

nn. Aportación para gastos de 
matrícula del joven Pedro Juan 
Vargas Cosme, SS 582-41-4274 

5539 

Núm. 58 

500.00 

1,000.00 

500.00 

$1,500.00 

500.00 

3,000.00 

500.00 
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Villa Hostos 482, Calle Pangola 
Bo. Camapanillas 
Toa Baja, Puerto Rico 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 11 

l. Municipio de Dorado 

a. Aportación al Equipo Los Gatos 

b. Aportación al Maratón El Pavo 
Bo. Kuilan 

c. Aportación al Circuito de Baloncesto 
Infantil, Dorado 

d. Aportación a la Clase Graduanda 
Escuela Superior de Dorado 

e. Aportación Asociación Recreativa 
Bo. Maguayo 

f. Aportación al equipo Old Timers 
Bo. Río Lajas 

g. Aportación Liga Atlética Policiaca, 
Dorado 

h. Aportación Equipo de Dorado Star 
Categoría (15-16) 

i. Aportación al Equipo Río Nuevo 
Categoría (7-8) 

Sub-total 

5540 

Núm. 58 

$400.00 

$102,000.00 

$102,000.00 

-0-

$102,000.00 

$2,200.00 

1,000.00 

2,000.00 

2,000.00 

1,000.00 

1,500.00 

1,000.00 

$500.00 

500.00 

$11,700.00 
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2. Municipio de Toa Alta 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

l. 

m. 

n. 

o. 

p. 

Aportación a la Actividad Octavitas 
Navideñas 

Aportación Circuito Baloncesto Infantil 
Toa Alta 

Aportación Fundación Educativa 
"Close-Up" 

Aportación Equipo Los Correcaminos 

Aportación Pequeñas Ligas de Toa Alta 

Aportación Equipo "Toa Alta Queens" 

Aportación Actividad de la Semana 
de la Policía 

Aportación de la Clase Graduanda de 
la Escuela Superior 

Aportación Equipo "Old Timers" 
Bo. Piñas 

Aportación Asociación Recreativa Toa 
Alta Heights 

Aportación Asociación Recreativa 
Alturas de Bucarabones 

Aportación Asociación Recreativa 
Bo. Las Piñas 

Aportación Clases Graduandas 
Noveno Grado 

Aportación Clases Graduandas 
Sexto Grado 

Aportación Academia Toa Alta 
"Tae Kwon Do" 

Aportación Equipo Indios Liga 
Americana Congress 

5541 

$10,000.00 

2,000.00 

2,500.00 

5,000.00 

5,000.00 

2,000.00 

1,500.00 

2,000.00 

500.00 

$1,000.00 

2,000.00 

1,000.00 

1,500.00 

1,700.00 

500.00 

500.00 

Núm. 58 
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q. Aportación Actividad Navideña 
CAMETA 800.00 

r. Aportación 9nas. Justas de Atletismo 
Escuela P. Morales 600.00 

s. Aportación Equipo de Leones de 
Toa Alta 500.00 

t. Aportación 9na. Justa Atletismo 
Escuela Nicolás Sevilla 600.00 

u. Aportación Actividad Feria Agrícola 
del Toa $2,000.00 

v. Aportación para gastos médicos de 
Militza Z. Nevárez 500.00 

w. Aportación Equipo Softball Los 
Mandriles 1,000.00 

y. Aportación para Equipo Médico 
de Lonoshka Nieves Arce 300.00 

z. Aportación viaje de Competencias 
Deportiva Tania M. Rivera González 500.00 

aa. Aportación Asociación Residentes 
Urb. Montesol 1,000.00 

bb. Aportación viaje competencia 
Deportiva Hnos. José y Rafael 
Pebres 700.00 

ce. Aportación Toa Alta Softball 
Club, Inc 500.00 

dd. Aportación Actividad Ko Kan 
Kempo Karate 500.00 

ee. Aportación Asoc. de Madres 
Puertorriqueñas, lnc. 1,000.00 

Sub-total $49,200.00 

5542 
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3. Municipio de Vega Alta 

a. Aportación Equipo Los Maceteros $4,000.00 

b. Aportación Centro Cultural Manuel 
G. Medina 4,000.00 

c. Aportación Clase Graduanda de la 
Escuela Superior 2,000.00 

d. Aportación Equipo Los Rangers 
Categoría (15-16) 500.00 

e. Aportación para Equipo Médico 
Edgardo L. Soto García 800.00 

f. Aportación Circuito Baloncesto 
Infantil Vega Alta 1,000.00 

g. Aportación adquisición Equipo 
Guardia Municipal de Vega Alta 1,000.00 

h. Aportación Actividad del Día 
de Reyes 3,000.00 

i. Aportación Carnaval Vegalteño 3,000.00 

Sub-total $19,300.00 

4. Departamento de Educación 

a. Adquisición Equipo de 
Materiales Area de Educación 
Vocacional Ese. José S. Alegría, 
Dorado $1,500.00 

Sub-total $1,500.00 

5. Departamento de Salud 

a. Aportación Liga Puertorriqueña 
Contra el Cáncer Capítulo de 
Dorado $2,000.00 

5543 
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b. 

c. 

d. 

e. 

Aportación Asociación Niños 
y Adultos con Retardación 
Mental 

Aportación para Equipo Médico 
Angel Leonel Alamo Salgado 

Aportación para Equipo Médico 
Angel Hemández Villanueva 
Aportación para rampa auto 
V alerie V aldez 

Sub-total 

6. Departamento de Recreación y Deportes 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Aportación Asociación Recreativa 
Monterrey, Vega Alta 

Aportación Club Atlético Dorado 
de Plata, Dorado 

Aportación Club Atletismo 
El Dorado, Dorado 

Aportación Equipo Nacional 
Volleyball de Playa 

Aportación Equipo A voli Llaneras 
de Toa Baja 

Sub-total 

7. Departamento de la Familia 

a. 

b. 

c. 

Aportación Casa Joven del 
Caribe, Dorado 

Aportación al Centro de 
Estudios Tecnológicos y 
Consejería de Familia, Inc. 

Aportación Ministerio Jesús 
Mi Dicha, Inc 

Sub-total 

5544 

2,000.00 

600.00 

1,000.00 

3,000.00 

$8,600.00 

$1,000.00 

1,000.00 

$700.00 

1,500.00 

1,000.00 

$5,200.00 

$2,000.00 

500.00 

2,000.00 

$4,500.00 

Núm. 58 
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8. Instituto de Cultura Puertorriqueña 

a. Aportación Taller Artesano 
de Angel M. Dávila Maymi. 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM.12 

l. Municipio de Vega Alta 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Aportación para compra, gastos, 
equipos, etc. de Asociaciones 
Recreativas y Deportivas, Ligas 
deportivas, entidades y asociaciones 
culturales del Distrito Representativo 
Número 12 

Marcus & Alexis Sportwear 
(Tel. 784-5242) 

Aportación Equipo de Softball 
del Bo. Mavilla Sr. Jacinto Vega, 
consolidar deuda de uniformes 
(883-2164) 

Aportación Equipo Doble "AA" 
Los Maceteros Sr. Carlos 
Maysonet 

Aportación Equipo Softball 
Centro de Salud de Vega Alta 
Sr. José Vega, Dirigente 

Aportación Festival de la Chiringa 
Sr. José R. Santana 

Aportación estudios en American 
University 
Sra. Lourdes Colón 
SS 583-25-4400 
Tel. 884-3194 

5545 

Núm. 58 

$1,000.00 

$1,000.00 

$101,000.00 

$1,000.00 

$102,000.00 

$5,000.00 

5,000.00 

400.00 

1,000.00 

500.00 

1,500.00 

$1,000.00 
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h. 

l. 

J. 

k. 

l. 

Aportación para pagar a 
Vega Baja Lumber Yard 
P.O. Box 1398 
Vega Baja, Puerto Rico 00964 
Para compra de materiales por la 
Sra. Jazmín López 

Aportación para compra de 
fotocopiadora para la 
Academia Discípulos de Cristo 
Vega Alta, Puerto Rico 
Sra. Josefina Landrón, 
Directora 88-2909 

Aportación al Carnaval Vegalteño 
Sr. Miguel Curbelo, 
Organizador 

Aportación para fotocopiadora 
para Policía Municipal de 
Vega Alta, Puerto Rico 
Comisionado Julian O. Figueroa 
(270-1111; 270-2380) 

Aportación para compra de aire 
acondicionado para el paciente 
Sr. Francisco Cintrón e/o 
Sra. Lilliam Rosario 
HC 83, Buzón 8003 
Bo. Breñas, Vega Alta 
883-5900 

m. Aportación para estudios 
de Inglés Intensivo en 
Orlando, Florida del 
SI.-El~in Agosto 
Tel. 883-7749 
PO BOX 5188 
Maricao, Station 
Vega Alta, PR 00692 

n. Aportación al equipo 
de la Legión Americana 
de Vega Alta 
Sr. Miguel Burgos 
SS. 583-40-8218 

5546 

Núm. 58 

500.00 

500.00 

500.00 

$500.00 

500.00 

500.00 
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o. 

p. 

Tel. 725-5800 ext. 310 
POBOX3 
Vega Alta, PR 00692 

Compra de juguetes para el 
Día de Reyes, niños indigentes 
del municipio de Vega Alta 

Aportación para las Fiestas Patronales 
de Vega Alta 

q. Aportación al Equipo de 
Pequeñas Ligas 
Sr. Jaime E. Collazo, Presidente 
C-99 Urb. Montecarlo 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-1092 / 858-4100 
SS. 581-51-0778 

A. 

B. 

Torneo de Pequeñas Ligas 
de Vega Baja 

Dieciocho (18) equipos 
a razón de 200 cu/ 

r. Aportación al Club Pueblo Nuevo 
de Vega Baja 
Sr. Carlos Avilés 
Calle 6# 49 
Bo. Pueblo Nuevo 
Vega Alta, Puerto Rico 00963 
Tel. 725-7190; 274-6184; 774-1852 
SS. 584-86-6483 

Sub-total 

2. Municipio de Vega Baja 

a. Aportación a Policía Municipal 
de Vega Baja para la compra de 
una fuente de agua y una fotoco
piadora. Comisionado Radamés 
López Pagán 

5547 

$2,000.00 

1,500.00 

1,500.00 

1,000.00 

3,600.00 
4,600.00 

$2,700.00 

$29,700.00 

$1,500.00 

Núm. 58 
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b. Aportación viaje a Chicago del 
paciente de leucemia José Javier 
Dávila. (Sra. Sully Maysonet, 
madre 855-5904 ext. 229 
Calle 4D-37, Vega Baja Lakes 
Vega Baja, Puerto Rico 

c. Aportación para el pago de 
trofeos, placas, medallas, 
equipo deportivo, etc., para 
escuelas, Asociaciones Recrea
tivas, equipos y Ligas Deportivas 
del Distrito Representativo 
Núm. 12 
Sr. Jaime Collazo, Presidente 
de la Asociación 

d. Aportación Escuela Superior 
Lino Padrón Rivera, Clase 
Graduanda 1996-97. 
Sra. Ileana Valle, Presidente 
del Consejo de Padres 
Tel. 855-3594 2,000.00 

e. Aportación Clase Graduanda 
Ese. Juan Quirindongo Moren 
Sr. V alentín Del Río 

f. 

Tel. 858-0859 
Pagaderos a la Sra. Ginés Trophy 
Center 

Aportación para el Programa 
de Educación Física de la 
Escuela Eugenio M. de Hostos 
de Vega Baja; Sr. Ismael Rosario, 

Núm. 58 

500.00 

$7,000.00 

2,000.00 

------~~---..:tT:eJelLis:85~5-618~6 _________ ___"".$~1,,::_500-"-=.00=--________ _ 

g. 

h. 

Equipo Los Rockey, Softball 
Sector Río Abajo 

Liga Atlética para pagos trofeos 
y placas Sargento De Jesús 

i. Depto. Transportación Municipal 
de Vega Baja 

5548 

1,000.00 

500.00 
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j. 

a. 

b. 

Fuente de agua 

Compra de uniformes 

Torneo Damián Quintero 
Sector Río Abajo 
(Pagar placas, trofeos del 1 er. y 
2c1o. lugar) 

k. Aportación a Dora Liz Hemández 
para gastos graduación modelaje 
Calle Sánchez López C-66 

l. 

Vega Alta, PR 00693 
Tel. 858-4656 300.00 

Aportación Tropa 858 
Niños Escuchas Vega Baja 
POBOX529 
Vega Baja, PR 00694 

m. Aportación Ballet Folklórico 
Guariquén - viaje 
Sra. Noemí Maysonet 
Calle 7-A 1-6 
Urbanización Villa Real 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-2532; 858-3344 
SS. 854-32-0600 

n. Aportación Consejo de 
Residentes del Residencial 
Alturas de Vega Baja para 
Campeonato Juvenil de 
Verano 

o. 

Sra. Lucie Méndez, VP 
Calle B 00-21 
Alturas de Vega Baja, PR 00693 
Tel. 858-3229 / 855-4296 

Aportación viaje de estudios 
a la Srta. Mónica Rodríguez 
Rodríguez Calle 9 Bzn. 8 
Bo. Carmelita 
Vega Alta, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-3405 
SS 584-27-3304 

5549 

Núm. 58 

1,000.00 

1,000.00 

$200.00 

300.00 

500.00 

$200.00 
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p. Aportación para viaje de 
estudios 

q. 

Sr. Elliot N. Cintrón 
Calle B- G-13 
Alturas de Vega Baja 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 855-4796 / 751-2642 

Aportación Academia Regional 
Adventista para comprar fuente 
de agua 
Sr. Elias Cruzado, Presidente 
Apdo. 1727 
Vega Baja, Puerto Rico 00694 
Tel. 858-4620 

r. Aportación para viaje de estudios 
Srta. Jessica l. Rivera Vega, 
Sr. Félix Rivera, padre 
Calle Y AA-43 
Urbanización Alturas de Vega Baja 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-3609 
SS. 584-50-7226 

s. Aportación Torneo Equipo Los Orioles 
Ese. José Padilla 

t. 

u. 

Apoderado Sr. José Rosado 
HC 02, BOX 46707 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-3609 
SS. 584-50-7226 

Aportación al equipo Playeros de Vega 
Baja para torneo en Rep. Dominicana 
Sr .José A. Otero Otero, Apoderado 
Calle 6-116 Urb. San Vicente 
Vega Baja, Puerto Rico 

Aportación para torneo en Orlando, 
Florida. Equipo categoría (14-16) 
Sr. Abel Serrano 
Urb. Las Flores Calle Dg-4 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-9473 / 858-7267 

5550 

Núm. 58 

1,000.00 

300.00 

$1,000.00 

300.00 

500.00 

$500.00 
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v. 

w. 

X. 

y. 

Aportación Torneo Equipo Softball 
Alturas de Vega Baja 
Sr. Heriberto Del Valle 
Calle JK- 21- Alturas de Vega Baja 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-9473 / 858-7267 

Aportación Asociación Recreativa 
"Los Palancú, Inc." 
Sr. Raúl Arroyo Colón, Presidente 
Calle Betances # 97 
Vega Baja, PR 00693 
Tel.858-3052 
SS. 580-50-5275 

Aportación intercambio 
deportivo en Pittsburg 
Equipo Sabana Mickey 
Montle (15-16) 
Sra. Carmen Julia Rivera 
Sabana Branch - Apdo. 8782 
Vega Baja, PR 00694 
Tel. 855-5951 
SS. 583-11-2385 

Aportación a torneos 
de Equipo Doble "AA" 
Juvenil de Vega Baja 
Sr. Juan A. Tapia, Apoderado 
Quintas# 20 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-6691 
SS 583-30-6312 

z. Aportación torneos Equipo 
Clase A, Parcelas Amadeo 
Sr. Eleizer Otero 
Calle B-1 # 17 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-3202 
SS. 584-52-2229 

aa. Aportación Areyto Deportivo 
Vegabajeño Torneo 
C-2 A-10 Urbanización 
El Verde 

5551 

Núm. 58 

1,000.00 

5,000.00 

$500.00 

1,000.00 

1,000.00 
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bb. 

Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Sr. José Rosario ("Cholo") 
Tel. 858-2120 / 855-3762 

Aportación Olimpic Arts 
Academy Torneo Taekwondo 
- Chicago 

Sr. Luis M. Ostolaza, Presidente 
Calle A-3, Bzn. 13, Comunidad 
Amadeo 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-8353 

ce. Aportación Torneo Aguja 
Azul de Vega Baja 
Club Náutico de Vega Baja 
Sr. Egberto Morales, Director 
PO BOX 1587 
Vega Baja, Puerto Rico 00694 
Tel. 858-7656 / 867-0010 

dd. Aportación Asociación 
Deportiva con Impedimento 

ee. 

y Consejería Inc. para equipo 
de impedidos 
Sr. Luis G. Lebrón, Presidente 
PO BOX 1694 
Vega Baja, Puerto Rico 00694 

Aportación viaje de competencias 
de natación 
Ana I. Rosario 
Receptora: Carmen Delia 
De León 
Ave. Júpiter #73, Bda. Sandín 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-3976 / 880-6660 
SS. 583-34-8056 

ff. Aportación Equipo Pequeñas 
Ligas Infantiles y Juveniles de 
Vega Baja 
Sr. Milton Maldonado, Apoderado 
Calle Hnos. Ortíz Sáez # 95 
Sector Ojo de Agua 
Vega Baja, PR 00936 

5552 

Núm. 58 

$500.00 

300.00 

500.00 

$300.00 

200.00 
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Tel. 855-2848 
SS. 583-12-0740 

a. Pequeñas Ligas Infantiles 
y Juveniles $1,000.00 

b. Treinta (30) equipos a razón 
de 200 e/u 6,000.00 

gg. Aportación al Equipo de Baseball 
Superior Doble "AA" 
Receptor Sr. Adalberto Figueroa 
Calle Padre Delgado Bzn. 519 
Sector La Inmaculada 
Vega Alta, Puerto Rico 00962 
Tel. 270-1799 
SS. 584-68-0891 

hh. Aportación Equipo Softball, 
Parcelas Amadeo 
Sr. Osear Torres Colón 
Calle B-31 , Parcelas Amadeo 
Tel. 858-0167/763-2511 
SS 584-68-0891 

n. Aportación Programa 
"Close Up" para estudiante 
Cristina López González 

jj. 

Col. Nuestra Señora del Rosario 
Receptora: Prof. Edna C. Ortíz 
Calle Chile #26 
Urb. Vista Verde, Vega Baja 
Tel. 858-2538 
SS. 583-51-6689 

Aportación al Programa 
"Close Up" 
Ese. Juan Quirindongo Morell 
para estudiante Irving E. Otero 
Bo. Almirante Norte 
Apartado 314 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-0859 / 858-5874 
SS. 598-10-7827 

5553 

2,500.00 

500.00 

$200.00 

200.00 

Núm. 58 
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kk. Aportación a la Escuela Baloncesto 
Infantil , Vega Baja 
Sr. Jorge A. Otero Bareto 
Calle Ad-17, Urb. Brasilia 
Vega Baja, PR 00693 
Tel. 855-3549 
SS. 580-78-3379 

11. Aportación al Equipo Clase A 
Bo. Almirante de Vega Baja 
Sr. Adalberto Figueroa 
Calle Padre Delgado, Bzn. 519 
Sector La Inmaculada 
Vega Alta, PR 00692 
Tel. 270-1799 
SS. 583-96-7997 

mm. Aportación "People to People" 
para viaje del estudiante 
Aililme Díaz Pérez 
P.O. Box 278 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Receptora Prof. Lucila de León Bello 
Tel. 855-2428; 855-5522 

nn. Aportación al Equipo Clase "A" 
Bo. Sabana, Vega Baja 
Sr. Héctor Arroyo Nieves 
Urbanización las Flores 
C-3-VB 
Tel. 858-1198 
s.s. 583-64-0705 

oo. Aportación Sr. Elmer Otero Adorno 
Barrio Almirante Sur Carr. 646 
Vega Baja, P.R. 00693 
Tel. 858-1026 
s.s. 584-15-1551 

pp. Aportación Club Triadlon 
Sr. Edwin Rey Méndez 
Urb. Villa Pinares 
Paseo Canna #19 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-1661 
s.s. 584-69-7892 
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qq. Aportación Equipo "Los Brothers" 
de Softball 
Sr. Edgardo Rodríguez 
Ba.."Tio Almira..'1tc Sur 
Sector El Trece 
Tel. 855-4352 

Sub-total 

3. Municipio de Manatí 

a. 

b. 

c. 

Aportación Acrópolis Deportivo 
para compra de equipo deportivo 

Aportación al Equipo Doble "AA" 

Aportación Liga "Connie Mack" 
- Manatí 
Compra uniformes 
Sr. Víctor M. Náter, Apoderado 
Tel. 855-0410 
Box 153, Vega Baja 

d. Aportación Torneo Equipo de 
Volleyball Femenino 

e. 

f. 

Ese. Sup. Femando Callejo 

c/o Sra. Judith Ramos 
s.s. 583-48-9321 
Tel. 854'-5711; 884-3088 

Aportación para la Tropa 96 
de Manatí (Boy Scouts) 
Sr. Edwin Bonet 
Tel. 855-7813; 858-6087 

Aportación a Manatí Baseball 
Team 
Campo Alegre #153 
Manatí, Puerto Rico 
Sr. Ramón Narváez, 
Apoderado 
Tel. 854-1728; 858-5627; 855-7905 

5555 

1,000.00 

$50,000.00 
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1,000.00 

500.00 

500.00 

$500.00 
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g. Aportación a la Srta. Saritza 
Nieves, representante de la Región 
Educativa de Arecibo del programa 
"People to People" en Europa 
Calle 4 G-16, Jardínes de Mónaco, Manatí 
Tel. 878-4868 

h. Aportación a la Escuela Superior 
Fernando Callejo de Manatí 
para la clase graduanda 1997 
para la compra de trofeos, placas 
y medallas para la graduación. 
Receptora: Milagros Román González 
VP Asoc. Padres 
Calle L D 40 
Urb. Jardines de Vega Baja 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 855-8786 
s.s. 584-78-2684 

Sub-total 

4. Departamento de la Familia 

a. 

b. 

Aportación tratamiento ortodoncia 
Srta. Sonia Maldonado 
(Sra. Sonia N. Rivera Colón, madre) 
Tel. 855-4427 

Aportación para Luz M. Cancel 
para pagar equipo padecimiento 
"Escoliosis" 
HC-02 Box 47921 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 

c. · Aportación para William Pabón Nieves 
Parcelas Amadeo 
Calle 60, Vega Baja Puerto Rico 00693 
Tel. 855-3719 
s.s. 582-89-6976 
para compra de audífonos 

d. Aportación para la Sra. Petra Lynnett 
Feliciano Rivera 
Calle S-QQ-8 
Ext. Alturas de Vega Baja 
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Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 855-1852 
s.s 584-17-3900 
(ayudarla a cubrir gastos de 
operación incurrió en 1996) 

Sub-total 

5. Departamento de Educación 

a. 

b. 

c. 

Aportación para compra de 
fuente de agua para la 
Escuela Superior Lino Padrón 
Rivera, Vega Baja 
Sra. A wilda Dennis Díaz, Directora 

Aportación para compra de 
una fotocopiadora para el Salón 
de Educación Especial de la 
Comunidad Agapito Rosario 
de Vega Baja 
Sra. Miriam M. Rosario 

Aportación para la compra de 
abanicos de techos para la Escuela 
José Gualberto Padilla, Salón Aida 
Rivera; carretera #2, Vega Baja 
Tel. 858-3317 

d. Aportación para compra de un 
aire acondicionado para la Escuela 
de la Comunidad S.U. Francisco 
Felicie Martínez 
Vega Alta, Puerto Rico 
Sra. Gloria Molina, Directora 
Tel. 883-4535 

Sub-total 

6. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación para pagar a Gines Trophy de 
Vega Baja, trofeos, placas, medallas, 
y certificados para actividades deportivas 
y escolares; Sra. María Ginés 
Tel. 858-3200 

5557 

$500.00 

$1,600.00 

$500.00 

500;00 

200.00 

$500.00 

$1,700.00 

$2,000.00 

Núm. 58 



Miércoles, 25 de junio de 1997 

b. Aportación al Festival Navidades 
en Septiembre 
Sr. Carmelo Santiago 
Aptdo. 1488 
Vega Baja, Puerto Rico 00694 
Tel. 855-1350 
s.s. 582-74-2773 1,000.00 

c. Aportación Asociación Recreativa 
T.O.P.C. 
Sra. Olga Nuñez Ortíz, Presidente 
Calle 2N #116 
Urb. Villa Evangelina 
Manatí, Puerto Rico 00674 
Tel. 884-7197 
s.s. 582-84-1458 $1,000.00 

Sub-total $4,000.00 

l. Municipio de Corozal 

a. Aportación viaje "Close-Up" 
Carlos R. López V allellanas 
Escuela Porfirio Cruz de Corozal 
HC-02 Box 10816 
Barrio Padilla 
Corozal, Puerto Rico 00783 
Tel. 859-0746 
s.s. 597-55-7228 500.00 

Sub-total $500.00 

Total Asignado 

Balance -0-

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 13 

l. Administración de Servicios Generales 

a. Aportación a la Liga Alberto 
Rivera Braya (Municipio de Ciales) $1,000.00 

b. Aportación a la Clase Graduanda 
Escuela Superior Juan Antonio 
Corretger (Municipio de Ciales) 2,000.00 

c. Aportación Maratón San Elías 
(Municipio de Ciales) 1,000.00 

5558 

Núm. 58 

$102,000.00 

$10i,ooo.oo 



Miércoles, 25 de junio de 1997 

d. Aportación al Club Los Montañeros 
del Municipio de Ciales 2,000.00 

e. Aportación para la compra de una 
máquina de fotocopiar para la 
oficina de Ambulancias del municipio 
de Ciales 1,000.00 

f. Aportación al Departamento de 
Obras Públicas Municipal para la compra 
de una máquina de lavado a presión 
(Municipio de Ciales) 1,695.00 

g. Aportación al Departamento de Saneamiento 
para la compra de uniformes (Municipio 
de Ciales) 8,000.00 

h. Aportación a la Revista Ciales Ayer y Hoy 

i. Aportación al Equipo Liga Juvenil de 
Baloncesto, Ciales $500.00 

j. Aportación al Equipo American 
Congress del Bo. Cordillera, Ciales 500.00 

k. Aportación al Equipo Thermo King 
del Municipio de Ciales 500.00 

l. Aportación a la Sra. Anita Avilés 
para actividad Head Start 
(Municipio de Ciales) 75.00 

m. Aportación Carnaval de Softball 
en Bo. Cordillera de Ciales 85.00 

n. Aportación a la Tropa Boys 
Scoutt, Bo. Frontón, Ciales 500.00 

o. Aportación a la Tropa Boys 
Scoutt del Municipio de Ciales 500.00 

p. Aportación a la Liga de Las Toronjas 
(Municipio de Ciales) 800. 00 

q. Aportación al Carnaval Deportivo 
Bo. Cordillera 470.00 

r. Aportación al Sr. Cándido González 
para la construcción de un muro de 
contención, Bo. Jaguas 
(Municipio de Ciales) $800. 00 
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s. Aportación al Sr. Félix Ocasio 
Bo. Frontón, para compra 
de uniformes de la Liga Pampers 
(Municipio de Ciales) 397.00 

t. Aportación al Sr. Orlando Femández, 
Ciales, materiales de construcción 300.00 

u. Aportación a la Clase Graduanda 
Escuela Superior Petra O'Neill 1,000.00 

v. Aportación a la Clase Graduanda 
Escuela Superior Fernando Callejo 
de Manatí 2,000.00 

w. Aportación a la Asociación de Veteranos 
de Manatí 2,000.00 

x. Aportación a la Liga Once 

y. 

z. 

Negro de Manatí 1,000.00 

Aportación al Sr. Ginés 
para el Equipo Los Marlins 

Aportación a la Sra. Cathy 
Concepción para deuda en 

1,000.00 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

aa. Aportación al Comité Amigos 
Tierras Nuevas, Manatí, para la 
compra de mesas y sillas $965.00 

bb. Aportación al Equipo Los Rookies, 
(Municipio de Manatí) 800. 00 

ce. Aportación al Sr. Luis Vega 
(Municipio de Manatí) 500.00 

· · dd. ·· Aportación al Sr. José Sánchez 
(Municipio de Manatí) 500. 00 

ee. Aportación al Sr. Freddy Hernández, 
para la compra de trofeos para Torneo 
Deportivo Bo. Cantito, Manatí 300.00 

ff. Aportación para la compra de uniformes 
al equipo de Pugnado, Manatí 500.00 

gg. Aportación a la Escuela Superior 
Fernando Callejo, Manatí, para 
cubrir gastos de viaje estudiantil 
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hh. Aportación a la joven Y aneiris González 
Ríos, para la compra de audífonos. 
(Municipio de Manatí) 500.00 

ii. Aportación al Sr. Víctor Loubriel, 
(TUNA AMERICA), para cubrir gastos 
de viaje. (Municipio de Barceloneta) 500.00 

jj. Aportación al Equipo Clase A 
Asociación Recreativa del Bo. Magueyes, 
Barceloneta $1,000.00 

kk. Aportación a los porteadores públicos 
de Barceloneta 1,000.00 

11. Aportación al Equipo Old Timers 
de Barceloneta 2,000.00 

mm. Aportación a porteadores de carros 
públicos de Barceloneta, para la compra 
de un televisor 295.00 

nn. Aportación para actividad deportiva, 
Bo. Palmas Altas de Barceloneta 150.00 

oo. Aportación al Equipo Buffalo 
para compra de equipo deportivo 
(Municipio de Barceloneta) 138.00 

pp. Aportación al Comité de Padres 
Liga Connie Mack 1,000.00 

qq. Aportación a la Oficina de Seguridad 
y Protección, para compra de equipo 
(Municipio de Florida) 5,000.00 

rr. Aportación al Sr. Luis Báez para la 
compra de materiales 
(Municipio de Florida) 400.00 

ss. Aportación para compra de uniformes 
de Equipo de Florida $720.00 

tt. Para obras y actividades de interés 
social, la compra de equipo escolar 
de oficina y médico, para la compra 
de medicinas, para la compra de 
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medicinas, para la compra de fuentes 
de agua potable, material de uso 
escolar, deportivo y cultural. Para 
donativos a actividades cívicas, escolares, 
deportivas y culturales, para personas 
con enfermedades crónicas, a Instituciones 
benéficas; para becas escolares y deportivas, 
para reparaciones de viviendas de personas 
con necesidad, transportación, intercambios 
aéreos locales, alquiler de equipo para 
actividades recreativas, culturales, donativos 
para cuotas y franquicias y compra 
de uniformes en el Distrito 
Representativo Núm. 13. 10,000.00 

Sub Total $57,416.62 

Total Asignado 

Balance $44,583.38 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM.14 

l. Municipio de Arecibo 

a. Para transferir al Sr. Adalberto 
Rivera Aguila gastos de operación 
de corazón 1,000.00 

b. Para transferir a Angel Rivera 
Negrón gastos de estudios 1,000.00 

c. 

d. 

e. 

f. 

Para transferir a el Equipo de 
Baloncesto Sección Carolina 
Bo. Sabana Hoyos 400.00 

Para transferir a Comité Fiestas 
Patronales Bo. Vigía en Honor 
a la Virgen del Carmen 3,500.00 

Para transferir a Abimael de Jesús 
a representar a Puerto Rico en 
Panamá 2,000.00 

Para transferir al Equipo de 
Baloncesto Capitanes de Arecibo 
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g. Para transferir Arecibo 2,000 
del Hogar Crea 10,000.00 

h. Paia transferir al niñito Ricardo 
Crespo Rodríguez del Bo. Esperanza 3,000.00 

i. Aportación a Actividad de Reyes 
1998, Plaza Pública Luís Muñoz 
Rivera $20,000.00 

j. Aportación para actividades de interés 
social, compra de equipo escolar, 
de oficina, médico, compra de medi
cina, fuentes de agua, material de 
uso escolar, compra placas, trofeos, 
actividades deportivas, culturales, 
educativas, etc .. , becas escolares, 
reparación de viviendas, transportación, 
alquiler de equipo para actividades 
y otros eventos de actividad social 12,100.00 

k. Para transferir al Carnaval Capitán 
Correa 10,000.00 

Sub-total $73,000.00 

2. Administración de Servicios Generales 

a. Para transferir a la Asociación de 
Baloncesto ABIJA-Arecibo 3,000.00 

b. Para transferir al Club San Martín 
de Porres 3,000.00 

c. Para transferir al Hogar Vida y 
Esperanza Multiservice $3,000.00 

d. Para transferir a la Corporación 
de Prevención Recreación y Bellas 
Artes; Registro 22718 5,000.00 

e. Para transferir a la Organización 
Intercambio Cultural Abrazo 
Arecibeño lnc. 15,000.00 

Sub-total $29,000.00 
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Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM.15 

l. Municipio de Camuy 

a. Equipo Baseball AA, Camuy 
Arenas $10,000.00 

b. Al Museo Heriberto González 
Rodríguez, para realizar actividades 
culturales ( C/Amador Núm. 6, 

c. 

Camuy, Puerto Rico 00627) 500.00 

Aportación para compra de 
uniforme para ingresados en 
la Liga Atlética Policíaca de 
Camuy (niños de escasos recursos) 
Poi. Higinio Gómez, Placa 819; 
Cuartel de la Policía de Camuy 

d. Aportación para María Román 
Terrón Carr. 486 Km. 7 .5 
Sector Aceitunal 
Bo. Abra Honda, Camuy 
Tel. 898-6719 500.00 

e. Asociación Ligas Infantiles y 
Juveniles 

$500.00 

Pedro L. Lamourt, Inc. 1,000.00 

f. 

g. 

Para compra de materiales y 
equipo de la Liga Atlética Policiaca 
de Camuy 500.00 

Aportación al Hogar Geriátrico 
Emmanuel, Inc. 
Aptdo. 170, Camuy P.R. 
Tel. 898-1512 
Sr. Juan Antonio Sonera, Director 
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h. Aportación al Equipo Clase A 
Camuy Arenas 
Sr. Pedro Díaz 
Tel. 262-0754; 898-1817 $300.00 

i. Aportación para tratamiento a Bryan Padín 
Acevedo en su condición de 
"Valvular Pulmonary Stenosis Mitral 
Regurgitation" 
HC-03 Box 10819 Piedra Gorda 
Camuy, Puerto Rico 00627 
Tel. 898-6796 1,000.00 

j. Aportación para la compra de Screens 
y/o de Aire Acondicionado en la Escuela 
de la Comunidad Santiago R. Palmer 500.00 

k. Aportación para compra de equipos de 
oficina, materiales y libros en la Escuela 
S.U. Ramón Baldorioty de Castro, 
Bo. Piedra Gorda, Camuy, PR. 
Tel. 898-3060 500.00 

l. Aportación para la compra de equipo, 
instrumentos y equipo de Batuteras 
Capitanas y su Banda, Bo. Quebrada 500.00 

m. Aportación para Bicicletada Familiar 
(actividad a celebrarse en Fiestas Patronales) 
Sr. Pedro A. Díaz-Coord 500.00 

n. Aportación Asociación Recreativa 
Maracayo $500.00 

o. Para cooperación de Actos de 
Graduación de Escuela Superior 
Luis F. Crespo de Camuy 
Sr. Manuel Hermina, Director 
Tel. 262-8421 1,000.00 

p. Aportación Equipo Softball 

q. 

Los Cavernícolas 1,500.00 

Al Consejo de Residentes 
Manuel Román Adame; 
Buzón 65, Camuy, P. R. 00627 
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r. Aportación Equipo Giants 
del Barrio Camuy Arriba 
Aida Cajigas-Tesorera 500.00 

s. Para adquisición de equipo y 
materiales de oficina al Instituto 
de Reforma Educativa de Escuela 
de la Comunidad Santiago R. Palmer 
Apt. 158 Camuy, Puerto Rico 
Tel. 898-9299 300.00 

t. Oficina de Deportes-Municipio de 
Camuy. Para la compra de aire 
acondicionado $2,800.00 

u. Para distribución equitativamente 
entre estudiantes de viajes Close-Up 
Fundation 
Escuela Superior Pablo A vila de 
Camuy 500.00 

v. Para Sra. Gudelia Rodríguez 
Cuevas, quién perdió casa y 
pertenencias en fuego 
HC-02 Box 6094 
Camuy, P.R. (Barrio Zanjas) 
Tel. 898-3435 500.00 

w. A batuteras y cadetes del Barrio 
Cibao de Camuy 
Sra. María Medina, Presidenta 400.00 

x. Aportación a Camuy Gun Club, 
para la compra de una fuente de agua 
Sr. Edwin Concepción, Presidente 

. P.O. Box 373 
Camuy, Puerto Rico 00627 $400. 00 

y. Aportación Equipo Membrillo, 
Clase A 
Sr. Héctor Martínez 
HC-011595 Barrio Membrillo, 
Camuy, Puerto Rico 00627 500.00 
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z. Aportación a la Sociedad del 
Cancel, Unidad de Camuy 
Box 323 Camuy, P.R. 00627 
Pascual Rosa, Presidente 

aa. Aportación para Equipo A del 
Pueblo, Camuy 500.00 

bb. Para la compra de un (1) aire 
acondicionado en el Salón de 
computadoras de la Escuela 
Ralph W. Emerson 
Pedro Amador 
P.O. Box 569, Camuy P.R. 
Tel. 898-2037 500.00 

ce. Para compra de fotocopiadora 

500.00 

al Departamento de Educación 
Oficina del Superintendente de 
Escuela (Sr. Vicente Atiles Arvelo, 
Superintendente) 
Aptdo. 569 
Camuy, Puerto Rico $1,000.00 

Sub-total $28,800.00 

2. Municipio de Hatillo 

a. Equipo Baseball de la COLICEBA 
Tigres de Hatillo-Asociación Deportiva 
Hatillana lnc. P.O. Box 271 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
Tel. 878-7244; 878-6614 $5,000.00 

b. Equipo de Baloncesto 
Ganaderos de Hatillo 
Liga Puertorriqueña de Baloncesto 

c. Para gastos operacionales de 
M.0.P.S.I.M. (Movimiento 
Proservicios Integrales al Impedido) 
Aptdo. 1030 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
Sr. Germán Colón 
Tel. 878-1652 1,000.00 
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d. Cuerpo de Voluntarios de Servicios 
de Médicos de Emergencia lnc. 
P.O. Box 1290 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
Sr. Roberto J. Mercado 
Tel. 398-5612 $1,000.00 

e. Para compra de acondicionadores 
de aire en la Escuela Autónoma de 
la Comunidad José Gautier Benítez 
(Elemental Kinder a 6to. grado) 
Aptdo. 1707 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
Tel. 898-9096 600.00 

f. Aportación para la compra de 
"Trimmer" para la Escuela Autónoma 
José Gautier Benítez 
Aptdo. 1707 
Hatillo, Puerto Rico 00659 
Tel. 898-9096 300.00 

g. Equipo Baseball del Barrio 
Pajuil Inc. de Hatillo 
Liga Independiente de Arecibo 200.00 

h. Equipo Baseball del Barrio 
Campo Alegre de Hatillo 
Liga Independiente de Arecibo $200.00 

i. Equipo Baseball del Barrio 
Carrizales de Hatillo 
Liga Independiente de Arecibo 200.00 

j. Asociación Liga Infantiles 
Sr Alejandro Gerena de Hatillo 

k. Amigos de Ligas Infantiles de 
Baloncesto de Hatillo 
Sr. Luis Correa 1,800.00 

l. Para viajes Close-Up 
Foundation 
Escuela Superior Lorenzo 
Coballes Gandía de Hatillo 
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Distribución equitativa entre 
estudiantes que 
cualifiquen 400.00 

m. Aportación al Equipo AA 
Juvenil de Hatillo 
Sr. Raúl Rosa, Presidente 
Tel. 898-1357 400.00 

n. Coro Juventud Gloriosa de 
Hatillo 
Sra. Noemi Santiago González, 
Presidenta 
Aptdo. 672 Hatillo, Puerto Rico 

o. Para compra de pasajes por concepto 
de viaje a Santo Domingo al Equipo 
de Baseball Red Socks, de nueve a 
diez años 
Sr. Luis F. Delgado, Dirigente 

$500.00 

Norma Rodríguez, Hatillo, Puerto Rico 
Tel. 898-3779 500.00 

p. Para compra de uniformes y/o 
materiales al Equipo Cardenales de 
Naranjito 200.00 

q. Para compra de uniformes al 
Equipo de Softball de la Liga 
Jesús "Papo" Hernández 
del Barrio Capaez, Hatillo 
Sr. José M. Delgado 
Box 873 Hatillo, Puerto Rico 
Tel. 898-7949 400.00 

r. Aportación para la compra 
de quince (15) gorras para los 
uniformes de la Patrulla Escolar 
de la Escuela Juliet A. Casey, 
C/Manuel H. Lacomba 
Aptdo. 97 Hatillo Puerto Rico 00659 
Tel. 878-4170 $100.00 

s. Para compra de uniformes y equipo 
de Ciclismo Los Ganaderos Cycling Team 
Sr. Antolino Vélez Ríos 
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P.O. Box 1298 
Hatillo Puerto Rico 
Tel. 880-8080 400.00 

t. Para la compra de un calentador 
de agua a la Escuela Autónoma 
de la Comunidad Luis Meléndez 
Rodríguez 
P.O. Box 69001 Suite 207 
Hatillo, Puerto Rico 00659 175.00 

u. Aportación al Centro Cultural 
de Hatillo 400.00 

v. Aportación para gastos de 
transportación de intercambio 
deportivo en Hialeah, Miami 
Florida, del Equipo Cardenales 
del Barrio Naranjito de Hatillo 
(Liga Alejandro Gerena de Hatillo) 
Asociación de Ligas Infantiles y 
Juveniles de Puerto Rico Inc. 
Hatillo Housing Edf. 1, Apt. 12 
Hatillo P.R. 00659 
Tel. 262-0179 $500.00 

w. Para compra de equipo, materiales 
y otros gastos para el intercambio 
deportivo "Old Timers" en el cual 
habrá de participar el Equipo de 
Hatillo ( Hatillo Old Timers Inc.) 
Sr. Eduardo (Mey) Medina C/B 
Núm. 144 
Barrio Santa Rosa, Hatillo 
Tel. 898-6509 400.00 

x. Aportación a la Corporación 
sin fines de lucro Mar, Amor y 
Recreación (M.A.R.) la cual 
tiene como objetivo el mejorar 
la calidad de vida de las personas 
con impedimentos 
Sr. Guillermo Amador- Presidente 
Sra. Isabel Gandía 
Box 167 
Hatillo, Puerto Rico 00659 $1,000.00 
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y. Al equipo Atléticos de Pajuil, 
Categoría Roberto Clemente, 
para compra de equipo deportivo 
(S:r. Cmmelo Padín - Dirigente) 
Sr. Efraín Pagán 
HC-01, BOX 13795 
Hatillo, Puerto Rico 00659 200.00 

z. Para proyecto de película 
Tiger Team 

aa. 

Kipsaim Delgado Díaz 
Apt. 873, Hatillo PR 
262-4041; 898-4300 200.00 

Aportación para actos de 
graduación en la Escuela 
Lorenzo Coballes Gandía 
(Luis Correa Rivera 262-2798) 

bb. Aportación para gastos de 
viaje y operación en el 
Children's Hospital en 
Florida para tratamiento 
de Luis García 

Urb. Hatillo del Mar, 
Calle Rodríguez Sánchez 

$1,000.00 

D-31, Hatillo, PR 00659 262-6132 925.00 

ce. Aportación al Equipo Atléticos 
de Pajuil de la Categoría Connie 
Mack, para Torneo Invitacional de 
Baseball en Dallas, Texas. 
William Navas, Dir. Relaciones 
Públicas 500.00 

dd. Aportación a la Asociación de 
Volleyball de Hatillo, para 
torneo en Federación 
Puertorriqueña de Volleyball 
Sra. Mabel Pérez - Presidenta 
Box 1057 
Camuy, PR $500.00 
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ee. Aportación para la compra de 

ff. 

ti Screens ti y Aire Acondicionado 
para Grupo de Educación Especial 
de la Escuela Rosa E. Molinari 
(único en Hatillo) 
Sr. Gustavo Molina Candelario, 
Director 
898-4000 500.00 

Aportación al Equipo Connie 
Mack, Tigres de Hatillo, 
Raúl Rosa - Presidente 
C/ Jardín 897, Hatillo, PR 00659 

gg. Para compra de dos(2) audífonos 

hh. 

a la niña Lizmariel Vega Pagán, 
quien pierde la audición en ambos 
oídos, está en la Escuela Juliet A. 
Casey - Hatillo 550.00 

Aportación para la Asociación 
Recreativa Amigos Unidos del 
Barrio Capaez de Hatillo, Agente 
Residente: Jesús Hernández Pagán 
Comunidad Juan Rosa Mora 
C-85, Bo. Capaez, Hatillo 

500.00 

(HC-04 Box 43202 , Hatillo, PR 00659) 

Sub-total $36,550.00 

3. Mwricipfo de Quebradill.as 

a. Equipo de Baloncesto - Piratas de 
Quebradillas 
LBSPR 

$500.00 

St .. Pe~ro. J. González - Apoderado 10,000.00 

b. Asociación Recreativa de Palmarito, lnc. 
Para gastos Maratón San V alentín 
Sr. Luis F. Avilés - Presidente 1,500.00 

c. Aportación al Comité Organizador 
Velorio de Reyes 
Urb. Kennedy, Box 240 
Quebradillas, PR 00678 300.00 
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d. Aportación al Hogar de Niños Fe, Amor 
y Esperanza 
Apartado 691, Quebradillas PR 00678 

e. Aportación al Centro Cultural Juan LLoveras 
Terrón para publicación de dos (2) poemarios. 
Sra. Zahilys Linares Cancel, Urb. Kennedy 
No.88 ;C/ José Pérez Soler, Quebradillas, 
PR 00678 $600.00 

f. Para la publicación del poemario Antojos del 

1,000.00 

Alma Sr. Bolín Rodríguez, Quebradillas, PR 500.00 

g. Aportación al Club de Softball Liga Eddie Cruz, 
Inc. para celebración de torneo anual. Sr. Elías 

Linares C/ José Pérez Soler, Urb. Kennedy 88, 
Quebradillas 500.00 

h. Aportación a la Defensa Civil de 
Quebradillas 1,000.00 

i. Para la compra de dos (2) computadoras 
en el Centro de Educación Integral "Soles 
del Jardín, Inc." Srta. Omayra Acevedo 
Méndez - Maestra 820-3337 y la Sra. Norma 
del Pilar 895-5944 800.00 

j. Aportación al Centro de Envejecientes Wilfredo 
Iglesias Guzmán, para compra de equipo y 
materiales para servicios a la comunidad. 1,000.00 

k. Aportación a la Liga de Baloncesto Infantil de 
Quebradillas, adscrita a International Youth 
Basketball (I.Y.B.) $2,000.00 

l. Para tratamiento a María C. Rodríguez, debido 
a su crecimiento desproporciona! de la quijada 
y asociado al Síndrome de la Articulación 
Temporomandibular 1,000.00 

m. Para compra de equipo para diferentes 
categorías en el Torneo de Pequeñas 
Ligas. Sr. Luis Rosado, Director Recrea
ción y Deportes; Apt. 1563, Quebradillas 
PR 00678 895-2480 3,650.00 
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n. Aportación a la Asociación de Baloncesto 
Infantil de Quebradillas de la Liga 
"International Youth Basketball" 1,000.00 

o. Para el Baloncesto Infantil Femenino 
del Noroeste (BIFNO) y sus representaciones 
en torneos mundiales. Reparto Méndez 
Buzón 8, Bo. Jobos 
Isabela, Puerto Rico 00662 
Tel. 872-1385 500.00 

SubTotal $25,350.00 

4. Municipio de Arecibo 

a. Aportación para la operación de la niña 
Sulay Campos Campos de Cáncer de Fémur 
Apartado 217, Sabana Hoyos, PR 00688 
Tel. 881-7522 $1,000.00 

b. Aportación al equipo de Volleyball 
Femenino -Capitanas de Arecibo 
Apartado 2506, Arecibo, PR 5,000.00 

Sub-total $6,000.00 

5. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación para el Festival 
(Copa Gobernador) en Puerto Rico 
en marzo de 1998. Participarán por el 
Distrito Núm. 15 Mantarrayas de Camuy 
y Hatillo Swimming Club. ALELI 1457 
Urb. Round Hill Court 
Trujillo Alto, PR 00976 
Tel. 744-7057 $500.00 

Sub-total $500.00 

6. Departamento de la Familia 

a. Aportación para tratamiento de María 
Isabel Latalladi Laboy de su condición 
de Retinosis Pigmentaria 
C\11 NE #311 Puerto Nuevo 920 
Tel. 740-0033 $1,000.00 
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b. Aportación para la adquisición de un 
equipo de sonido al grupo musical de 
la Oficina Regional de Arecibo del 
Depart..amento de la Fa."llilia, Sr. Héctor M. 
Pérez Director Regional, Apt. 504 
Arecibo, PR 00613 500.00 

Sub-total $1,500.00 

7. Instituto de Cultura Puertorriqueña 

a, Aportación para la Presentación del 
Monólogo Fausto a la Compañía 
Octavia, Inc. Sr. Melvin Vázquez Cruz, 
C/Hospital #60 
Viejo San Juan, PR 00901 $800.00 

Sub-total $800.00 

8. Departamento de Salud 

a. Para la Fundación SIDA Pediátrico, 
Ayúdanos a Vivir, Sra. Silma M. González 
Tel. 722-6343 $500.00 

Sub-total $500.00 

9. Departamento de Educación 

a. Para la compra de placas, trofeos, copas, 
medallas, equipo, materiales y otros 
efectos educativos y deportivos 
para el Distrito Núm. 15 (Hatillo, Camuy 
Quebradillas) $1,000.00 

Sub-total $1,000.00 

Núm. 58 

Total Asignado $101,000.00 

Balance $1,000.00 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 16 $102,000.00 

1. Municipio de Isabela 

a. Aportación a ARCCA, Bo. Arenales 
Carr. 494 Isabela $2,000.00 
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b. Aportación al Sr. Rafael Torres Nieves 
para la compra de un sillón de ruedas 
Buzón 1307 Calle Gavilán, 
Com. Capiro Isabela 1,000.00 

c. Aportación para un trasplante de Riñón, 
al Sr. Roberto Valle 
Bo. Jobos, Isabela 1,000.00 

d. Aportación a la Fraternidad Cristiana 
de Personas con Limitaciones Físicas, 
Isabela 1,000.00 

e. Aportación a la Asociación Comunitaria 
de Costureras del Bo. Planas $1,000.00 

f. Aportación al Hogar de Restauración 
de Jóvenes Adictos 3,000.00 

g. Aportación a la Asociación de Autos 
Antiguos y Clásicos 1,000.00 

h. Aportación a la Casa de la Cultura Isabelina 
Apartado 22091 
Isabela, Puerto Rico 2,500.00 

1. Aportación a la Corporación 
Mabodamaca 2,500.00 

j. Aportación al Festival de Tejido 
Servicio de Extensión Agrícola 
Isabela, Puerto Rico 5,000.00 

k. Aportación a la Asociación Padrinos 
del Arte, INC. 
Calle 11 M#36 
Urb. Medina Isabela 
Isabela, Puerto Rico 00662 2,000.00 

l. Aportación para Julio G. Acosta Román 
Miembro Centro de Adiestramiento y 
Bellas Artes 300.00 

m. Aportación al Torneo de Reyes, INC. 
Jobos, Isabela, PR $2,000.00 
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n. Aportación para la Actividad Conmemorativa 
de la Fundación de Isabela y Fiesta de 
Navidad Empleados Municipales 5,000.00 

o. Aportación al Club Atlético 4,500.00 

p. Aportación a las Pollitas de Isabela 
Baloncesto Superior 5,000.00 

q. Aportación a la Liga Infantil Baloncesto 
(Franquicia Femenina y Masculina) 5,000.00 

r. Aportación a la Serie Latinoamericana 
de Pequeñas Ligas Categoría Senior 5,000.00 

s. Aportación a las Pequeñas Ligas 
Isabela, Puerto Rico 5,000.00 

t. Aportación al Equipo de Pelota Clase A 
280 Trinitarias, Urb. Corchado 
Isabela, Puerto Rico 3,000.00 

u. Aportación a Recreación y Deportes 
(Equipo y Medallas) 5,000.00 

v. Aportación al Equipo Liga Senior 
Participará en el Intercambio Deportivo 
Isabela, Puerto Rico 1,000.00 

w. Aportación al Centro Recreación 
Nelson Lasalle $1,000.00 

x. Aportación para la Compañía 
Musical Isabelina 1,200.00 

y. Aportación a Doble A Juvenil 3,000.00 

z. Aportación al Equipo Campeón de PR 
Liga Internacional Y outh Basketball, 
Categoría de 5 a 6 años 500.00 

Sub-total $68,500.00 
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2. Municipio de San Sebastian 

a. Aportación al Campamento de Niños 
con Enfermedades Terminales 
"Duvall Home" $1,000.00 

b. Aportación a la Asociación Bo. Cibao 
San Sebastián, Puerto Rico 1,000.00 

c. Aportación a las Damas Altrusas 
San Sebastián, Puerto Rico 3,500.00 

d. Aportación al Festival de Reyes 
Sector Pueblo Nuevo 
San Sebastián, Puerto Rico 2,000.00 

e. Aportación a la Vanguardia Juvenil 500.00 

f. Aportación a la Residencia de Envejecientes 
Valle Verde $1,000.00 

g. Aportación a la Asociación de Jóvenes 
Embajadores de Cristo 
San Sebastián, Puerto Rico 300.00 

h. Aportación al Equipo Doble A Baseball 
Aficionado 
San Sebastián, Puerto Rico 3,000.00 

i. Aportación al Intercambio Deportivo 
Pearthamboy 
San Sebastián, Puerto Rico 1,000.00 

j. Aportación a Doble A Juvenil 
San Sebastián, Puerto Rico 2,000.00 

k. Aportación a Pepino Skate Team 
HC-05 Box 35784 
San Sebastián, Puerto Rico 00685 700.00 

l. Aportación a Pequeñas Ligas 
San Sebastián, Puerto Rico 3,000.00 

m. Aportación a Recreación y Deportes 
Municipal (Placas, Trofeos y Medallas) 
Alcaldía de San Sebastián 3,000.00 
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n. Aportación a la Federación Volleyball 
de Puerto Rico 
San Sebastián, Puerto Rico $1,500.00 

o. Aportación a la Liga Puertorriqueña 
Los Hamaqueros 
San Sebastián, Puerto Rico 800.00 

p. Aportación al Equipo Balón Mano Superior 
San Sebastián 700.00 

q. Aportación al Equipo Motocross 

Sub-total $25,500.00 

3. Municipio de Las Marías 

a. Aportación a la Escuela de 
la Comunidad Bryan y Espino del 

Sector Carrote 

Sub-total 

$500.00 

$500.00 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 17 

l. Municipio de Aguadilla 

a. Aportación para gastos de graduación 
Clase '97 
Escuela Salvador Fuentes 

b. Aportación para gastos de graduación 
Clase '97 
Escuela José De Diego 

c. Aportación para gastos de graduación 
Clase '97 
Escuela Superior Benito Cerezo 

d. Proyecto Close-Up 
Escuela Superior José De Diego 
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e. Proyecto Close-Up 
Escuela Superior Benito Cerezo 800.00 

f. Aportación Actividad Maratón 
Día de las Madres 
Sector Las Rosas 400.00 

g. Aportación para cubrir gastos 
Junior Eagle Corp. lnc. 
Aguadilla 1,000.00 

h. Aportación a la Asociación de 
Ligas Infantiles y Juveniles 
Roig Velazco Inc. 1,500.00 

l. Aportación Asociación Recreativa 
Roig Velazco lnc. 2,200.00 

j. Aportación Equipo de Pelota 
Los Tiburones Doble A $5,500.00 

k. Aportación al Capítulo de Maestros 
Retirados 300.00 

Sub-total $15,200.00 

2. Instituto de Cultura Puertorriqueña 

a. Aportación al Centro Cultural 
José De Diego Festival Rafael Hernández $3,000.00 

Sub-total $3,000.00 

3. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación de Equipo de Baloncesto 
Superior Tiburones de Aguadilla $15,000.00 

b. Aportación de Equipo de Baloncesto 
Explosivos de Moca 8,500.00 

Sub-total $23,500.00 
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4. Departamento de la Familia 

a. Para la compra de equipo 
médico necesario, ayuda de personas 
médicos indigentes; actividades 
sociales, educativas; placas, trofeos, 
y para el pago de emergencias de utilidades: 
agua y luz, del Distrito Núm. 37 41,500.00 

s. 

6. 

b. Compra de audífonos para el joven 
Roberto Hernández Pérez del Barrio 
Cuchillas de Moca $700.00 

Sub-total $42,200.00 

Departamento de Servicios Sociales 

a. Aportación a la Actividad de Noche 
de Estrellas $500.00 

Sub-total $500.00 

Municipio de Moca 

a. Aportación para gastos de graduación 
Clase '97 
Escuela Efraín Sánchez Hidalgo $900.00 

b. Aportación para gastos de graduación 
Clase '97 
Escuela Superior Marcelino Rodríguez 
Román 900.00 

c. Proyecto Close-Up 
Escuela Superior Efraín Sánchez Hidalgo 800.00 

d. Proyecto Close-Up 
Escuela Superior Marcelino Rodríguez 
Román 800.00 

e. Aportación para la compra de fotocopiadora 
al Programa de Comercio de la Escuela 
Efraín Sánchez Hidalgo $500.00 
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f. Aportación a la Liga de Baloncesto 
Rogelio Hemández 
Bo. Voladoras 400.00 

g. Aportación a la Liga de José I. Soto 
Pequeñas Ligas de Puerto Rico 1,100.00 

h. Aportación al Programa de Bandas 
Distrito Escolar de Moca 2,000.00 

i. Aportación a las Batuteras Ideales de 
Moca, Inc. 500.00 

j. Aportación al Festival de Reyes 
Bo. Naranjo 5,000.00 

k. Aportación al Festival de Máscaras 2,000.00 

l. Aportación a la Parranda Los Nietos 
de Papá 250.00 

m. Aportación a la Parranda La Selecta 250.00 

n. Aportación a la Parranda Amigos Unidos 250.00 

o. Aportación a la Parranda La Clásica 250.00 

p. Aportación a la Federación Caprina 
de Puerto Rico Inc. $300.00 

Sub-total $16,200.00 

Total Asignado $100,600.00 

Balance $1,400.00 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM.18 $102,000.00. 

l. Municipio de Moca 

a. Aportación para Milagros Femández 
Vale (Operación Scoliosis Espinal) $200.00 

b. Aportación para la Asociación Recreativa 
del Bo. Plata 1,000.00 
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c. Aportación para la Asociación Recreativa 
del Bo. Cerro Gordo 1,000.00 

d. Aportación al Centro Horizontes de Salud 
para el Necesitado 500.00 

e. Aportación para la compra de equipo 
para la Escuela Comunidad Cerro 
Gordo Medina 500.00 

f. Aportación para la Liga Puertorriqueña 
de Baloncesto de Moca, INC. 200.00 

g. Para personas de escasos recursos, organi-
zaciones educativas, deportivas, cívicas y/o 
culturales del Bo. Plata y Cerro Gordo $1,000.00 

Sub-total $4,400.00 

2. Municipio de Rincón 

a. Aportación para la compra de libros de 
la Escuela Conrado Rodríguez (Kinder) $150.00 

b. Aportación para la compra de una 
computadora para la Biblioteca Conrado 
Rodríguez 1,800.00 

c. Aportación para la compra de 
Procesadoras de palabras a la 
Escuela Juan Ruíz Pedroza 800.00 

d. Aportación para la compra de 
libros en la Biblioteca Municipal 250.00 

e. Aportación para la compra de equipos 
para el Centro Laboratorio 
Aprendizaje 1,500.00 

f. Aportación para Pequeñas Ligas 
Eloy Rivera 150.00 

g. Aportación Equipo Deportivo 
Escuela Jorge Seda Crespo 250.00 

h. Aportación Tríalo Rincoeño $3,000.00 
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i. Aportación al Equipo de Pelota 
Doble AA 500.00 

j. Aportación al Festival de Reyes 
Bo. Cruces 500.00 

k. Aportación a la Clase Graduanda 
del 4to. año 500.00 

l. Aportación a la Academia Santa Rosa 
de Lima 2,500.00 

m. Aportación para la Asociación de 
Agricultores 400.00 

n. Aportación para el Centro Cultural 4,000.00 

o. Aportación la Asociación de Asociación 
de Madres de Puerto Rico y Madres 
Americanas 100.00 

p. Aportación para el Club Naútico-Clásico 
Aguja Azul 200.00 

q. Aportación para la Corporación de las 
Artes Musicales 3,000.00 

r. Aportación al torneo de baloncesto 
Novicios 13-15 200.00 

s. Aportación Grupo Karate Juka Kump 
Kempo $200.00 

t. Aportación para la Escuela Maestro 
Gandía para fotocopiadora y 
computa.dora 2,700.00 

u. Aportación a la Escuela Juan Ruíz Pedroza 
para un acondicionador de aire y una 
computadora en la Biblioteca 2,500.00 

v. Aportación de escritorios y sillas 
para la oficina de la orientadora de 
la Escuela Conrado Rodríguez 250.00 
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w. Aportación a la Escuela Juan Ruíz 
Pedroza materiales y equipo de 
limpieza 200.00 

x. Aportación para la Sociedad Americana 
del Cancel Unida del Oeste 250.00 

y. Aportación para la Pequeñas Ligas 
de PR, Distrito Núm. 8 para cele-
bración serie Latinoamericana de 
Pequeñas Ligas 300.00 

z. Aportación para las clases Graduandas 
de las Escuelas de Puntas, Cruces, 
Conrado Rodríguez, Jorge Zeda y 
de sexto y noveno grado del Bo. 
Calvache para ser distribuidos en partes 
iguales $1,500.00 

ªª· Aportación para conciertos de la Orquestas 
Filarmónica 3,000.00 

bb. Aportación para ayudar a personas 
de escasos recursos o para organizaciones 
educativas, deportivas, cívicas y/o 
culturales 4,200.00 

ce. Aportación para la compra de una compu-
tadora para la Escuela Conrado Rodríguez 
para el Programa de Educación Especial 1,800.00 

dd. Aportación al Departamento de la 
Familia, Oficina de Rincón 
para la celebración del mes de la 
prevención del maltrato de menores 200.00 

ee. Aportación para la actividad de 
Reconocimiento a los agricultores 
que ofrecen el servicio de Extensión 
Agrícola en Rincón 200.00 

ff. Aportación para la compra de dos 
televisores y dos videos para la 
Escuela Conrado Rodríguez 1,000.00 
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gg. Aportación para ayudar a la 
estudiante Jackelin Villarubia $150.00 

hh. Aportación para ayudar al paciente 
Víctor M. Carrero del Bo. Atalaya 200.00 

ii. Aportación para ayudar a la paciente 
Yaritza Caro del Bo. Pueblo 150.00 

.Ü· Aportación para ayudar al estudiante 
Héctor Caro González 500.00 

kk. Aportación para ayudar al paciente 
Joseph Rodríguez Bo. Barrero 200.00 

11. Aportación para la Celebración V 
Conferencia de Educadores de América 
Universidad de Interamericana 
Recinto Metropolitano 500.00 

mm. Aportación para equipo Los Old Timers 200.00 

Sub-total $40,000.00 

4. Municipio de Añasco 

a. Aportación para ayuda al paciente 
Luis Rosado Cabán del Bo. Piñales $200.00 

b. Aportación a la Oficina de Veteranos (VFW) 400.00 

c. Aportación Escuela Ovejas clase 6to. grado 
(96-97) 100.00 

d. Aportación Escuela Isabel Suárez -
Compra de equiUº $1,500.00 

e. Aportación Maratón San Antonio Abad 1,000.00 

f. Aportación Tríalo Añasqueño 1,000.00 

g. Aportación Liga de Baloncesto 
Infantil Añasqueño 500.00 
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h. 

L 

j. 

k. 

l. 

m. 

n. 

o. 

p. 

q. 

r. 

s. 

t. 

u. 

v. 

w. 

Aportación alimentador fotocopia 
Distrito Escolar Añasco 

Aportación Batuteras Happy Dream.s 

Aportación Equipo AA Juvenil 

Aportación Feria Caballo Paso Fino 
Logia Rafael Arrillaga 

Aportación Festival de Reyes 
Bo. Ovejas 

Aportación al Equipo Liga Dicky Thon 

Aportación fotocopiadora Escuela 
Luis Muños Marín 

Aportación de Pequeñas Ligas Nicolás 
Grants 

Aportación al Equipo de Pelota 
Los Fraternos 

Aportación al Equipo Coliceba Juvenil 

Aportación Clase Graduanda 4to. Año 1998 

Aportación Festival Reyes 
Parcelas Las Marías 

Aportación Batuteras Las Olímpicas 

Aportación Festival de Reyes 
Bo. Corcovada 

Federación Puertorriqueña de Tenis de 
Mesa 

Aportación para ayuda a personas 
de escasos recursos o para 
organizaciones deportivas, cívicas, 
culturales y/o educativas 

Sub-total 

5587 
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$500.00 
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400.00 
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2,300.00 
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5. Municipio de Aguada 

a. Aportación para la Escuela Anselmo 
Villarubia, copiadora infrarojo $1,500.00 

b. Aportación para la Fraternidad 
Cristiana de Personas con limitaciones 
físicas 400.00 

c. Aportación para la Escuela Eladio 
Tirado para instrumentos musicales 2,000.00 

d. Aportación para el equipo de pelota 
Los Taínos categoría 11-12 $200.00 

e. Aportación para el Club Amigos Unidos 
del Bo. Malpaso 400.00 

f. Aportación para la Escuela Zoilo Cajigas 
donativo 6to. grado 100.00 

g. Aportación para ayuda para el tratamiento 
de osteosarcoma a la joven Y asmín Méndez 
del Bo. Cerro Gordo 200.00 

h. Aportación para el estudiante Joxsel O. 
López Figueroa 
HC 03 Box 34996 
Aguada, PR 100.00 

l. Aportación para la Escuela Zoilo Cajigas 
para acondicionador de aire 700.00 

j. Aportación para fotocopiadora para la 
Oficina del Superintendente 1,500.00 

-

k. Aportación para la Federación de Tiro 
Armas Cortas y Rifles de P.R. 2,000.00 

l. Aportación fotocopiadora para el 
Programa de Asistencia Médica (Medicaid) 1,500.00 

m. Aportación para el Centro Cultural de 
Aguada $1,000.00 
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n. Aportación para COPUBI 
(Corporación Padres Unidos Pro Bienestar 
del Impedido) 1,000.00 

o. Aportación para las batuteras de Aguada 250.00 

p. Aportación de fuente de agua y 
acondicionador de aire para la oficina 
de la Escuela Cerro Gordo 1,500.00 

q. Aportación para la compra de CD ROM 
para la Escuela Anselmo 
Villarubia Bo. Malpaso 800.00 

r. Aportación Campamento de Verano 
Municipal 1,500.00 

s. Aportación para el Maratón Bo. Guanábano 
(UNANGU) 1,750.00 

t. Aportación para el equipo de Baloncesto 
"Los Santeros" 5,000.00 

u. Aportación para el Maratón del Niño 500.00 

v. Aportación para la Asociación Volleyball 
Aguadeño 150.00 

w. Aportación para equipo de Pelota 
Los Navegantes $2,000.00 

x. Aportación Maratón San José Bo. Malpaso 
Sector Sábana 500.00 

y. Aportación al equipo de pelota Los Mucaros 700.00 

z. Aportación para el Festival de Pesca 
Bo. Espinal 1,000.00 

aa. Aportación para el Maratón del Pavo 
Bo. Laguna 600.00 

bb. Aportación para el equipo de softball 
Bo. Laguna 200.00 
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ce. Aportación para el equipo de pelota 
Pequeños Navegantes 300.00 

dd. Aportación Centro Comunal Río Grande 
Playa 100.00 

ee. Aportación para Ligas Infantiles Juveniles 
Aguada 400.00 

ff. Aportación para la Feria Ambientalista 
Escuela Prof. Lydia Meléndez 100.00 

gg. Aportación para el equipo de Baloncesto 
Bo. Guanábanos 100.00 

hh. Aportación para la Asociación Recreación 
y Deportes del Barrio Tablonal $250.00 

ii. Aportación para la operación de trasplante 
de Médula Osea para Juan Medina 
González 200.00 

jj. Aportación para la compra de fotocopiadora 
para la Escuela Gregorio Rodríguez Orama 1,500.00 

kk. Aportación equipo de volleyball femenino 
Liga Puertorriqueña de Aguada 5,000.00 

11. Aportación para la Banda Escolar Dr. Carlos 
González 500.00 

mm. Para ayuda a personas de escasos recursos 
o para organizaciones educativas,deportivas, 
cívicas y/o culturales 150.00 

Sub-total $37,650.00 

5. Municipio de Mayagüez 

a. Aportación para la Corporación Mayagüezana 
para el Desarrollo del Deporte y la recreación 
de valores mayagüezanos deportivos $250.00 

b. Aportación para Festival de Trovadores 
Eugenio María de Hostos 250.00 
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c. Aportación para equipo Caciques de 
Mayagüez (V olley Ball) 200.00 

d. Aportación para el equipo Cocoteros 
del Maní-Liga Coliceba Juvenil $250.00 

e. Aportación para el Festival de Bomba 
y Plena 300.00 

f. Aportación para el Festival de Reyes 
barrio Maní 300.00 

g. Aportación Asociación Recreativa 
Educativa Soledad 200.00 

h. Aportación para Biblioteca RUM para la 
celebración de su semana 500.00 

i. Aportación para el Festival del Volatín 200.00 

j. Aportación para Centro ESPIBI 400.00 

k. Aportación para la Liga Pequeños indios 
de Mayagüez 200.00 

l. Aportación para Coliceba Juvenil 
Los Cocoteros de Sabaneta 400.00 

m. Aportación para la Liga Infantil Jaime 
Frontera 200.00 

n. Aportación para Festival de Pesca 
y Plaza los Obreros del Maní 200.00 

o. Aportación para el Maratón La Candelaria 200.00 

p. Aportación para la Asociación Comunidad 
Santa Rosa de Lima $300.00 

Sub-total $4,350.00 

Total Asignado $106,600.00 

Balance $1,400.00 
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DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 19 

1. Administración de Servicios Generales 

a. Para que sean transferidos 
a la Corporación para el Desarrollo del 
Oeste, Inc., para obras, compra de 
equipo, juguetes, materiales, accesorios 
de oficina, escolares, deportivos, 
reparación de viviendas, compra de medicinas, 
donativos a estudiantes y personas nece
sitadas, agencias de gobierno estatales y 
municipales, instituciones cívicas, culturales 
y deportivas que operen sin fines de 
lucro y para obras y actividades de interés 
social que mejoren la calidad de vida en el 
Distrito Representativo Número 19. $102,000.00 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 20 

l. Municipio de Hormigueros 

a. Aportación para la adquisición de equipo, 
compra de materiales, medicinas y para 
actividades de interés, social, recreativo, 

$102,000.00 

-0-

educativo y cultura. $102,000.00 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 21 

l. Municipio de Sabana Grande 

a. 

b. 

Aportación a "Unidos por un Balón" 

Aportación a la Hermandad Sabaneña 
Interentidades 
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102,000.00 

-O 

$102,000.00 

$1,500.00 

1,000.00 

Núm. 58 

$102,000.00 

$102,000.00 

$102,000.00 
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c. Aportación al Festival del Petate 5,000.00 

d. Aportación al Programa Close-Up 
Escuela Superior Blanca Malaret 1,200.00 

e. Aportación a Miguel "Mike" Rivera 
asistir a los juegos Olimpic Games 300.00 

f. Aportación a la Unidad 9 
en Acción Inc. 500.00 

g. Aportación Sororidad ALPKA DELTA 
CAPPA 
Actividad Maestros Retirados $200.00 

h. Aportación a los ciudadanos impedidos 3,000.00 

i. Aportación Oficina de Servicios de 
Madrinas y Padrinos de Cancel de 
Sabana Grande 2,000.00 

j. Aportación al Centro Espibi (Niños 
Impedidos) 300.00 

k. Aportación Equipo Clase Doble A 
de Maginas 500.00 

l. Aportación Equipo Clase Doble A 
de Susúa 500.00 

m. Aportación al equipo Béisbol "Petateros" 
Clase A 500.00 

n. Aportación al Programa de Educación 
Especial Escuela José R. Gaztambide 500.00 

o. Aportación al Círculo Fraternal 
Sabaneño, Inc. 
"Maratón Virgen del Pozo" 5,000.00 

p. Aportación a la Asociación de Dominó 
Sabaneña Inc. 300.00 

q. Aportación Equipo de Béisbol 
"Petateros" Doble AA $3,000.00 
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r. 

s. 

Aportación Impacto Artístico Estudiantil Inc. 
Uniforme Banda Escolar 

Aportación Ballet Folklórico Viajani, Inc. 

t. Aportación Comité Pedestal Maestros 
Sabaneño 500.00 

u. Aportación al Festival Cultural 
Comunidad el Burén 500.00 

v. 

w. 

X. 

y. 

z. 

aa. 

bb. 

ce. 

dd. 

Aportación a la Asociación Recreativa, 
Deportiva, Cultural y Social Villa Alba 

Aportación Liga Gino Vega 

Aportación compra de prótesis para 
la Sra. lvette Ayala Justiniano 

Aportación Escuela Elemental José Celso 
Barbosa y Escuela Elemental Rosendo 
Matienzo Cintrón para premiaciones 
y reconocimientos, Día de Logros en partes 
iguales 

Aportación a la Escuela Elemental Luis 
Muñoz Rivera para premiaciones y reco
nocimientos en el Día de Logros 

Aportación Escuela Elemental José R. 
Gaztambide para premiaciones y 
reconocimientos del Día de Logros 

Aportación Escuela Vázquez Pueyo 
para premiaciones y reconocimientos 
Día de Logros 

Elemental 
Intermedia 

Aportación Escuela David Antongiorgi 
para premiaciones y reconocimientos 
Día de Logros 

Elemental 
Intermedia 

Aportación a la Escuela Juan l. Vega 
y escuela Elemental Franklin Delano 
Roosevelt, para premiaciones del Día de 
Logros 

Elemental 
Intermedia 
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5,000.00 

600.00 

250.00 

1,200.00 

200.00 

250.00 

200.00 

$200.00 

200.00 
500.00 

200.00 
500.00 

250.00 
500.00 
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ee. Aportación Escuela Intermedia José A. 
Castillo para premiaciones y reconocimientos 
Día de Logros 500.00 

ff. Aportación Superior Blanca Malaret 
Clase Graduanda $2,000.00 

gg. Aportación para Día de Logros en los 
Programas de Educación Especial del 
Distrito de Sabana Grande (partes 
iguales) 300.00 

Sub-total $39,150.00 

2. Municipio de Yauco 

a. Aportación de Cafeteros de Baseball 
Doble AA $2,000.00 

b. Aportación al Festival Nacional del 
Café 1,500.00 

c. Aportación a equipo de Cafeteros de 
Yauco Liga Puertorriqueña de Volleyball 800.00 

d. Aportación Eddie E. Negrón Casiano 
Espina Bífida 300.00 

e. Compra fotocopiadora de la Oficina 
Comedores Escolares en Yauco 1,200.00 

f. Compra de Fuente de agua 
Escuela Collores 300.00 

g. Aportación Liga Infantil y Juvenil 
de Baloncesto Y aucana 
(Ramón Picante Concepción) 800.00 

h. Aportación Asociación Musical Y aucana $500.00 

i. Aportación Equipo Voleibol Yauco 
Cafeteros Superior Masculino 3,000.00 

j. Aportación Torneo Viligrama "Vuelve a 
Luchetti" 300.00 

k. Aportación Escuela José O. Torres 
Fermoso 1,000.00 

l. Aportación Fiesta de Reyes de la Calle 
Cruz 500.00 

m. Aportación Oficina del Impedido 1,500.00 
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n. Aportación Teatro Centro Escolar 600.00 

o. Aportación Escuela Superior Luis 
Muñoz Marín 
Clase Graduanda Cuarto Año 1,000.00 

p. Aportación Escuela Vocacional Santiago 
Rivera García 

Programa Diurno 700.00 
Programa Nocturno 300.00 

Sub-total $16,300.00 

3. Municipio de Guánica 

a. Aportación a Norman González Casiano 
Estudiante de medicina $500.00 

b. Aportación al Festival Jüeyero $500.00 

c. Aportación al Octavo Festival Navideño 
La Luna 500.00 

d. Aportación al equipo de Volleyball Los 
Tigres de Ensenada 1,500.00 

e. Aportación Pequeñas Ligas 1,000.00 

f. Aportación Escuela Superior Aurea E. 
Quiles (Clase Graduanda- 4to. año) 700.00 

Sub-total $4,700.00 

4. Municipio de Maricao 

a. Aportación Baseball Juvenil 
"Cafeteros de Maricao" $500.00 

b. Aportación "Enduro El Cafetal'' 300.00 

c. Aportación Festival del Café 1,500.00 

d. Aportación Escuela Superior 
Raúl Ybarra 700.00 

Sub-total $3,000.00 

s. Municipio de Lajas 

a. Aportación Pequeñas Ligas de Lajas $500.00 

b. Aportación Copa Alcalde de Baseball 100.00 

5596 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

c. Aportación Copa Carmelo Martínez 100.00 

d. Aportación Equipos Béisbol Clase A 
( dividir en partes iguales) $1,200.00 

e. Aportación Béisbol Superior Coliceba 500.00 

f. Aportación Ballet Folklórico Coasiba 300.00 

g. Aportación Ballet Folklórico Guatiao 300.00 

h. Aportación Banda Escolar Lajas 300.00 

i. Aportación al Maratón La Candelaria 300.00 

j. Aportación Maratón Nacional Enrique 
Ramírez 300.00 

k. Aportación al Campamento de Verano 
Municipal 200.00 

l. Aportación Los Juegos del Valle 
Olimpiadas de Lajas 500.00 

m. Aportación Escuela Superior Leonides 
Morales (Clase Graduanda 4to. Año) 1,000.00 

Sub-total $5,600.00 

Total Asignado $68,750.00 

Balance $33,250.00 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 22 $102,000.00 

l. Administración de Servicios Generales 

a. Aportación al Equipo de Volibol 
Gigantes de Adjuntas $10,000.00 

b. Aportación al Club Deportivo 
Adjuntas, Inc. para celebración 
de Maratón Eduardo Vera de 
Adjuntas $3,500.00 

c. Aportación al Equipo de Baseball 
Rompe Cerca II de Adjuntas 500.00 

d. Aportación a la Liga de Softball 
Rural José Pepo Alcoverde 
Adjuntas 1,000.00 
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e. Aportación al Gigante Fishing 
Club de Adjuntas 2,000.00 

f. Celebración Reina de Primavera, 
Adjuntas 500.00 

g. Renegado Fishing Club de 
Adjuntas 2,000.00 

h. Aportación a las Ligas Infantiles y 
Juveniles de Baseball de Jayuya 3,000.00 

i. Aportación Equipo de Volleyball 
Los Patriotas de Lares 4,000.00 

j. Aportación a las Ligas Infantiles y 
Juveniles de Baloncesto de Lares 3,000.00 

k. Aportación a la Asociación 
Recreativa y Deportiva Villa 
Seral de Lares $1,000.00 

l. Aportación a la Asociación 
Recreativa Altarnira de Lares 1,000.00 

m. Aportación a las Ligas Infantiles y 
Juveniles de Baseball de Lares 4,000.00 

n. Aportación a la Asociación 
Recreativa Dr. Seín de Lares 1,000.00 

o. Aportación al Equipo de Baseball 
Clase A de Lares 1,000.00 

p. Aportación a la Asociación Pro 
Bienestar Comunidad Latorre 
y Pezuela, Inc. de Lares 1,000.00 

q. Aportación-al Museo Histórico 
de Lares 1,000.00 

r. Aportación a la Liga Atlética 
Policiaca de Lares 500.00 ' 

s. Aportación a la Asociación 
Recreativa Bo. Callejones 
de Lares 1,000.00 

t. Aportación al Centro Cultural 
23 de septiembre de Lares $1,000.00 

u. Aportación al Club Lobinero 
Lareño 2,000.00 
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v. Aportación a la Escuela Julio 
Lebrón del Poblado de Castañer 
de Lares para compra e instalación 
de unidades de aire acondicionado 
para el Salón de Actos y Oficina 5,000.00 

w. Aportacion al Consejo de 
Residentes del Res. Fernando 
Luis García para la compra de 
juguetes el Día de Reyes 1,500.00 

X. Aportación a la Organización 
Comunitaria del Bo. Caguana 
para la compra de juguetes 
el Día de Reyes ( Sector Cayuco) 1,000.00 

y. Aportación al Centro Cultural 
Guarionex , Bo. Angeles, Utuado 1,000.00 

z. Aportación al Centro Cultural 
Guarionex Jesús M. Muñoz de 
Utuado 1,000.00 

aa. Aportación al Equipo de 
Baseball Doble A , Montañeses 
de Utuado $5,000.00 

bb. Aportación al Equipo de 
Baseball Old Timers de Utuado 2,000.00 

ce. Aportación a la Organización 
Deportiva OPRODECA del Bo. 
Caguana de Utuado 2,000.00 

dd. Aportación a las Ligas Infantiles 
y Juveniles de Baseball de Utuado 5,000.00 

ee. Aportación a Utuado Fishing Club 2,000.00 

ff. Aportación a la Liga Atlética 
Policiaca de Utuado 500.00 

gg. Aportación a la Organización 
COPROBICO del Bo. Caonillas 
de Utuado 1,000.00 

hh. Aportación a la Organización 
COP BOSAGE del Bo. Sabana 
Grande de Utuado 2,000.00 

ii. Aportación al Club Otoao, Inc. 500.00 
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jj. Aportación al Club de Tennis 
de Mesa "Aguilas de la Montaña" 
de Utuado 1,000.00 

kk. Aportación al Equipo de Baseball 
Doble A Juvenil de Utuado $1,000.00 

11. Aportación para la compra de 
uniformes al Equipo de Softball 
Femenino Las Montañeses de 
Utuado 675.00 

mm. Aportación para la compra de 
uniformes al Equipo de Softbal 
Femenino Caciques de Utuado 675.00 

nn. Aportación para la compra de 
uniformes al Equipo de Softball 
Femenino Judea de Utuado 900.00 

OO. Aportación para la compra de 
materiales, trofeos, uniformes 
para actividades deportivas, 
cívicas, sociales, culturales y 
escolares en el Distrito Repre-
sentativo Núm. 22 16,250.00 

pp. Aportación a Impacto 2000 500.00 

qq. Aportación al Equipo de Softball 
Triple A, Utuado 1,000.00 

rr. Aportación al Sr. Rafael Nieves 
para la compra de carrito de 
impedido $500.00 

SS. Aportación al Equipo Balompié, 
Categoría 10 a 12 Mos de Utuado 500.00 

tt. Aportación a la estudiante Jean 
Marie Nieves González de Utuado 
para asistir a Conferencia Nacional 
de Liderato de la Asociación de 
Estudiantes de Mercadeo en California 1,000.00 
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uu. 

VV. 

Aportación para el niño José Iván 
Rivera Montero de Utuado para 
la compra de audífonos para el mejor 
funcionamiento escolar 

Aportación Club Rotario de Utuado 
para la celebración del Tercer Concurso 
de Trovadores 

Sub-total 

2. Departamento de la Familia 

a. Aportación al Hogar Santa Ana de 
Adjuntas 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 23 

l. Municipio de Ponce 

a. Para obras, compra de equipo, 
materiales y accesorios de oficina, 
escolares, deportivos, reparación de 
viviendas a personas de escasos 
recursos, compra de medicinas , 
donativos a estudiantes y personas 
necesitados , aportaciones a instituciones 
cívicas, culturales y deportivas que 
operan sin fines de lucro y para obras 
y actividades de interés social 

Sub-total 

2. Municpio de Yauco 

a. Para obras, compra de equipo, 
materiales y accesorios de oficina, 
escolares, deportivos, reparación 
de viviendas a personas de escasos 
recursos, compra de medicinas, 
donativos a estudiantes y personas 
necesitadas, aportaciones a instituciones 
cívicas, culturales y deportivas que 
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2,000.00 

500.00 

$100,000.00 

$2,000.00 

$2,000.00 

-0-

$37,500.00 

$37,500.00 
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operen sin fines de lucro y para obras 
y actividades de interés social 

Sub-total 

3. Municipio de Peñuelas 

a. Para obras, compra de equipo, 
materiales y accesorios de oficina, 
escolares, deportivos, reparación 
de viviendas a personas de es
casos recursos, compra de medicinas, 
donativos estudiantes y personas 
necesitadas, aportaciones a institu
ciones cívicas, culturales y deportivas 
que operen sin fines de lucro y para 
obras actividades de interés social 

Sub-total 

4. Municipio de Guayanilla 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

Aportación al Maratón Enrique 
"Quique" López 

A la respetable Logía Odfélico Estrella 
del Sur para ayuda a niños con afecciones 
cardíacas 

A la Fraternidad Phi Chi Psi, Inc. para 
las Décimo Octavas Olimpiadas Infantiles 

Aportación para la compra de equipo 
para el Salón de Educación Especial 
de la Escuela Francisco Rodríguez 

Aportación al Maratón Femenino 
Internacional 

Banda Escolar de Guayanilla 

Equipo Juvenil AA 

Equipo Pequeñas Ligas del Bo. Los 
Indios de 9 a 10 años 

5602 

$38,000.00 

$38,000.00 

18,000.00 

$18,000.00 

$1,000.00 

1,000.00 

$500.00 

750.00 

1,000.00 

1,000.00 

500.00 

200.00 
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i. Gastos de operación de Karla Marie Torres 
Alonso del barrio Barrero, Sector Puente Alonso 
de Guayanilla 1,000.00 

J. Reparación de Hogares a: 

k. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Daisy Vélez Velázquez 
Comunidad El Faro 

Jackeline Caraballo Arroyo 
Comunidad El Faro 

Herminia Báez 
Comunidad El Faro 

Juan Sierra 
Bo. Sitios 

Mariluz Rodríguez Rivera 
Bo. Playita Núm. 21 

Aportación para la compra de un armario 
para la Escuela de la Comunidad 
Padre Nazario, Guayanilla 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 24 

l. Municipio de Ponce 

a. Aportación para la compra de equipo y/o 
materiales y/o realizar actividades que 
propende el bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de 
en el Distrito Número 24 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

5603 

250.00 

250.00 

250.00 

$275.00 

275.00 

250.00 

$8,500.00 

-0-

102,000.00 

102,000.00 

-0-
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DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 25 $102,000.00 

l. Municipio de Ponce 

a. Aportación al Centro Cultural 
de Ponce 1,000.00 

b. Aportación al Festival Toñín Romero 4,000.00 

c. Aportación al Equipo de Volleyball 
Femenino 3,500.00 

d. Aportación al Equipo de Volleyball 
Masculino 1,500.00 

e. Aportación al Maratón La Yuca 3,500.00 

f. Aportación a la Asociación Recreativa 
Cotto Laurel Fiestas Mi Barrio 3,500.00 

g. Aportación al Maratón lOK Calazán 1,000.00 

h. Aportación para actividades culturales, cívicas, 
recreativas, Fiestas de Cruz y Fiestas 
de Reyes 20,000.00 

i. Aportación para gastos médicos y servicios 
primarios a indigentes 7,500.00 

j. Aportación para compra de equipo 
deportivo, material recreativo y educativo 
a escuelas, centros comunales y donativos 
a entidades sin fines de lucro, ayuda a 
artesanos y talleres educativos 49.500.00 

Snh-tntal $95,000.00 

2. Municipio de Jayuya 

a. Aportación a la Casa Canales $3,000.00 

b. Aportación al Centro Cultural de Jayuya 1,000.00 

c. Aportación a la Fundación Antonio 
Reyes Delgado 3.000.00 
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Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 26 

l. Municipio de Orocovis 

a. Aportación Torneo Juvenil 
Liga Central Baseball aficionado 

$7,000.00 

-0-

(Coliceba) $1,500.00 

b. Aportación Escuela S.U. 
Sanamuertos, para la compra 
de equipo 2,500.00 

c. Aportación al Equipo los Caciques 7,000.00 

d. Aportación Maratón San Juan Bautista 2,500.00 

e. Aportación a la Escuela Angel G. Rivera 
Bo. Cacao, Distrito Escolar Orocovis 
para la compra de equipo de patio 2,000.00 

f. Aportación al Equipo Volleyball Femenino 500.00 

g. Aportación Escuela Bonifacio Alvarado 
Bo. Bermejales 
Reparación de cancha y parques $1,500.00 

h. Aportación Clase Graduanda 
Escuela Superior 1,500.00 

i. Aportación para diferentes actividades 
Sociales y Culturales que tienen a mejorar 
la calidad de vida, compra de equipo e 
imprevistos 2,000.00 

j. Aportación al Departamento de Recreación 
y Deportes Municipal , para la compra de 
bates, bolas, guantes y otros equipos de 
de recreación y trofeos para actividades 
deportivas 9,500.00 
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k. 

l. 

m. 

Aportación Escuela S.U. Bot. 2, para la 
adquisición máquina de fax, fuente de agua 
y extintores 

Aportación para la compra de una 
fotocopiadora Centro de Envejecientes 

Aportación a las Batuteras Orocovis 
(Doramas) 

Sub-total 

2. Municipio de Juana Díaz 

a. 

b. 

Aportación al Jardín de la Cultura y los 
Deportes 

Aportación a la Tropa 104 Niños Escuchas 
Juana Díaz 

c. Aportación Equipo de Baloncesto 
Los Poetas 

d. 

e. 

f. 

g. 

h 

i. 

j. 

k. 

l. 

Juana Díaz, Puerto Rico 

Aportación a la Liga Infantil Juvenil de 
Baloncesto (Franquisia) 

Aportación del Festival del Maví 

Aportación de la Clase A Baseball 
Tres equipos 

Aportación del Equipo Volleyball Femenino 
Liga Puertorriqueña 

Aportación al Consejo de Re es 
Juana Díaz 

Aportación a la Banda Escolar 

Aportación a la posada de Santa Catalina 

Aportación al Equipo Juvenil Coliceba 

Aportación a la Liga Infantil Juvenil 
de Béisbol 
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m. Aportación a la Clase 4to. Año 
(Tres Escuelas) $2,400.00 

n. Aportación a la Asociación Recreativa de 
Lajitas, Maratón de Lajitas y el Festival 
de Chiringas 1,000.00 

O, Aportación al Equipo de Abuelos 300.00 

p. Aportación a la Fiesta Lloreniana 
Bo. Collores 1,000.00 

q. Celebración de Bicentenario 
Juana Díaz, Puerto Rico 3,000.00 

r. Aportación Club de Boxeo 
Bo. Collores 500.00 

s. Aportación al Baloncesto 
Novicios Félix Colón Díaz 500.00 

t. Aportación a la Tropa 514 
Juana Díaz, Puerto Rico 500.00 

u. Aportación al Equipo Softball Femenino 
Cerro Guayabal 400.00 

v. Aportación a la respetable Logia Luz 
del Merdiano 800.00 

w. Aportación al Equipo Poetas de 
Juana Díaz 
(Baseball AA F.BA.P.R) 4,500.00 

X. Aportación al Equipo Liga Papers Lomas $500.00 

y. Aportación Festival Navideño Juanadino 
Asoc. Recreativa 
Bo.Lomas 1,000.00 

z. Aportación Actividad Deportiva 
El Charpazo 800.00 

aa: Aportación a la Asignación Oficial Superin-
tendente para la compra de equipo 
(Fotocopiadora) 1,500.00 
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bb. Asignación al Equipo Retomo Poetas 
Juana Díaz, para la adquisición de Equipo 300.00 

ce. Asignación Liga Volleyball Femenino 
Federación Puertorriqueña 500.00 

dd. Aportación para las diferentes activida-
des sociales, culturales y deportivas que 
tiendan a mejorar la calidad de vida, 
para la compra de materiales, equipo e 
imprevistos 1,200.00 

ee. Aportación para uniformes del Equipo de 
Softball de Cuevas 500.00 

ff. Aportación a estudios doctorales 
Nancy Rosado Camacho 2,000.00 

Sub-total $35,725.00 

3. Municipio de Villalba 

a. Aportación para la compra de 
Aire Acondicionado Escuela 
S.U. de Hatillo $1,000.00 

b. Aportación al Maratón Los Reyes, 
Villalba 500.00 

c. Aportación al Maratón de P.R. 
Villalba, Puerto Rico 2,000.00 

d. Aportación Los Ganduleros Villalba 4,000.00 

e. Aportación Comunidad Dajaos 
Bo. El Limón 
Villalba, Puerto Rico 
Pata la compra Bomba de agua y 
tubos 1,200.00 

f. Aportación al Equipo Superior 
Baloncesto Los A vancinos de Villalba 6,000.00 

g. Aportación para la adquisición 
fotocopiadora 
Centro de Envejecientes 
Villalba, Puerto Rico 1,500.00 
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h. Aportación para la adquisición 
fotocopiadora 
Programa Educación Especial 1,500.00 

i. Aportación para el Maratón Carlos Báez 
Villalba, Puerto Rico $1,000.00 

j. Aportación Guardia Municipal para la 
compra de Chalecos a prueba de balas 4,800.00 

k. Asignación Clase Graduanda 
Escuela Superior Villalba 1,000.00 

l. Aportación para la compra de materiales, 
trofeos, medallas y equipo para actividades 
deportivas, cívicas, sociales, culturales y 
escolares 4,000.00 

m. Aportación ler. Campeonato Internacional 
de Tae-Kwon-do 
Villalba, Puerto Rico 1,000.00 

n. Aportación Campamento Verano La Vega 300.00 

o. Aportación gastos Miss Maja Villalba 1997 
Srta. Joane M. López Hernández 200.00 

p. Aportación para la compra de uniformes equipo 
de Softball, Bo. Palma Sola 
(Sr. Angel Pérez, Apoderado) 500.00 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 27 

l. Municipio de Aibonito 

a. Para la compra de material, equipo y/o 
para realizar actividades que propendan 
al bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la .calidad de vida del Distrito 

$30,500.00 

$2,000.00 

Representativo Número 27 $102,000.00 
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Sub-total $102,000.00 

Total Asignado $102,000.00 

Balance -0-

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 28 $102,000.00 

l. Municipio de Morovis 

a. Aportación para la publicación del segundo 
libro de la Historia del Municipio 
de Morovis 6,000.00 

b. Aportación para la compra de un acondicio-
nador de aire para la Escuela Francisco Rivera 
Claudio 800.00 

c. Aportación para la compra de un acondicio-
nador de aire para el Garaje Municipal de 
Morovis 500.00 

d. Aportación para el Comité Organizador del 
25vo. Maratón del Jíbaro 3,165.00 

e. Aportación para la compra de equipo para 
el Club de Atletismo Titanes Asociación de 
Morovis $300.00 

f. Aportación para el Equipo de Baloncesto 
Superior Los Nuevos Titanes de Morovis 15,000.00 

g. Aportación para la Asociación Recreativa 
Bo. Barahona de Morovis 300.00 

h. Aportación para la Asociación Recreativa 
Bo. Torrecillas de Morovis 300.00 

l. Aportación para la compra de equipo 
Equipo de Softball Los Tintillos 
Bo. San Lorenzo 
Morovis, Puerto Rico 500.00 

j. Aportación para el Torneo de Baloncesto 
de Cocina de Morovis 300.00 
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k. Aportación para la compra de equipo para 
la Asociación de Baloncesto Infantil MBA de 
Morovis 500.00 

l. Aportación para la compra de equipo de 
Natación para Las Anguilas de Morovis 300.00 

m. Aportación para la compra de equipo de la 
Liga Softball Femenino de Morovis $300.00 

n. Aportación para compra de equipo de Titanes 
de Morovis, Baseball Club 500.00 

o. Aportación para la compra de equipo de las 
Batuteras, Las Muñequitas de Morovis 300.00 

p. Aportación para la compra de equipo de las 
Batuteras, Las Bebitas de Morovis 300.00 

q. Aportación para los gastos de premiación a la 
Tercera, Carrera Infantil de Morovis 300.00 

r. Aportación para gastos de premiación a la Isla 
Menos Track, Club de Morovis 300.00 

s. Aportación para la compra de una fuente de 
agua para el estacionamiento de carros 
públicos del municipio de Morovis 500.00 

t. Aportación para la compra de una 
computadora con su con su impresora para 
el municipio de Morovis 4,000.00 

Sub-total 

2. Municipio de Comerlo 

a. 

b. 

Aportación para la compra de una fuente 
de agua para la Escuela S. U. Ramón 
Alejandro del Bo. Palomas de Comerío 

Aportación para la compra de equipo 
deportivo para 3 equipos en torneo 
al Equipo de Pelota Doña Elena de 
Comerío 
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c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

l. 

m. 

n. 

Aportación para la compra de una 
fotocopiadora a la Escuela 
Pedro Morales, Bo. Higuero de 
Comerío 1,500.00 

Aportación a la Jungle Troopers de 
Comerío para la adquisición de una 
planta eléctrica 1,000.00 

Aportación al Equipo Pescadores del 
Plata de Comerío 1,000.00 

Aportación para premiaciones a la 
Asociación de Baseball Comerieña, INC. 1,000.00 

Aportación para contratar servicios de 
ayuda psicológica a la Corporación San 
Andrés Apostol de Comerío 2,500.00 

Aportación para Fiestas Patronales 
de la Corporación San Andrés Aposto! 
de Comerío 1,500.00 

Aportación para viaje cultural a niños de 
escasos recursos económicos a México 
para dos (2) pasajes a los representantes 
del Barrio Cedro Arriba de Narajinto y del 
Barrio Palomas de Comerío a través de 
la Corporación San Andrés Aposto! $1,000.00 

Aportación de cuatro (4) Becas de quinien-
tos (500) dólares por estudiante para la 
Escuela Superior Juana Colón, de los barrios 
Paloma, Doña Elena, Cedrito y Narajito 
de Comerío 2,000.00 

Aportación para la actividad del Día 
del Maestro de Comerlo 300.00 

Aportación para la actividad del Día 
del Estudiante de Comerío 300.00 

Aportación para la actividad del Día de 
las Madres de Comerío 300.00 

Aportación para la actividad del Día de 
los Padres de Comerío 300.00 
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o. Aportación para el Festival del Niño de 
Comerío 300.00 

p. Aportación para el Festival Jíbaro 
Comerieño 300.00 

q. Aportación para la actividad del Día de 
Acción de Gracias de Comerío 300.00 

r. Aportación para el Festival del Jobo de 
Comerío $300.00 

s. Aportación para el Maratón El Seco de 
Comerío 300.00 

t. Aportación para la actividad de la Semana 
del Asambleísta Municipal 
Comerío 300.00 

Sub-total $15,550.00 

3. Municipio de Corozal 

a. Aportación para el Festival El Plátano del 
Centro Cultural de Corozal $1,000.00 

b. Aportación para facilidades sanitarias en 
Parque Bo. Padilla de la Asociación 
Recreativa del Bo. Padilla de Corozal 2,000.00 

c. Aportación para la compra de equipo 
deportivo y recreativo de la Escuela 
Genero de Bou de Corozal 500.00 

d. Aportación para la compra de una 
fotocopiadora para la Escuela Abraham 
Lincoln de Coroza! 1,200.00 

e. Aportación para servicios a personas 
con VIH del Hogar Agua y Vida en 
el Desierto de Corozal 1,000.00 

f. Aportación para la compra de rejas al 
Comité Pro-Seguridad y Mejoramiento, 
Bo. Padilla de Corozal, INC. $1,000.00 
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g. Aportación para la reparación y adquisición 
de piezas y repuestos de Bicicleta para gira 
ciclista internacional al Sr. Hernán Santiago 
que representará al municipio de Coroza! 2,385.00 

h. Aportación para auspiciar la competencia 
de Paso Fino de la Asociación Nacional del 
Deporte de Caballos de Paso Fino 1,000.00 

i. Aportación para la compra de una maquina 
de Fax para la Escuela Rafael Martínez Nadal 
de Coroza! 500 .00 

j. Aportación para el Torneo 1997 de la Asociación 
Recreativa del Bo. Padilla de Coroza! 1,000.00 

k. Aportación de Beca para un estudiante de la 
Escuela Superior del Bo. Cuchilla de Coroza! 500.00 

l. Aportación de 3 Becas de quinientos (500) 
dólares por estudiante para la Escuela Supe
rior Emilio R. Delagado de Coroza! para los 
estudiantes que cubren el Distrito Representa-
tivo Núm. 28 1,500.00 

m. Aportación para gastos de operación del Circuito 
de Baloncesto Infantil de Coroza! $1,000.00 

n. Aportación para gastos de operación de Equipo 
de Volleyball Femenino Superior de Coroza! 1,000.00 

o. Aportación para gastos de operación de la 
Coliceba AAA de Coroza! 1,200.00 

p. Aportación para gastos de operación de la 
Asociación de Comerciantes de Profesionales 
de Coroza! 1,000.00 

q. Aportación a la Asociación Recreativa del 
Bo. Dos Bocas II para funcionamiento 1,000.00 

r. Compra de uniformes deportivos según 
codificación municipal Núm. 0109019223 
del municipio de Coroza! 2,200.00 

Sub-total $20,985.00 
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s. 

s. 

6. 

Departamento de la Familia 

a. Aportación gastos de funcionamiento del 
Programa VUSCA, INC. de Naraitjito 

b. Aportación de fondos para el funciona-
miento del Programa de Adolescentes 
de Naranjito 

c. Aportación para la compra de materiales 
de la Casa Club de Leones de Guadiana 
de Naranjito 

d. Aportación para el vestuario, sonido de 
coreografía y estenografía del Coro 
Caminante de Naranjito 

e. Aportación para la compra de accesorios 
para área recreativa de la Escuela S. U 
Pedro Fernández del Bo. Cedro Arriba 
de Naranjito 

Sub-total 

Departamento de Educación 

a. Aportación para la compra de una compu-
tadora para la Escuela Felipa Sánchez 
de Naranjito 

b. Aportación para la compra de un Televi-
sor y un Video para el Programa Educativo 
de niños especiales de la Escuela José Archilla 
Cabrera de Naranjito 
Sub-total 

Departamento de Recreación y Deportes 

a. 

b. 

Aportación para la temporada 1997 
de la Asociación Volleyball Superior 
Masculino de Naranjito 

Aportación para la compra de una 
computadora, equipo y accesorios 
para la Liga de Baseball Infantil 
y Juvenil Naranjiteña - El Chango 
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c. Aportación para la franquicia del 
equipo BIFAN de Naranjito 1,000.00 

Sub-total $22,000.00 

Total Asignado $102,000.00 

Balance -0-

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 29 $102,000.00 

l. Municipio de Comerío 

a. Aportación Maratón El Seco $500.00 

b. Aportación Clase Graduanda 
Escuela Superior Juana Colón 2,000.00 

c. Aportación Clase Graduanda 
Escuela Intermedia Urbana 
Luis Muños Marín 1,000.00 

d. Aportación Clase Graduanda 
Escuela Segunda Unidad 
Osear Porrata Doria 
Bo. Río Hondo 1,000.00 

e. Aportación Asociación Baseball 
Comerieña $500.00 

f. Aportación Día Internacional de la Mujer 200.00 

g. Aportación Día del Maestro 200.00 

h. Aportación Día del Estudiante 200.00 

i. Aportación Semana del Bombero 200.00 

j. Aportación Semana de la Enfermera 200.00 

k. Aportación Semana de la Secretaria 200.00 

l. Aportación Día de las Madres 200.00 

m. Aportación Día de los Padres; 
Semana del Trabajador Social 200.00 
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n. Aportación Liga Rocket Jnc. 1,500.00 

o. Aportación Semana del Servicio Público 200.00 

p. Aportación Semana del Cartero 200.00 

q. Aportación Semana de la Policía 200.00 

r. Aportación Iluminación de la Plaza 400.00 

s. Aportación Festival del Niño 500.00 

t. Aportación Festival Jíbaro Comerieño 500.00 

u. Aportación Semana del Porteador Público 200.00 

v. Aportación Día de Acción de Gracias 
(Centro de Deambulantes) 500.00 

w. Aportación Festival El Chorro 500.00 

X. Aportación Festival El Jobo 
(Bo. Higuero) $500.00 

y. Aportación Festival Cuevas de la Mora 1,000.00 

z. Aportación Semana del Conserje 200.00 

aa. Aportación Olimpiadas Comerieñas 1,000.00 

bb. Aportación Ese. Comunidad Herminio Sierra 1,000.00 

ce. Aportación para la Sra. Luz A. Nieves 
Cosme, para sufragar los gastos médicos 
debido a que sufre de la condición de 
Esclerosis Múltiple y Hepatitis C. 
s.s. #583-58-3365 
P.O. Box 853 
Comerío, PR 00782 1,000.00 

Sub-total $16,000.00 

2. MUDicipio de Cidra 

a. Aportación para el Equipo Bravos de 
Cidra Baseball AA $6,000.00 
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b. Aportación para la Corporación de 
Seguridad Bo. Honduras 1,000.00 

c. Aportación para la Corporación de 
Seguridad Bo. Rincón 1,000.00 

d: Aportación para la Corporación de 
Seguridad Bo. Toita $1,000.00 

e. Aportación para la Corporación de 
Seguridad Bo. Montellano 1,000.00 

f. Aportación para la Corporación de 
Seguridad Bo. Sud Arriba 1,000.00 

g. Aportación para la Corporación de 
Seguridad Bo. Sud Carretera 1,000.00 

h. Aportación para la Sociedad de Honor 
Escuela Superior Ana J. Candelas 1,000.00 

i. Aportación para la Sociedad de Honor 
Escuela Superior Vocacional 1,000.00 

j. Aportación para la Asociación Recreativa 
Bo. Rabanal 1,000.00 

k. Aportación para la Asociación Recreativa 
Bo. Bayamón 1,000.00 

l. Aportación para la Asociación Recreativa 
Bo. Beatriz Sector Sapera 1,000.00 

m. Aportación para la Asociación Recreativa 
Bo. Sud Arriba 1,000.00 

n. Aportación para las Madrinas y Padrinos 
del Cáncer, Inc. 1,000.00 

o. Aportación para la Corporación Informativa 
Sida Necesidad Educativa (CISNE) $1,000.00 

p. Aportación para sufragar gastos del 
concurso Miss Universe PR 1998 500.00 
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q. Aportación para el Torneo de 
Baloncesto Juvenil 500.00 

r. Aportación para el Equipo Atléticos 
de Cidra, lnc. 200.00 

s. Aportación para el Torneo de Baseball 
Colegial para sufragar gastos de viaje 
del joven William Méndez, Jr. 250.00 

t. Aportación para el Torneo de Béisbol Colegial 
Donativo para sufragar gastos de viaje del 
joven Joel Vega Rodríguez 250.00 

u. Aportación para la Clase Graduanda 
Cidra Escuela Superior Vocacional 2,000.00 

v. Aportación para la Clase Graduanda 
Cidra Escuela Superior Ana J. Candelas 2,000.00 

w. Aportación para la Clase Graduanda 
Cidra (Noveno Grado) Escuela Luis 
M. Iglesias 1,000.00 

X. Aportación a la Liga Puertorriqueña de 
Baloncesto Bravos de Cidra $5,000.00 

y. Aportación a la Pequeña Liga Infantil y Juvenil 
Cidreña 2,000.00 

z. Aportación para el Sr. Carlos Ponce para 
gastos de funeral 500.00 

aa. Aportación al Torneo Cidra Baloncesto 
Infantil Liga Rocket, Inc. 1,500.00 

bb. Para ser transferidos a la oficina de 
Recreación y Deportes de dicho 
Municipio para la compra de juguetes 
a niños de bajos recursos 5,000.00 

bb. Para transferir a la Oficina de Recreación y 
Deportes para la compra de equipos deportivos 
para niños de bajos recursos 5,000.00 

Sub-total $45,700.00 
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3. 

4. 

Departamento de Educación 

a. Aportación Programa de educación Especial 
de la Escuela Luis Muñoz Rivera $1,000.00 

b. Aportación a la Clase Graduanda 
Benjamín Harrison 2,000.00 

c. Aportación a la Clase Graduanda 
• Miguel Meléndez Muñoz $2,000.00 

d. Aportación para compra de material necesario 
para un salón pre-escolar en la Escuela 
Benigno Carrión 
Atención Sra. Midna González Díaz 500.00 

e. Aportación para Producciones Entremés, 
para sufragar gastos en producciones 
teatrales de niños con escasos recursos 
económicos 500.00 

Sub-total $6,000.00 

Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación para el Equipo Giants 13-14 
años de Cayey, Cooperación para compra 
de equipo $200.00 

b. Aportación para Los Toritos de Volleyball, Inc. 
Ayuda económica Torneo de Volleyball 1998 
Liga Puertorriqueña 2,000.00 

c. Aportación para Las Tauritas Volleyball Femenino 

d. 

e. 

Liga Puertorriqueña 2,000.00 

Aportación para Liga Rockets, INC. 
Contribución para costear arbitraje y 
oficiales de mesa de nuestro torneo local 

Aportación para el Equipo AA Juvenil, 
Cayey 

1,500.00 

$1,000.00 

f. Aportación para las Pequeñas Ligas de Cayey, Inc. 
Liga Roberto Rivera Miranda 1,000.00 
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g. Aportación para los Toritos Clase "AA" 
de Cayey 6,000.00 

h. Aportación para Equipos cayay-reseña, Inc 1,000.00 

i. Aportación para Programa Baseball Legión 
Americana 1,000.00 

j. Aportación para Liga Infantil Baloncesto Cayey 
(LIBCA Y) cooperación para gastos de bultos 500.00 

k. Aportación para Maratón La Piquiña, Inc. 
Donativo para sufragar gastos de premiación 
y otros. 1,000.00 

l. Aportación para el Club Deportistas Unidos lnc., 
donativo para sufragar gastos del tradicional 
Carnaval y Maratón El Pavo 500.00 

m. Aportación para el Equipo Las Blue Angels 
Donativo para el intercambio deportivo 500.00 

n. Aportación para Valores Cayeyanos Del 
Deporte Fraternidad Gamma Sigma Phi 1,500.00 

o. Aportación para Tropa 29, Boys Scouts of America 
Donativo para costear la compra de equipo 
necesario 1,000.00 

Sub-total $20,700.00 

s. Departamento de la Familia 

a. Aportación al Centro de Orientación 
Mujer y Familia $3,000.00 

b. Aportación a Familias Unidas de Cayey, Inc., 
para sufragar los gastos incurridos en 
actividad deportiva conocida como el 
Maratón del Abuelo 1,000.00 

c. Aportación para la Junta del 
Residencial Luis Muñoz Morales 300.00 
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d. Aportación para la Corporación Regional de 
Guayama Servicios a la Comunidad, Inc. 
Proyectos de Abuelos Adoptivos 500.00 

e. Aportación para los Voluntarios Unidos 
Contra el SIDA, Inc. 2,000.00 

f. Aportación para Becas Asociación de Miembros 
de la Policía 1,000.00 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 30 

l. Municipio de Salinas 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

Aportación para la compra de Motoras 
equipadas para la Guardia Nacional 

Aportación para el Comité de Fiestas 
Coquí, INC. 

Aportación Equipo Doble A 
"Peces Voladores" de Salinas 

Aportación para estudios universitarios 
Casandra I. Feliciano Figueroa 

Aportación Equipo "Old Timers" 
de Salinas 

Aportación a servicios funerarios de 
personas indigentes- .. 

Aportación para la adquisición de 
equipo, compra de materiales, medicinas 
y para actividades de interés social, 
recreativo, educativo y cultural 

Aportación al Comité Organizador 
de las Fiestas Patronales de la 
Comunidad Aguirre de Salinas 
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i. Aportación al Equipo Clase "A" 
de Parcelas Vázquez $200.00 

j. Aportación al Equipo Clase "A" 
del Barrio La Plena 200.00 

k~ Aportación al Equipo Clase "A" 
del Barrio La Plana Húcar 200.00 

l. Aportación al Equipo Clase "A 11 

del Coco 200.00 

m. Aportación al Equipo Clase "A" 
de la Playa 200.00 

n. Aportación al Equipo Clase "A 11 

del Barrio Coquí 200.00 

o. Aportación al Equipo Clase "A" 
San Felipe 200.00 

p. Aportación al Equipo Clase "A" 
de Sabana Llana 200.00 

q. Aportación al Equipo Clase "A 11 

del Barrio Las 80 200.00 

Sub-total $23,800.00 

2. Municipio de Santa Isabel 

a. Aportación Equipo Doble A 
"Potros" de Santa Isabel, INC. $1,000.00 

b. Aportación viaje Escuela Elvira M. 
Colón Negrón de Santa Isabel $2,000.00 

c. Aportación Equipo "Old Timers 11 

de Santa Isabel 500.00 

d. Aportación para la adquisición de 
equipo, compra de materiales, 
medicinas y para actividades de 
interés social, recreativo, educativo 
y cultural 2,000.00 
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e. Aportación al Equipo Clase "A 11 

del Barrio Jauca 200.00 

f. Aportación al Equipo Clase II A" 
del Barrio Las Ollas 200.00 

g~ Aportación al Equipo Clase "A" 
del Barrio Paso Seco 200.00 

Sub-total $6,100.00 

3. Municipio de Guayama 

a. Aportación Equipo Doble A 
"Los Brujos" de guayama $1,000.00 

b. Aportación Liga de Baloncesto 
Infantil de Guayama, Inc. 1,000.00 

c. Aportación Equipo de Baloncesto 
Superior de Guayama, lnc. $5,000.00 

d. Aportación Vigésima Conferencia 
Anual de ASES - Interamericana 500.00 

e. Aportación Federación de Arbitrios 
de Baloncesto de Puerto Rico 
(Capítulo de Guayama) 300.00 

f. Aportación al Guayama Fútbol 
Club, lnc. 5,000.00 

g. Aportación al vaije del Profesor 
Eduardo González Delgado 1,000.00 

h. Aportación Equipos Juveniles Sector 
Puente de Jobos 400.00 

i. Aportación para la adquisición 
de equipo, compra de matetiales, 
medicinas y para actividades de 
interés social, recreativo, educativo 
y cultural 2,000.00 

j. Aportación al Equipo Clase II A" 
del Barrio Corazón 1,000.00 
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k. 

l. 

m. 

Aportación al Equipo Clase "A" 
de Barrio Corazón 

Aportación al Equipo Clase "A" 
de Puente de Jobos 

Aportación al Equipo Clase "A" 
Olímpo 

Sub-total 

1,000.00 

$200.00 

200.00 

$18,600.00 

4. Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico 

a. Aportación a la Asociación Recreativa 
de la Comunidad Las 80 del Municipio 
de Salinas $1,500.00 

b. Aportación a la Asociación Recreativa 
del Barrio La Plena del Municipio de 
Salinas 1,000.00 

c. Aportación al Comité "Amigos de la 
Tradición" de Salinas 2,000.00 

d. Aportación para mejoras a la 
Residencia del Sr. José Colón Díaz 
Res. Modesto Cintrón 
Edificio 3, Apartamento 8 
Salinas, Puerto Rico 00951 250.00 

e. Aportación a la Asociación Recreativa 
del Barrio Corazón de Guayama 1,000.00 

Sub-total $5,750.00 

Total Asignado 

Balance $47,750.00 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 31 

l. Municipio de Caguas 

a. Aportación al Equipo de Baloncesto 
Superior de Caguas para sufragar 
gastos operacionales $2,000.00 
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b. Aportación a la Organización kyokshin 
Karate Villa del Rey 
P. O. Box 5160 
Caguas, Puerto Rico 00725 500.00 

c. Aportación para viaje Intercambio 
Deportivo Puerto Rico vs. Venezuela 
Sr. Joey Solá 
Buzón 144 
Estancias del Lago 
Caguas, Puerto Rico 00725 1,000.00 

d. Aportación a Y oung Talent de Puerto 
Rico lnc. 
326 Villa Nueva Caguas, 
Puerto Rico 00725 1,000.00 

e. Aportación para el Club de Damas 
Cívicas de Puerto Rico 
Capítulo de Caguas 1,500.00 

f. Aportación para gastos operacionales 
de la Tropa Núm. 88 de Niños 
con Impedimentos Físicos de Caguas $2,000.00 

g. Aportación para gastos operacionales 
del Equipo Baseball Caribe, del Barrio 
Cañaboncito Caguas, Puerto Rico 800.00 

h. Club Criollo de Atletismo de Caguas 
Gabriel Torres, Jr. 400.00 

i. Aportación al Club Ciclo Amigos 
de Caguas 
Calle 12 L-23 
Condado Moderno 
Caguas, Puerto Rico 500.00 

j. Aportación a la Clase Graduanda 
de Sexto Grado de la Escuela 
Elemental Bunker 
Barrio Cañaboncito 
Caguas, Puerto Rico 500.00 
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k. Aportación al Parque Pasivo 
Urbanización Bairoa 
Calle Agüeybana 
Caguas, Puerto Rico 500.00 

l. Aportación al Equipo Baloncesto 
Little Ladas PREBAC 
Box 6243 
Caguas, Puerto Rico $1,000.00 

m. Aportación para la Logia Unión 
y Amparo Número 44, para gastos 
operacionales 1,000.00 

n. Aportación para la Sociedad Americana 
del Cáncer División de Puerto Rico 
P. O. Box 366145 
San Juan, Puerto Rico 00936-6145 3,500.00 

o. Aportación para Gala "Niños que 
quieren Sonreír" Comité Fondos 
Pro Niños Necesitados con Cáncer, lnc. 
Sociedad Americana del Cáncer 1,500.00 

Sub-total $17,700.00 

2. Municipio de Gurabo 

a. Aportación a la Rondalla Nuevas Raíces 
de Puerto Rico Plaza 1 Núm. 6 Gran 
Vista 2 Gurabo, Puerto Rico 00778 $1,000.00 

b. Aportación para compra de instrumentos 
y materiales relacionados a la Banda 
Municipal de Gurabo 500.00 

c. Aportación para el Departamento de Arte 
y Cultura del Municipio de Gurabo para 
celebrar el Primer Festival de Talento 
1997 $500.00 

d. Aportación para gastos de Graduación 
del Sexto Grado de la Escuela Elemental 
de Campamento de Gurabo 500.00 
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e. Aportación para la adquisición de 
medicamentos a la señora Bernavela 
Medina Hernández, Urbanización 
El Vívero, Calle 4, C-6 
Gurabo, Puerto Rico 1,000.00 

f. Aportación para la adquisición de equipo 
y materiales educativas a la Escuela 
Conchita Cuevas de Gurabo 1,500.00 

g. Aportación para comenzar estudios post 
universitarios en medicina de Aleida G. 
Nieves Martínez 
Urbanización Gran Vista Sur Núm. 33 
Gurabo, Puerto Rico 1,000.00 

h. Aportación para sufragar gastos 
operacionales de las Pequeñas 
Ligas de Gurabo 2,000.00 

i. Aportación para la Oficina de Asuntos de 
la Juventud del Municipio de Gurabo, 
para adquirir una computadora $1,000.00 

j. Aportación al Sr. Alfredo Cabezudo Pérez 
Bo. Rincón, Gurabo Puerto Rico 500.00 

k. Aportación a la Sra. Norma 
Mangual Rodríguez 
H. C. 01 Box 7695 
Massas II 
Gurabo, Puerto Rico 1,000.00 

l. Aportación al Centro de 
Adolescentes, lnc.(CENAD) 3,000.00 

m. Aportación para la Sra. Carmen Acevedo 
del Barrio Celada para-terapias y compra 
de medicamentos 1,000.00 

n. Aportación al Equipo de Softball Master 
de Gurabo para sufragar gastos 
operacionales 1,500.00 

o. Aportación a la Corporación de Desarrollo 
Económico y Vivienda del Municipio de 
Gurabo 4,000.00 
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p. Aportación para el Equipo Los 
Halcones de Gurabo para sufragar 
gastos operacionales $4,000.00 

q. Aportación para la celebración de las 
Tradicionales Fiestas del Mapeyé, Inc. 3,000.00 

r. Aportación al Ballet Folklórico de Gurabo 
para sufragar gastos operacionales 500.00 

s. Aportación para gastos operacionales 
de la Liga lnstruccional de Voleibol 
de Gurabo 1,000.00 

Sub-total $28,500.00 

3. Municipio de Aguas Buenas 

a. Aportación a la Clase Noveno Grado 
S. U. Sumidero $600.00 

b. Aportación a la Clase Sexto Grado 
Escuela Santa Clara 400.00 

c. Aportación al Comité Pro Deporte 
Juvenil lnc. 
P. O. Box 1036 
Aguas Buenas, Puerto Rico 1,000.00 

d. Aportación al Equipo Los 
Peposos, lnc. 
Bo. Juan Asencio 
Aguas Buenas, Puerto Rico $500.00 

e. Aportación a Regino Mejil 
González 
Calle Pio Rechani Núm. 56 
Aguas Buenas, Puerto Rico 500.00 

f. Aportación a Erick E. Dones 
HC-01 Box 8343 
Bo. Sumidero 
Sector Santa Clara 
Aguas Buenas, Puerto Rico 200.00 
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g. Aportación a Joyce Marie Acevedo Cotto 
Bo. Sumidero 
Sector La Cuesta 
Aguas Buenas, Puerto Rico 1,000.00 

h. Aportación a la Sra. Carmen T. Vázquez 
Espíritu Santo 
Apartamento C-1 
Aguas Buenas, Puerto Rico 1,000.00 

i. Aportación a la Sra. Maribel Nieves 
Bo. Cagüitas 
HC-02 Box 12559 
Aguas Buenas, Puerto Rico 500.00 

j. Aportación a la Sra. Francisca García 
Aponte, Bo. Sumidero 
Sector Gildo Rivera 
Aguas Buenas, Puerto Rico $500.00 

k. Aportación a la Sra. Evelyn Tirado Cruz 
HC-02 Box 14669 
Aguas Buenas, Puerto Rico 500.00 

l. Aportación al Centro Cultural 
Aguas Buenas, Puerto Rico 1,000.00 

m. Aportación a la Liga Atlética Policiaca 
Aguas Buenas, Puerto Rico 500.00 

n. Aportación al Centro Recreativo 
La Charca, Bo. Mulas 1,000.00 

o. Aportación al Club Teatro Escuela 
Josefa Pastrana 
Aguas Buenas, Puerto Rico 600.00 

p. Aportación a la Banda Escolar 
Escuela Superior Josefa Pastrana 
Aguas Buenas, Puerto Rico 800.00 

q. Aportación para sufragar gastos 
de clase graduanda 12mo. grado 
Escuela Josefa Pastrana 1,000.00 
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r. Aportación para sufrágar gastos 
de clase graduanda noveno grado 
Escuela·Luis Muñoz .Marin $500.00 

s. Aportación para gastos operacionales 
Equipo La Coliceba 1,000.00 

t. Aportación para gastos operacionales 
Pequeñas Ligas 2,000.00 

u. Aportación a la Liga Infantil 
Los Magos, para gastos operacionales 2,500.00 

v. Aportación al Equipo Los Magos de 
Aguas Buenas, Campeones 
Puerto Rico 1996, para sufragar gastos 
operacionales 8,000.00 

w. Aportación al Hogar Shalom Adonai 
del Barrio Cagüitas Centro para la 
adquisición de camas y otros mobiliarios 1,000.00 

X. Aportación para gastos de funcionamiento 
Festival de Campo y Pueblo 
Maratón del Guayabo 1,500.00 

y. Aportación para sufragar gastos de 
Municipiadas, Oficina de Recreación 
y Deportes 500.00 

z. Aportación para la compra de 
Fotocopiadora para uso de 
Comedores Escolares, 
Oficina del Superintendente $500.00 

aa. Aportación para sufragar gastos 
de la celebración de actividad de 
Comedores Escolares, Oficina del 
Superintendente 500.00 

bb. Aportación a Diana Coriano 
Bo. Mulitas Tizas 
Aguas Buenas, Puerto Rico 1,000.00 

ce. Ana E. Serrano Rosario 
H. C. 01 Box 6583 
Aguas Buenas, Puerto Rico 1,000.00 
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4. 

dd. Isaura García Muñoz 
H.C. 01 Box 8740 
Aguas Buenas, Puerto Rico 

ee. Aportación a María del Carmen 
Serrano Torres 
H. C. 01 Box 6168 
Aguas Buenas, Puerto Rico 

ff. Aportación a Edwin Mereda 
Carr. 156 Ramal 794 
Sector Camino Verde 
Aguas Buenas, Puerto Rico 

gg. Aportación para la compra de 
material, equipo y/o realizar 
actividades que propendan al 
bienestar social, deportivo, 
cultural y mejorar la calidad de 
vida en el Distrito Representa-
tivo Número 31. 

Sub-Total 

Departamento de Educación 
(Oficina Región Educativa de Caguas) 

a. Aportación a las clases graduandas 
del año escolar 1997-98 
para gastos operacionales 

b. Aportación a Shiara M. Cabrera Rivera 
Quintas de Villa Blanca 
Calle 4 1-11 
Caguas, Puerto Rico 00725 

c. Aportación a Yasenia Figueroa Guzmán 
Bo. San Antonio Sector Los Matress 

d. 

. . Suite 226 Box 4985 
Caguas, Puerto Rico 00726 

Aportación para compra de un calentador de 
aguas y gastos relacionados al Comedor 
Escolar de la Escuela Andrés González 
del Bo. Cañabocinto 1997-98 

Sub-Total 

5. Instituto de Cultura Puertoniqueña 

a. Aportación al Ballet Folklórico 
de Puerto Rico, Inc. para la celebración 
del evento Especial Navideño 
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"Noche Criolla de Costumbres y 
Tradiciones" 

Sub-Total 

6. Defensa Civil de Puerto Rico 

a. Aportación para la entidad Rescate Central 
de Caguas, Inc. 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 32 

l. Municipio de Caguas 

a. Para obras, compra de equipo, materiales 
y accesorios de oficina, escolares, deporti-
vos, reparación de viviendas a personas de 
escasos recursos, compra de medicinas, 
donativos a estudiantes y personas necesita
das, aportaciones a instituciones cívicas, cultu
rales y deportivas que operen sin fines de lucro 
y para obras y actividades de interés 
social 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 33 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 34 

l. Municipio de Arroyo 

a. 

b. 

Aportación para el Club de Balompie 
Bucaneros 

Aportación para el Equipo Baseball 
Central Bucaneros 
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2,000.00 

$2,000.00 

$8,000.00 

102,000.00 

$102,000.00 

-0-

-0-

$102,000.00 

$1,000.00 

$6,000.00 
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c. Aportación para la Asociación Baloncesto 
Infantil 1,000.00 

d. Aportación para el Comité Renacer 
Navideño 1,300.00 

e. Aportación al Equipo Los Renegados, 
Yaurel 400.00 

f. Aportación para Coliceba Juvenil 1,000.00 

g Aportación Festival Caminando 
La Tierra Mía 800.00 

h. Aportación al Grupo Batey Criollo 500.00 

i. Aportación a la Banda Escolar 2,000.00 

j. Aportación a la Banda Municipal 500.00 

k. Aportación al Equipo Baseball Clase A 2,000.00 

l. Aportación al Club Boxeo Yaurel 300.00 

m. Aportación al Equipo Softball Femenino 300.00 

n. Aportación al Equipo de Gimnasia Yaurel 300.00 

o. Aportación a Trialo de Arroyo, Inc. 300.00 

p. Aportación a las Pequeñas Ligas 3,000.00 

q. Aportación al Softball Femenino AAA 300.00 

r. Aportación a la Liga Infantil 1,000.00 

s. Aportación al Carnaval de Arroyo $1,000.00 

t. Aportación ala Oficina de Asuntos .. 
de la Juventud 1,000.00 

Sub-Total $24,000.00 

2. Municipio de Maunabo 

a. Aportación al Festival Jueyero $1,000.00 

b. Aportación al Maunabo 
Football Club-Equipo Los Leones 5,000.00 

c. Aportación al Festival del Plátano 500.00 

d. Aportación Maunabo Foot Club 1,000.00 
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e. Aportación a la Defensa Civil 500.00 

f. Aportación a la .Oficina de 
Asuntos de la Juventud 1,000.00 

g. Aportación a la Oficina de 
Asuntos del Envejeciente 1,000.00 

h. Aportación a la Oficina de Asuntos 
del Impedido 1,000.00 

i. Aportación a Coliceba Jueyeros 3,000.00 

j. Aportación a la Federación Baloncesto 
Juvenil 1,000.00 

k. Aportación a la Familia Pérez Rivera-
ayuda materiales de construcción 1,500.00 

l. Aportación a la Escuela de Música $500.00 

Sub-Total $17,000.00 

3. Administración de Servicios Generales 

a. Aportación a las Pequeñas Ligas de 
Yabucoa $1,000.00 

b. Aportación al Equipo Softball 
Los Maestros 500.00 

c. Aportación al Equipo Azucarero AA 10,000.00 

d. Aportación a la Asociación Baloncesto 
Infantil 2,500.00 

e. Aportación a la Clase Graduanda 
Teodoro Aquilar 
Mora-1997 4to año 1,000.00 

f. Aportación a la Liga Atlética Policiaca 
Capitulo I y 11 400.00 

g. Aportación al Festival Azúcar, Guarapo 
y Melao 1.000.00 

h. Aportación a la Clase Graduanda 
Luis Muñoz Marin 4to. año-1997 1,000.00 

i. Aportación al Ballet Folklórico Cuatibiri 400.00 

j. Aportación al Equ~po Baseball Clase 
A-Playita 500.00 
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k. Aportación Equipo Baseball Clase A 
Méndez $500.00 

l. Aportación a la Oficina ASDA-Yabucoa 500.00 

m. Aportación a Y abucoeños Pro-Calidad 
de vida 1,000.00 

n. Aportación a Equipo Conni Max 
Yabucoa 500.00 

o. Aportación a la Liga Kinder Baseball 500.00 

p. Aportación a la Escuela José F. 
Cintrón-Clase Graduanda 6to. - 1997 300.00 

q. Aportación a Reynaldo Mejías Flecha 500.00 

r. Aportación a la Sra. Marcia Pacheco 500.00 

s. Aportación a Edwin Loza 500.00 

t. Aportación Valentín Colón 1,000.00 

u. Aportación al Departamento de Educación 
a la División de Exámenes Libres-Las Piedras 
para la compra de una Fotocopiadora 
Sra. Vilma Coss 500.00 

Sub-total $24,600.00 

4. Corporación para el Desarrollo Rural de Puerto Rico 

a. Para la compra de material, equipo y/o 
realizar actividades que propendan al 
bienestar social, deportivo, cultural y 
mejorar la calidad de vida en el 
Distrito Representativo # 34 $24,400.00 

Sub-total $24,400.00 

Total Asignado $90,000.00 

Balance $12,000.00 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 35 $102,000.00 

l. Municipio de Humacao 

a. Aportación al Club Atletismo Buhos para 
gastos operacionales $500.00 
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b. Aportación a la Biblioteca Pública 
Antonio A. Roig 1,000.00 

c. Aportación al Intercambio deportivo del Equipo 
Indios en Orlando, Florida 2,000.00 

d. Aportación a las Batuteras Municipales 
Las Orientales de Humacao y Banda Sol, 
Saliente, INC. 1,000.00 

e. Aportación al Festival de la "Lancha 
Planvía" de la Playa Punta Santiago 
de Humacao 2,000.00 

f. Aportación al Equipo de Béisbol Clase 
"A" , Playa de Humacao -Compra 
de equipo deportivo 1,000.00 

g. Aportación a la Rondalla Nuevas 
Raíces de Puerto Rico "Primer 
Festival de la Florida" $1,500.00 

h. Aportación a la Rondalla Allegro, 
Humacao 1,500.00 

l. Aportación al Centro Permanente de 
Depósito de Materiales Reciclables, 
compra de equipo para establecer 
el Programa de Reciclaje 2,900.00 

j. Viaje a Walt Disney World, Programa 
Headstart, Humacao 2,000.00 

k. Grises Orientales de Humacao 
"AA" - Gastos Operacionales 5,000.00 

l. Aportación a la Tercera Caminata Familiar 
Pro-Salud y Amistad, Comunidad Río Abajo y 
Pasto Viejo , Humacao 300.00 

m. Aportación a las Pequeñas Ligas de Baseball 
intercambio deportivo Equipo Cacique 
Categoría 9-10 años en Orlando, FL 1,000.00 

n. Aportación al Festival de la Pana 2,000.00 
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o. Aportación a las Reinas de Fiestas Patronales, 
Municipio de Humacao 500.00 

p. Aportación a la Liga Puertorriqueña de 
Baloncesto $5,000.00 

q. Aportación al Festival de Santa Cecilia 1,000.00 

r. Aportación a la Liga Instruccional de 
Baloncesto de Humacao (LIBH) 1,000.00 

s. Aportación a la Banda Municipal de Humacao, 
viaje cultural 4,000.00 

t. Aportación al Club de Baloncesto, 
Los Grises de Humacao Inc., 
para gastos operacionales 2,000.00 

u. Aportación a la Escuela Agapito López 
Flores, compra de fax y aire acondicionado 1,400.00 

v. Aportación para Compra de medicamentos, 
equipo y tratamiento médico debidamente 
prescrito por un facultativo, ayuda para gastos 
funerales, ropa y zapatos para niños cuyos 
padres carecen de recursos económicos 
para su adquisición, ayuda para pagar facturas 
de agua, luz y renta de hogares, compra de 
enseres eléctricos a personas indigentes 2,550.00 

X. Aportación para viaje estudiantil de 
Yadira M. Díaz Precups "Programa de Inglés 
de la Universidad Rotgers de New Y ersey 450.00 

y. Aportación para el tratamiento de quimioterapia 
de Edwin Rodríguez Muñiz $1,100.00 

Sub~total $42,700.00 

2. Municipio de Naguabo 

a. Aportación al Equipo Baseball Doble "A" 
Coliceba Superior, Los Enchumbaos de 
Naguabo $3,000.00 
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b. Aportación a la Escuela Superior Rafael 
Rocca, Escuela de la Comunidad Clase 
Graduanda de noveno grado, Actividad 
social 350.00 

c. Aportación a Dalmaris Abreu, participación 
1997 Miss Naguabo, Pettie 500.00 

d. Aportación al Equipo Pequeñas Ligas, 
Juan B. Mercado 3,000.00 

e. Aportación al Equipo Los Y ankees, 
categoría Mayor, Barrio Duque, equipo 
deportivo 500.00 

f. Aportación a la Clase Graduanda 1996-97, 
"Los Carneros" Escuela Superior • 
Rafael Rocca 2,000.00 

g. Aportación al Festival para la Juventud, 
Ramón del Rivero, Inc. $1,500.00 

h. Aportación a las Reinas Fiesta Patronales, 
Municipio de Naguabo 500.00 

i. Aportación al Equipo Béisbol Clase "A" 1,500.00 

j. Aportación a la Liga Atlética Policiaca 1,000.00 

k. Aportación al Equipo Coliceba Juvenil 1,000.00 

l. Aportación al Equipo de Baloncesto, 
Barrio Daguao 400.00 

m. Aportación al Festival del Chapín 1,000.00 

n. Aportación a la Serenata de Pedro Flores 500.00 

o. Aportación a la Fiesta de la Virgen 
del Carmen, Playa Húcares 1,000~00 

p. Aportación a la Defensa Civil de Naguabo 2,000.00 

q. Aportación a la Oficina del Superintendente de 
Escuelas, Distrito Escolar de Naguabo, 
Escuela de Maizales, aire acondicionado 500.00 
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r. Aportación al Centro de Envejecientes 
Serafin Meléndez Quiñonez, compra 
de equipo 1,000.00 

s. Aportación a la Banda Municipal 
de Naguabo 1,000.00 

t. Aportación a la Compra de Equipo, 
Programa de Reciclaje, Municipio 
de Naguabo $1,700.00 

u. Aportación a la Asociación Recreativa 
del Barrio Mariana, Naguabo 2,000.00 

v. Aportación a la compra de medicamentos, 
equipo y tratamiento médico debidamente 
prescrito por un facultativo, ayuda para 
gastos funerales, ropa y zapatos para niños 
cuyos padres carecen de recursos económicos 
para su adquisición, ayuda para pagar facturas 
de agua, luz y renta de hogares, compra de 
enseres eléctricos a personas indigentes 9,000.00 

w. Aportación a la actividad del Día de Logros 
del primer grado de la Escuela de Maizales, 
Naguabo 600.000 

X. Aportación para el Centro Cultural de 
Naguabo Festival de Diplo 1,000.00 

y. Aportación para el equipo Naguabo Softball 
Club, compra equipo deportivo 400.00 

z. Aportación para la Celebración del Primer 
Festival en honor al Cacique Indio 300.00 

Sub-total $37,250.00 

3. Municipio de Las Piedras 

a. Aportación al Noveno Festival del Güiro, 
Oficina de Cultura, Educación y Turismo $1,000.00 

b. Aportación a la Clase Metamorfosis 1997, 
Directiva padres y estudiantes, Escuela 
Ramón Power y Giralt 1,000.00 
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c. Aportación a las Reinas de las Fiestas 
Patronales, municipio de Las Piedras 500.00 

d. Aportación al Comité Pro-Rescate, 
Comunidad Parcelas Nuevas, 
Bo. Pueblito Del Río 1,000.00 

e, Aportación Girls Scouts Capítulo 
de Las Piedras 500.00 

f. Aportación a la Organización de 
Softball Femenino Creación 88, INC 500.00 

g. Aportación al Programa Head Start, 
Bo. Collores, Las Piedras 800.00 

h. Aportación a la Asociación Recreativa del 
Bo. Boquerón, Las Piedras 1,500.00 

i. Aportación a la Defensa Civil, Las Piedras 1,000.00 

j. Aportación al Ballet Folklórico, Municipio 
de Las Piedras 3,000.00 

k. Aportación a la Corporación Geácola, Región 
de Humacao $500.00 

l. Aportación a la Asociación de Baloncesto 
Infantil 800.00 

m. Aportación a la Asociación de Madres 
Rutina Castillo 300.00 

n. Aportación a la Liga Volleyball de 
Las Piedras 500.00 

o. Aportación al Equipo de Baseball AA 
Artesanos de Las Piedras 2,000.00 

p. Aportación a las Ligas Infantiles y 
Juveniles de Baseball 1,000.00 

q. Aportación a la Liga Atlética Policiaca 
de Las Piedras 1,000.00 
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r. Aportación para compra de medicamentos, 
equipo y tratamiento debidamente prescrito 
por un facultativo, ayuda para gastos fune
rales, ropa, zapatos para niños cuyos 
padres carecen de recursos económicos 
para su adquisición, ayuda para pagar 
facturas agua, luz y renta de hogares, 
compra de enseres eléctricos a personas 
indigentes 

Sub-total 

4. Comité Olímpico de Puerto Rico 

a. Aportación para la Federación Puertorriqueña 
de Tenis de Mesa 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTANTE NUM. 36 

l. Departamento de la Familia 
(Oficina Regional de Fajardo) 

a. Aportación para Ayuda a Personas 
Indigentes 

Sub-total 

2. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación para ser utilizada en Palmer, 
Luquillo Fajardo; Ceiba, Vieques 
y Culebra 

Sub-total 

3. Municipio de Fajardo 

a. Aportación para la Parranda Navideña 
Joaquín Mouliert 
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$1,100.00 

$1,100.00 

$1,000.00 

$10,000.00 

$10,000.00 
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$15,000.00 

$3,000.00 
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b. 

c. 

Aportación para la Parranda Navideña 
Quebrada Vueltas dirigida por el 
Sr. Jorge Delgado 

Aportación para la Parranda Navideña de 
la Asociación de Residentes Bo. 
Quebrada Vueltas 

d. Aportación a las Batuteras Diamond 
Eagles (Puerto Real, Fajardo). 

e. 

f. 

g. 

i. 

j. 

P. O. Box 4047 
Puerto Real, Puerto Rico 00740 
Tel 860-1421 
Para compra de instrumentos musicales 
y uniformes 

Aportación a la Sra. Milka Iris Acosta 
Vélez (Persona indigente). Para terapias 
ocupacionales 
C/5 B-91 Urbanización Monte Brisas 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 860-1767 

Aportación a la Sra. Arlene Parrilla Ortíz 
(Gastos de Viaje Cultural) 
P.O. Box 522 (Bo. Florencio) 
Fajardo, PR 00738 
Tel. 889-2891 

Aportación al Equipo de Baloncesto 
Superior de Fajardo 

Aportación a la Escuela de la Comunidad 
Inés Encarnación 
(Para adquisición de fotocopiadora) 

Aportación al Sr. Eliseo Solero Rosado 
(Persona Indigente) 
Para la adquisición de terreno para vivienda 
Bo. Río Arriba, Finca# 1168 
Fajardo, Puerto Rico 

Sub-total 
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$13,800.00 

Núm. 58 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

4. Municipio de Vieques 

a. Aportación para el Maratón Ma-Sue $2,000.00 

Sub-total $2,000.00 

5. Municipio de Luquillo 

a. Aportación para el Maratón Malelo 1,000.00 

b. Aportación a Germarie A vila Rivera 
(Paciente menor de edad) 
Para la adquisición de medicamentos 
para tratamiento de Epilepsia 
Compleja) 
C/ Acceso #EA 6 
Urbanización Brisas del Mar 
Luquillo, PR 00735 
Tel. 889-7568 $3,000.00 

c. Aportación para la Sra. Helga Martínez Torres 
(Persona médico indigente) 
Adquisición de medicamentos para 
tratamiento de Mal de Parkinson 1,000.00 

Sub-total $5,000.00 

Total Asignado $45,800.00 

Balance $56,200.00 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 37 $102,000.00 

l. Municipio de Río Grande 

a. Aportación a la Academia Balonmano 3,000.00 

. ·b. Aportación Carnaval de Río Grande 5,000.00 

c. Aportación Festival Deportivo, La 
Ponderosa 1,000.00 

d. Aportación para la adquisición silla de 
ruedas al joven Arturo Estrella Rodríguez $3,100.00 
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e. Aportación para el niño Félix Miguel 
Torres de la Cruz y/o Leocadia Cruz 
García (madre), para gastos de viaje 
traslado a Miami, para operación 
de Cráneo Cervical 

Sub-total 

2. Municipio de Canóvanas 

a. 

b. 

Aportación a las Pequeñas Ligas 
de Canóvanas 

Aportación a las Liga Infantiles 
y Juveniles 

Sub-total 

3. Municipio de Loíza 

a. 

b. 

c. 

d. 

Aportación Mantenedor Santiago 
Apóstol, de los Hombres 

Aportación Mantenedor Santiago 
Apóstol, de las Mujeres 

Aportación Mantenedor Santiago 
Apóstol, de los Niños 

Aportación al Maratón Santiago Apóstol 

Sub-total 

4. Instituto de Cultura Puertorriqueña 

a. Aportación al Centro Cultural Loaíza 
Municipio de Loíza 

Sub-total 

S. Departamento de Recreación y Deportes 

a. 

b. 

Aportación a Pequeñas Ligas Río 
Grande ARDOPOCA, Inc. 

Aportación Ligas Infantiles y Juveniles 
de Río Grande, Inc. 
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2,000.00 
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$1,500.00 

1,500.00 

$3,000.00 
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c. Aportación Pequeñas Ligas de Loíza 2,000.00 

d. Aportación Río Grande Legión 
Baseball Club 1,500.00 

e. Aportación Asociación Recreativa 
Jardines y Villas de Río Grande 1,000.00 

f. Aportación Liga Baloncesto Loíza 
OBLI, Inc. 1,500.00 

g. Aportación Asociación Montadores 
de Caballo de Pueblo, Inc. , Río 
Grande 1,000.00 

h. Aportación Asociación Recreativa 
Altura de Río Grande, Inc. 1,000.00 

i. Aportación de la Asociación 
Recreativa Riogradeña 
de Baloncesto Aficionado Arriba, Inc. $1,000.00 

J. Aportación al Equipo Los Cocoteros 
de Loíza Coliceba 3,000.00 

k. Aportación al Maratón Navideño 10 K, 
Casiano Cepeda, Río Grande 3,000.00 

l. Aportación de la Asociación Recreativa 
del Barrio Las 3T, Río Grande, Inc. 1,000.00 

SubTotal $22,000.00 

6. Administración de Servicios Generales 

a. Aportación del Prograllla C:lose-Up, 
Escuela Superior Carlos Escobar López, 
Loíza 3,500.00 

b. Aportación al Programa Close-Up , 
Escuela Superior de la Comunidad 
Pedro Falú, Río Grande 3,500.00 

c. Aportación Legión Americana Puesto 
Núm. 50, Loíza 2,000.00 
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d. Aportación al Programa Earth Shuttle, 
Escuela Superior de la Comunidad 
Pedro Falú, Río Grande 3,000.00 

e. Aportación para gastos de estudios 
universitarios al joven Nelson A. Correa 
Ortíz del municipio de Río Grande $2,000.00 

f. Aportación para gastos de estudios 
universitarios al joven Ornar Rodríguez 
Carrasquillo del municipio de Loíza 3,000.00 

g. Aportación para gastos de estudios en la 
Academia Técnica de Aviación en Isla 
Grande al joven Carlos J. Soto Rivera, 
Río Grande 2,000.00 

h. Aportación para gastos de viaje educativo 
cultural a la estudiante Miosotys Rohena 
Lugo, Canóvanas 2,000.00 

i. Aportación para gastos de estudios univer-
sitarios para el estudiante José E. Marcano 
Canales, Loíza 1,000.00 

j. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela Superior de la Comunidad Pedro 
Falú, Río Grande 800.00 

k. Aportación para gastos de graduación 
Escuela Superior Carlos Escobar López, 
Loíza 800.00 

l. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela Georgina Baquero, Canóvanas $500.00 

11. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela de la Comunidad Parcelas 
Suárez, Loíza 400.00 

m. Aportación para gastos de graduación 
Escuela Intermedia Jesusa Vizcarrondo, 
Loíza 500.00 
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n. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela Jobos, Loíza 400.00 

ñ. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela Emiliano Figueroa Torres, Loíza 400.00 

o. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela de la Comunidad Parcelas 
Vieques, Loíza 400.00 

p. Aportación para gastos de graduación 
a la Escuela Intermedia Belén Blanco, Loíza 400.00 

q. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela de la Comunidad Carola, 
Río Grande 400.00 

r. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela Intermedia Lola Millán Orellano, 
Río Grande 400.00 

s. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela Intermedia Casiano Cepeda, 
Río Grande $400.00 

t. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela Superior Casiano Cepeda, 
Río Grande 400.00 

u. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela José Calzada Ferrer, Canóvanas 300.00 

v. Aportación para gastos Cuadro de Honor, 
Escuela Elemental de la Comunidad Carola, 
Río Grande 300.00 

w. Aportación para gastos Cuadro de Honor, 
Escuela Superior Carlos Escobar López, 
Loíza 300.00 

X. Aportación para gastos de graduación , 
Escuela Elemental Antera Rosado Fuentes, 
Río Grande 500.00 

' y. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela Elemental Guillermina Rosado, 
Villas de Loíza 350.00 
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z. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela Elemental Celso González, Loíza 350.00 

aa. Aportación para gastos de graduación, 
Escuela Elemental de la Comunidad 
Medianía Alta, Loíza $400.00 

bb. Aportación para gastos CUadro de Honor, 
Escuela Superior de la Comunidad Pedro 
Falú, Río Grande 300.00 

ce. Aportación Olimpiadas de Matemáticas 
Distrito Escolar de Río Grande 500.00 

dd. Aportación del Equipo de Natación de 
Loíza, Inc. 2,000.00 

ee. Aportación para la compra de material y 
equipo, para ser utilizado en la clase de 
Educación Física, en la Escuela de la 
Comunidad Parcelas Suárez 2,000.00 

ff. Aportación para la compra de Equipo, 
equipo médico, equipo educativo y 
otros materiales y para atender las 
peticiones de las diferentes entidades 
cívicas, deportivas, educativas, culturales 
y constituyentes individuales dentro del 
Distrito Representativo Número 37 11,400.00 

Sub-total $46,900.00 

7. Departamento de la Familia 

a. Aportación al Hogar Fortaleza del 
Caído, INC. $5,000.00 

b. Aportación a Unidos en Amor con 
Georgie, INC. 5,000.00 

Sub-total $10,000.00 

Total Asignado $100,000.00 

Balance $2,000.00 
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DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 38 $102,000.00 

l. Municipio de Canóvanas 

a. Aportación a la Escuela Pedro 
Albizu Campos para adquirir una 
fuente de agua y fax $600.00 

b. Aportación a la Escuela Manuel 
Agosto Lebrón para adquirir aire 
acondicionado, fotocopiadora y 
nevera para la Biblioteca 2,000.00 

c. Aportación a la Escuela Juana 
Rodríguez Mundo para adquirir 
equipos y materiales escolares 2,000.00 

d. Aportación a la Escuela José 
Santos Quiñonez para adquirir 
un aire acondicionado para la 
Biblioteca $1,500.00 

e. Aportación a la Escuela Elemental 
Julia de Burgos para adquirir libros 
y equipo educativo 1,000.00 

f. Aportación a la Unidad de Exámenes, 
Diplomas y Certificados del Departamento 
de Educación en Canóvanas para 
adquirir archivo y equipo de oficina 1,500.00 

g. Aportación a la Sra. Aida Guerrero 
Reynoso SS 584-19-7752 
para adquirir rampa para guagua 
de impedido 5,000.00 

h. Aportación a Renegado Rescue Team 
Ranger, INC.para adquirir equipos 
y accesorios 1,000.00 

l. Aportación a la Asociación Recreativa 
Torrecilla Alta para gastos de funcionamiento 
y equipos y funcionamientos 1,000.00 
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j. Aportación a la Asociación Recreativa 
Star Brothers para gastos de equipos 
y funcionamiento 3,000.00 

k. Aportación al Equipo Clase A, San Isidro, 
Angel González para gastos de viaje 
de equipo $2,000.00 

l. Aportación a la Liga Infantil Baseball, 
categoría 9-10, Equipo Cardenales para 
adquirir equipos 300.00 

m. Aportación al Servicio de Extensión Agrícola 
Club 4 H para actividades 500.00 

Sub-total $21,400.00 

2. Municipio de Trujillo Alto 

a. Aportación a la Escuela José F. Díaz 
para adquirir aire acondicionado para 
salón de Kinder y de Educación Especial $1,500.00 

b. Aportación a la Escuela Andres V alcarcel 
para adquirir equipo y material escolar 1,500.00 

c. Aportación a la Escuela de la Comunidad 
Paul G. Miller para adquirir abanicos 2,000.00 

d. Aportación a la Escuela de la Comunidad 
El Conquistador para adquirir abanicos 
y computadora 1,000.00 

e. Aportación a Michael Díaz Nazario 
SS 596-14-7310 para adquirir rampa 
para guagua de impedido 4,950.00 

f. Aportación a Andrés Ramón Alamo 
SS 580-54-9487 para adquirir silla 
de ruedas $450.00 

g. Aportación a la Liga ADEFAYCO 
(Asociación Deportiva Fair View y 
colinas de Fair View) para adquirir 
equipos y uniformes 1,000.00 
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h. 

i. 

j. 

Aportación a la Asociación Recreativa 
y Pequeñas Ligas, Bo. La Gloria para 
gastos de equipo y arbitraje 

Aportación para el Festival Internacional 
de Natación para cubrir gastos de promoción 
y viaje 

Aportación para el Centro de Envejecientes 
del Municipio para adquirir sillas mecedoras 

k. Aportación para la compra de equipo, 
materiales y viajes escolares; materiales 
para la reparación de viviendas; compra 
de medicinas y/o equipos para personas; 
donativos a estudiantes o Veteranos, 
aportaciones instituciones cívicas, culturales, 
educativas o deportivas que operan sin fines 
de lucro que realicen actividades que propendan 
al bienestar social, deportivo, cultural y a 
mejorar la calidad de vida de las personas 

1,000.00 

1,000.00 

500.00 

del Distrito Representativo #38 $10,000.00 

Sub-total $24,900.00 

3. Administración de Servicios Generales 

a. Aportación a la Escuela Augustín Rodríguez 
de Carolina para adquirir fax $400.00 

b. Aportación a la Escuela Jesús M. Suárez 
de Carolina para adquirir 10 sillas, 10 
armarios y 10 archivos para adquirir area de 
juego de kinder 6,000.00 

c. - Aportación ala Escuela J11ana R9dríguez 
Mundo de Carolina para adquirir refrigerador 
para el comedor y screens 1,500.00 

d. Aportación a la Escuela Educación Especial 
de Arrayanes de Carolina para adquirir 
equipo escolar 1,000.00 

e. Aportación a la Escuela Cruz Salguero Torres 
de Carolina para adquirir equipo audiovisual 500.00 
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f. Aportación a la Escuela Prisco Fuentes Allende 
de Carolina para adquirir textos escolares 500.00 

g. Aportación al Salón de la Fama del Deporte 
de Carolina Sr. Alfredo Quiñones Clemente 
(presidente) para cubrir gastos de fotocopias, 
ampliaciones de fotos y documentos $500.00 

h. Aportación al Equipo de Yankees, categoría 9-10, 
Bo. Cedros de Carolina para adquirir equipo y 
uniformes 1,500.00 

i. Aportación a la Asociación Recreativa Lomas, 
Mansiones y Mountain View de Carolina para 
adquirir máquina de fax 400.00 

j. Aportación al Equipo Expos, categoría 7-8, 
Carolina para adquirir equipo y uniformes 500.00 

k. Aportación al Equipo Rangers, categoría 
7-8, Equipo Lomas de Carolina para 
adquirir equipo 500.00 

l. 

m. 

Aportación a Eliut Hernández O' Farril 
SS 583-39-9569 para gastos de viaje 
estudiantil 

Aportación a Luzamar V ázquez Dávila 
SS 581-61-1980 para adquirir una 
computadora 

n. Aportación a Carmen Canales Castro 
SS 583-88-7549 para adquirir uniformes 
y accesorios 

o. 

p. 

Aportación a Miosotys Rohena Lugo 
SS 581-91-4778 para cubrir gastos 
de viaje estudiantil 

Aportación a Retirista de Juan XXIII 
Sr. Antonio López Reyes 
SS 580-58-4463 para adquirir una 
fuente de agua 
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q. Aportación a Desiree Saez Andújar 
SS 582-61-2329 para gastos de trans-
portación, hospedaje y matricula 2,000.00 

r. Aportación a la Sociedad Biblica de PR 
para costos de la actividad Pedalea por 
la esperanza de Nuestro Pueblo 1,000.00 

s. Aportación a Gigantes de Carolina 
Baloncesto Superior (Masculino) 
para gastos de franquisia y funcionamiento 5,000.00 

t. Aportación al Equipo Rockies, categoría 7-8, 
Carolina Liga Nolin Ruiz para adquirir equipo 500.00 

u. Aportación a la Escuela Intermedia Angel P. 
Millan de Carolina para adquirir unidad de aire 
acondicionado para Salón Proyecto excelencia 
educativa $1,500.00 

v. Aportación a la Sra. Anastacia Ramos 
Colón SS 581-07-7643 
para adquirir silla de ruedas 315.00 

w. Aportación al Sr. Luis V ázquez Rodríguez 
SS 584-55-9189 para gastos de transportación, 
hospedaje y matricula 5,000.00 

X. Aportación a Nuevo Collage Inc. 
para gastos de viaje y transportación 1,000.00 

y. Aportación a la Asociación de miembros 
de la Policía para otorgar becas a los hijos 
de los policias que mueren 2,000.00 

z Aportación a la Fundación SIDA Pediátrico 
para cubrir gastos operacionales 1,000.00 

aa. Aportación a la Asociación Espina 
Bífida e Hidrocefalia para adquirir equipos 
especiales 2,000.00 

bb. Aportación a la Fundación Educativa y 
Recreativa Perrera Bosch, INC. (Trujillo Alto), 
para adquirir equipos y materiales 500.00 
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Sub-total 

4. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Para la adquisición de equipos, uniformes o 
compra de juguetes; viajes culturales, 
estudiantiles o recreativos; auspiciar las 
actividades cívicas o culturales 

SubTotal 

5. Departamento de Salud 

a. Aportación a para adquirir equipos, 
medicinas, gastos de operación y otros 

Sub-total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 39 

l. Departamento de Recreación y Deportes 

a 

b 

c 

d 

e 

Aportación a la Asociación Recreativa 
Jardines de Country Club AB@ para la 
compra de material deportivo a los 
Equipos Rockies 

Aportación al Equipo de Baloncesto 
Masculino Gigantes de Carolina 
para los gastos de operación 
de franquicia 

Aportación al Equipo de Baloncesto 
Femenino Gigantes de Carolina 
para los gastos de operación de la 
franquisia 

Aportación a la Asociación Recreativa 
Jardines Country Club "A" para la 
participación de la actividad de ciclismo 
en Nueva York de la joven Rosa Sánchez 

Aportación a COLICEBA Baseball 
Triple AAA para gastos operacionales 
y de equipo 

5655 

$42,415.00 

$7,500.00 

$7,500.00 

$5,785.00 

$5,785.00 

-0-

$2,000.00 

10,000.00 

$3,000.00 

1,000.00 

5,000.00 
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$102,000.00 
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f Aportación al Equipo de Pelota Club 
Carolina 21 de Villa Carolina para la 
compra de equipo 500.00 

g Aportación al Equipo Las Aguilas de 
Jardines de Country Club para gastos 
de viaje deportivo 2,000.00 

h Aportación al Equipo Blue Jays de 
Villa Carolina para gastos de intercambio 
deportivo en República Dominicana 500.00 

i Aportación al Equipo Mariners de Villa 
Carolina para gastos de intercambio deportivo 
en República Dominicana 500.00 

j Aportación a las Pequeñas Ligas de 
Valle Arriba Heights para la compra 
de equipo deportivo, arbitraje y gastos 
operacionales $5,000.00 

k Aportación al Equipo Indios de Valle 
Arriba Heights para la compra de equipo 
deportivo 1,000.00 

1 Para la compra de equipo y material 
deportivo y la realización de actividades 
que propendan al bienestar del Distrito 
Representativo Num. 39 de Carolina 22,000.00 

Sub-total $52,500.00 

2. Departamento de la Familia 

a Para la compra de material, equipo, 
medicamentos auspiciar actividades 
que propendan al bienestar social, 

------------~la-'realiza1""ciu:iómn-t:duae~1ovb""ras__,de""'-----------------
tipo caritativo 

Sub-total 

3. Departamento de Educación 

a. Para la compra de material y equipo 
y el auspicio de actividades y programas 
educativos 
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Sub-total $14,500.00 

Total Asignado $100,000.00 

Balance $2,000.00 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 40 

l. Departamento de Educación 

a. Aportación a la estudiante 
Lourdes J. Camacho Colón de la 
Academia Presbiteriana de Carolina, 
para viaje cultural a Washington, DC 400.00 

b. Aportación a la estudiante Chady Liz 
Adorno Rodríguez de la Academia 
Presbiteriana de Carolina, para viaje 
Cultural a Washington, DC 713.50.00 

c. Aportación a la Escuela Elemental 
nuestra Señora de Covadonga 
para la compra de un aire central 
de 4 toneladas 3,000.00 

d. Aportación a la Escuela Elemental 
Jesús Silva de Trujillo Alto para 
la compra de un aire central de 4 
toneladas 3,000.00 

e. Aportación a la estudiante universitaria 
Nadgi S. Guevarra Luiggi para gastos 
de estudios en la Universidad de 
Pittsburg $1,500.00 

f. Aportación para el Sistema Universitario 
Ana G. Méndez, WMTJ TV Canal 40, 
para desarrollar el proyecto Autógrafo 25,000.00 

g. Aportación al estudiante Josué Ortíz 
Calcaño, paciente con Perlesía Cerebral, 
para la compra de un coche de transporte 490.00 

Sub-total $34,103.50 

2. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación a Radamés Negrón, Presidente 
de Carolina 21, AA Juvenil Baseball Club, 
Inc., para gastos de uniforme $1,500.00 
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b. Aportación a Bobby J. Cuevas, dirigente 
de Carolina Giants LBBA, para gastos 
deportivos 1,400.00 

c. Aportación a Eleuterio Pérez Ortíz, para 
gastos de viaje para el jugador Erick O. 
Pérez del equipo de Baloncesto El Pitirre, 
a Orlando, Florida 600.00 

d. Aportación a la Corporación Rebelde 
Baseball Club de Carolina, para gastos 
de viaje y dietas a Orlando, Florida 2,000.00 

e. Aportación a la Asociación de Baloncesto 
Femenino Gigantes de Carolina para 
gastos operacionales $5,000.00 

f. Aportación a las Pequeñas Ligas de la 
Urb. Metrópolis para la compra de 
uniformes 500.00 

g. Aportación a la Sra. Ada Jitza Cortés, 
presidenta de la Asociación de Periodistas 
Deportivos de PR, para gastos de viaje 
al VIII Seminario para Periodistas Deportivos 
en Grecia 500.00 

h. Aportación a la Asociación Recreativa 3ra. 
Sección de Country Club para el equipo 
de pelota Los Rookies, categoría Sandy 
Koufax, para gastos de equipo y uniforme 1,000.00 

i. Aportación a equipo de baloncesto Gigantes 
de Carolina, para gastos operacionales 5,000.00 

J. Aportación a Rafael Ortíz Milanés, para gastos 
de viaje a Orlando, Florida para el equipo 
de Baloncesto Pitirre _ 275.00 

Sub-total $17,775.00 

3. Administración de Servicios Generales 

a. Aportación a la Asociación Recreativa 
Res. Los Mirtos, Inc., para la compra 
de un tractor de 42" de corte $1,397.00 
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b. 

c. 

d. 

Aportación a la Asociación de Residentes 
del Lago Alto, para la compra de dos (2) 
podadoras industriales de gomas de 26" 

Aportación al Club Isabelino, lnc. de Saint 
Just para la compra de generador eléctrico 
y depósito de agua 

Aportación a Carmelo Martínez Díaz, 
Presidente de la Organización Cívico 
Cultural, el Saint Justen Marcha, Inc. 
para gastos de Fiestas Tradicionales 

Sub-total 

4. Municipio de Trujillo Alto 

a. Transferir a la Oficina de Asuntos 
a la Juventud para la compra de 
equipo de computadorizado 

b. Para la compra de equipo deportivo 
y/o desarrollo de actividades de interés 
social, cultural y deportivo a los residentes 
del Distrito Representativo Núm. 40 

Sub-total 

5. Departamento de Salud 

a. Aportación a la Sra. Marta García Arroyo 
para ayudar a la compra de prótesis 

Sub-total 

6. Policía de Puerto Rico 

a. Aportación para la compra de dos (2) 
chalecos a prueba de balas a los policías 
César Pérez Pérez (placa #19363) y 
Domingo Rodríguez (placa #12269) 
adscritos al Cuartel de Carolina Sur 

Sub-total 

Total Asignado 

5659 

1,730.00 

7,500.00 

2,000.00 

$12,627.00 

$2,500.00 

$10,000.00 

$12,500.00 

$1,500.00 

$1,500.00 

$2,550.00 

$2,550.00 
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Balance $20,944.50 

Departamento de Hacienda 

a. Total Asignado a los Municipios y 
Agencias de la Rama Ejecutiva $3,554,022.12 

b. Sin Distribuir 
Para compra de materiales, equipo y/o 
para realizar actividades que propendan 
al bienestar social, de salud, deportivo y 
mejorar la calidad de vida en y por los 
municipios o agencias de la Rama 
Ejecutiva, mediante legislación a 
tales efectos se apruebe posteriormente $975,977.88 

TOTAL ASIGNADO EN ESTA 
RESOLUCION CONJUNTA $4,530,000.00 

Núm. 58 

Sección 2.-El total de los fondos consignados a cada Municipio y Agencia en esta Resolución 
Conjunta, para llevar a cabo las obras aquí señaladas, será depositado en una cuenta bancaria especial 
separada de cualquier otra, para que los intereses que dicha cuenta especial genere, mientras no se realice la 
obra, sean sumados a la partida principal y utilizados para los mismos propósitos. El Secretario de Hacienda 
vendrá obligado a remesar a los Municipios y a las Agencias las asignaciones aquí dispuestas sin que sean 
necesario la previa aprobación de una Ordenanza Municipal. 

Sección 3.-Se faculta a las agencias y municipios a entrar en convenios y contratos con otras agencias 
y/o municipios y a transferir a entidades privadas, sin fines de lucro, parte o la totalidad de los fondos 
necesarios para realizar las obras que se disponen en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir a partir del lro. de julio de 1997. 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestra Comisión de Hacienda, previo estudio y consideración de la Sustitutiva de la R. C. de la 
C. 170, tiene el honor de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

En el Texto: 

Página l, línea 2 y 3 después de "Privadas" y "dólares" insertar "," 
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Página 4, línea 20 

Página 5, línea 5 

Página 11, línea 6 

Página 11, línea 11 

Página 11, línea 15 

Página 12, línea 1 

Página 12, línea 10 

Página 13, línea 6 

Página 17, línea 14 

Página 19, línea 17 

Página 30, línea 18 

Página 31, línea 20 

Página 32, línea 6 

Pagina 34, línea 3 

Página 51, línea 8 

Página 54, línea 21 

Página 55, línea 9 

Página 61, línea 10 

Página 67, línea 19 

Página 68, línea 15 

Página 68, línea 17 

Página 68, entre 

líneas 17 y 18 

Página 68, línea 19 

Página 104, líneas 12 a 14 

Página 104, línea 15 

Núm. 58 

tachar "$63,850" y sustituir por "$63,850.00" 

tachar "1,000.0" y sustituir por "1,000.00" 

tachar "las " y sustituir por "nuestras" 

tachar "administrativas" y sustituir por "administradas" 

después de "Elementales" insertar "del" 

tachar "Instituto de Cultura" y sustituir por "Administración de 

Fomento Económico-Instituto del Cine" 

después de "clientes" insertar "víctimas de violencia doméstica y 

personas que necesitan trasladarse a los Estados Unidos para recibir 

tratamiento médico" 

tachar "$40,000.00" y sustituir por "-0-" 

tachar "Dominió" y sustituir por Dominó" 

tachar "INC" y sustituir por "Inc. " 

tachar "equipo" y sustituir por "Equipo" 

tachar "municipal" y sustituir por "Municipal" 

tachar "puesto núm. " y sustituir por "Puesto Núm. " 

tachar "$59,000.00" y sustituir por "$59,500.00" 

tachar "$5,000.00" y sustituir por "$4,000.00" 

tachar todo su contenido 

tachar "$29,700.00" y sustituir por "$28,700.00" 

tachar "1,000.00" y susttiuir por "2,000.00" 

tachar "las " y sustituir por "Las" 

tachar "Edgardo Rodríguez" y sustituir por "Luis A. Rodríguez 

Rivera" 

tachar "El Trece" y sustituir por "La Gallera" 

insertar 

"Seg. Soc. Núm. 581-43-9957" 

tachar "$50,000.00" y sustituir por "$51,000.00" 

tachar todo su contenido 

tachar "k" y sustituir por "j" 
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Página 104, línea 20 

Página 105 línea 1 

Página 105 línea 3 

Página 105, línea 5 

Página 105, línea 6 

Página 105, línea 7 

Página 105, línea 9 

Página 105, línea 11 

Página 105, línea 13 

Página 105, línea 15 

Página 105, línea 18 

Página 105, línea 19 

Página 105, línea 20 

Página 106, línea 1 

Página 106, línea 3 

Página 106, línea 5 

Página 106, línea 6 

Página 106, línea 9 

Página 107, linea 20 

Página 108, línea 1 

Página 108, línea 2 

Página 108, línea 3 

Página 108, línea 10 

Página 108, línea 16 

Página 108, línea 17 

Página 116, línea 16 

tachar "l" y sustituir por k" 

tachar "m" y sustituir por "l" 

tachar "n" y sustituir por "m" 

tcahar "5,000.00" y sustituir por "3,000.00" 

tachar "o" y sustituir por "n" 

tachar "p" y sustituir por "o" 

tachar "q" y sustituir por "p" 

tachar "r" y sustituir por "q" 

tachar "s" y sustituir por "r" 

tachar "t" y sustituir por "s" 

Núm. 58 

tachar "u" y sustituir por "t"; en esa misma línea tachar "Recreación 

y Deportes" y sustituir por "Departamento de Recreación y Deportes 

Municipal" 

tachar "y Medallas" y sustituir por ", medallas, trofeos y placas" 

tachar "v" y sustituir por "u" 

tachar "w" y sustituir por "v" 

tachar "x" y sustituir por "w" 

tachar "y" y sustituir por "x" 

tachar "z" y sustituir por "y" 

tachar "$68,500.00" y sustituir por "$58,500.00" 

tachar "y Medallas" y sustituir por ", Medallas y Equipo" 

después de "Federación" insertar "Puertorriqueña"; en esa misma 

línea después de "Volleyball" insertar "Superior" 

despues de "Rico" insertar "Franquicia Los Caribes" 

tachar "$1 :500.ÓO" y sustituir por ,;$8,50().()0" 

tachar "$25,500.00" y sustituir por "$32,500.00" 

tachar "$94,500.00" y sustituiir por "$91,500.00" 

tachar "$7,500.00" y sustituir por "$10,500.00" 

tachar "Unida" y sustituir por "Unidad" 
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Página 118, entre 

líneas 16 y 17 

Página 120, línea 12 

Página 120, línea 13 

Página 124, línea 14 

Página 124, línea 15 

Página 126, línea 4 

Página 126, línea 5 

Página 144, línea 17 

Página 144, línea 18 

Página 153, línea 7 

Página 158, línea 7 

Página 167, línea 19 

Página 167, línea 21 

Página 168, línea 2 

Página 168, línea 5 

Página 168, línea 7 

Página 168, línea 16 

Página 168, línea 19 

Página 168, línea 21 

Página 169, línea 7 

Página 169, línea 12 

Página 169, línea 18 

Página 170, línea 7 

Página 170, línea 13 

Página 171, línea 4 

insertar 

"3. Departamento de Educación 

a. Aportación a la Organización 

"Todos a Leer" 

Sub-total 

$300 

$300" 

tachar "2,300.00" y sustituir por "2.400.00" 

tachar "$14,500.00" y sustituir por "$14,300.00" 

tachar "150.00" y sustituir por "1,150.00" 

tachar "$37,650.00" y sustituir por "$38,650.00" 

tachar "$106,600.00" y sustituir por "$102,000.00" 

tachar "$1,400.00" y sustituir por "-0-" 

tachar "102,000.00" y sustituir por "$102,000.00" 

tachar "102,000.00" y sustituir por "$102,000.00" 

tachar "$102,000.00" y sustituir por "$102,000.00" 

tachar "300.00" y sustituir por "300.00" 

después de "Rivera" insertar "de Cayey" 

después de "Harrison" insertar "de Cayey" 

después de "Muñoz" insertar "de Cayey" 

después de "Carrión" insertar "de Cayey" 

después de "Entremés" insertar "de Cayey" 

después de "Inc." insertar "de Cayey" 

Núm. 58 

tachar "Tauritas" y sustituir por "Taurinas" después de "Femenino" 

insertar "de Cayey" 

tachar "INC." y sustituir por "lnc. de Cayey" 

tachar "cayay" y sustituir por "Cayey" 

después de "Inc." insertar "de Cayey" 

después de "Angels" insertar "de Cayey" 

después de "Familia" insertar "de Cayey" 

después de "Morales" insertar "de Cayey" 

tachar "Nacional " y sustituir por "Municipal" 
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Página 172, línea 6 

Página 173, línea 9 

Página 173, línea 15 

Página 173, línea 16 

Página 173, línea 19 

Página 17 4, línea 1 O 

Página 174, línea 20 

Página 175, línea 5 

Página 175, línea 9 

Página 175, línea 22 

Página 175, línea 23 

Página 175, línea 24 

Página 196, línea 7 

Página 198, línea 13 

Página 198, línea 22 

Página 198, entre 

líneas 22 y 23 

Página 205, línea 2 

Página 205, línea 8 

Página 212, línea 7 

Página 212, línea 8 

Página 227, línea 19 

Página 228, línea 5 

En el Título: 

Página 1, línea 2 y 3 

Página 1, línea 6 

tachar "Plana" y sustituir por "Plena" 

tachar "2,000.00" y sustituir pro "3,000.00" 

tachar "200.00" y sustituir por "200.00" 

tachar "$6,100.00" y sustituir por "$7,100.00" 

tachar "guayama" y sustituir por "Guayama" 

tachar "vaije" y sustituir por "viaje" 

Núm. 58 

tachar "Corazón 1,000.00" y sustituir por "Barranca 1,500.00" 

tachar "$18,600.00" y sustituir por "$19,100.00" 

tachar "$1,500.00" y sustituir por "$2,500.00" 

tachar "$5,750.00" y sustituir por "$6,750.00" 

tachar "$54,250.00" y sustituir por "$56,750.00" 

tachar "$47,750.00" y sustituir por "$45,250.00" 

tachar "$3,000.00" y sustituir por "$1,000.00" 

tachar "9,000.00" y sustituir por "10,000.00" 

tachar "300.00" y sustituir por "300.00" 

insertar 

"aa. Aportación al Equipo Clase A 

Los Indios de Naguabo 

1.000.00" 

tachar "Arturo " y sustituir por "Waldemar" 

tachar "$15,100.00" y sustituir por "$14,100.00" 

tachar "$100,000.00" y sustituir por "$102,000.00" 

tachar "$2,000.00" y sustituir por "-0-" 

tachar "$3,554,022.12" y sustituir por "$3,556,922.12' 

tachar "$975,977.88" y sustituir por "$973,077.88" 

después de "Privadas" y "dólares" insertar "," 

tachar "más adelante," y sustituir por "en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta;" 
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ALCANCE DE LA MEDIDA 

Esta medida propone asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, 
Instituciones Semipúblicas y Privadas, la cantidad de cuatro millones qui..7.ientos treinta mil {4,530,000) de 
dólares, con cargo al Fondo General para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o para realizar 
actividades que propendan al bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en 
las agencias y/o municipios e instituciones indicados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; autorizar 
la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de 
la Sustitutiva de la R. C. de la C. 170 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Sustitutiva a la Resolución Conjunta de 
la Cámara 188, y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas 
y Privadas la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares para la realización de obras y mejoras 
permanentes en los Distritos Representativos, para autorizar la transferencia, contratación de las obras y el 
pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISIATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna y distribuye entre los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, 
Instituciones Semi-públicas y Privadas la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares para la 
realización de obras y mejoras permanentes en los Distritos Representativos según se detalla: 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 1 

l. Administración de Servicios Generales 

a. Casa de España (Restauración y 
Mantenimiento del Edificio) 

$300,000 

$20,000 
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b. 

c. 

d. 

Casa Aboy (Construcción e Instalación 
de montantes al edificio) 

Centro Cuidado Diurno Sida Pediátrico, 
Santa Hilda (construcción de dormitorios) 

Boys & Girls Club of Puerto Rico 
(Mejoras a Facilidades físicas) 

Sub-Total 

2. Departamento de Educación 

a. Escuela Central Artes Visuales 
(Mantenimiento de escuela) 

Sub-Total 

3. Defensa Civil Estatal 

a. Defensa Civil San Juan 
(Mejoras al Edificio ubicado en la Base Naval) 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 2 

l. Departamento de Educación 

a. 

b. 

c. 

Para la construcción de cancha de tenis, 
remodelación de salón de educación 

· fisicay el· ginuiasio .de. la Escuela Vocacional 
Miguel Such 

Aportación a la Escuela Juan Ponce de León 
para piso de madera del salón de recreación 
y cultura 

Para asfaltar el patio de la Escuela Rafael 
Hernández de San José 

Sub-Total 

5666 

Núm. 58 

$2,318 

5,000 

10.000 

$37,318 

$5.000 

$5,000 

$3,000 

$3,000 

$45,318 

$254,682 

$300,000 

$35,000 

2,000 

8,000 

$45,000 
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2. Administración de Servicios Generales 

a. Construcción de un parque pasivo para 
niños en la calle Las Mercedes en el 
Sector de Cantera 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 3 

1. Departamento de Educación 

a. Para techar cancha de baloncesto 
Escuela Elemental Berwind 

Sub-Total 

2. Departamento de Recreación y Deportes 

a. 

b. 

c. 

d. 

Para la construcción de una pista para 
caminar en la Urb. Reparto Sevilla 

Para la construcción de un gazebo y bancos 
dentro de la pista de caminar de la Comunidad 
Extensión Villa Capri 

Para la construcción de una cancha de tenis en 
la comunidad Park Gardens 

Para mejoras de la cancha de baloncesto de la 
comunidad Jardines de Campo Rico 

Sub-Total 

3. Municipio de San Juan 

a. 

b. 

Para la instalación de reductores de velocidad, 
calle Francisco Blasini de la Urb. Villa Prades 

Para la construcción de una verja en el Parque 
de fútbol de la Urb. Country Club 

5667 

Núm. 58 

$10,000 

$10,000 

$55,000 

$245,000 

$300,000 

$45,000 

$45,000 

$25,000 

$25,000 

42,000 

25,000 

$117,000 

$450 

25,000 



Miércoles, 25 de junio de 1997 

Sub-Total 

4. Administración de Servicios Generales 

a. Para transferir a la Asociación de Residentes 
de la Urb. Berwind Estates para la construcción 
de una verja alrededor de dicha Urbanización 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 4 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 5 

l. Departamento de Educación 

a. 

b. 

c. 

Aportación a la Escuela de la Comunidad 
Dr. Efrain Sánchez Hidalgo; Núm. de Cuenta 
035-07050 del Banco Popular de Puerto Rico 

Aportación a la Escuela de la Comunidad 
Salvador Brau; Núm. de Cuenta 241-09938 
del Banco Popular de Puerto Rico Sucursal 
El Señorial 

Aportación a la Escuela de la Comunidad 
Arturo Morales Carrión; Cuenta Núm. 
435-029087 deLBanco Popular _de Puerto Rico 

Sub-Total 

2. Corporación para el Desarrollo Rural 

a. Para mejoras y obras permanentes 

Sub-Total 

5668 

Núm. 58 

$25,450 

$15,000 

$15,000 

$202,450 

$97,550 

$300,000 

-0-

$300,000 

$300,000 

$30,000 

30,000 

30,000 

$90,000 

$150,000 

$150,000 
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3. Departamento de Recreación y Deportes 

a. 

c. 

Aportación a la Asociación Recreativa y Educacional 
de Residentes del Señorial, Inc. para el desarrollo de 
facilidades recreativas 

Para mejoras y construcción de facilidades deportivas 

Aportación al Club de Tenis El Paraíso, Inc. para el 
desarrollo de un área recreativa 

Sub-Total 

4. Defensa Civil Estatal 

a. Para mejoras a las nuevas facilidades en la Base Naval 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 6 

l. Municipio de Guaynabo 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Para llevar a cabo mejoras a las viviendas 
en Guaynabo 

Cierre de calles en la Urb. Terrazas de Guaynabo 

Cierre de calles en la Urb. Oasis Gardens de 
Guaynabo 

Cierre de calles en la Urb. Parkville de Guaynabo 

Construcción de media cancha en el Bo. Vietnam 
de Guaynabo 

Mejoras en el parque San Miguel de Guaynabo 

Construcción de gradas en la cancha del Bo. 
Camarones de Guaynabo 

5669 

Núm. 58 

$20,000 

10,000 

$10,000 

$40,000 

$20,000 

$20,000 

$300,000 

-0-

$300,000 

$50,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

20,000 

15,000 
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h. 

l. 

J. 

Fundación Guaynabo Inc. de Guaynabo 
(Para mejoras) 

Rampas para impedidos en parques y estructuras 
en Guaynabo 

Instalación de rejas en el Centro Comunal de la Urb. 
El Jardín de Guaynabo 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 7 

l. Municipio de Bayamón 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g, 

h. 

i. 

J. 

Mejoras Sector Basilio, Bo. Minillas 

Mejoras facilidades Recreativas Urb. Los Dominicos 

Aportación Cámara de Comercio de Bayamón 
adquisición y mejoras a su sede 

Mejoras a camino Sector Los Fonseca 
Bo. Buena Vista 

Aportación Colegio de Arbitros para construcción 
Casa del Arbitro en el Municipio de Bayamón 

Construcción muro de contención 
Sector Los Silva Bo. Santa Olaya 

Canalización aguas Sector Medina 
Bo. Minillas 

Construcción acceso peatonal 
Sector Atanacio, Bo. Minillas 

Asfalto y mejoras a calles y caminos Distrito Representativo Núm. 7 

Asfalto y encintado Sector Gascot 
Barrio Cerro Gordo 

5670 

Núm. 58 

$100,000 

15,000 

$285,000 

$285,000 

$15,000 

$300,000 

$20,000 

35,000 

30,000 

40,000 

35,000 

40,000 

$10,000 

10,000 

40,000 

40,000 
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Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 8 

l. Municipio de Bayamón 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

Construcción de estacionamiento de la Escuela María 
Bas de V ázquez 

Aportación para construcción de verja para las facilidades 
deportivas de la Urb. Parque San Miguel 

Construcción de baños, hacer piso de la cancha, verja, arreglo 
de tableros y pintura en Cancha Sierra Linda 

Arreglo de baños, enchapado, puertas en tola, losa de piso 
arreglo de bleachers y terminar muro de contención en el 
bosque derecho del Parque de pelota de la Urb. Santa Elena 

Reparación de Cancha, piso, verja, tablero y reconstrucción 
de bleachers en la Urb. Braulio Dueño Colón 

Arreglo de aceras en marginal de la Urbanización Forest Hills 

Aportación para mejoras de la Casa Olímpica 

Aportación para asfalto de la calle AO-28 Interior de la 
Urb. Reparto Valencia 

Aportación para la construcción de la Casa del 
Comerciante Bayamonés 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

5671 

Núm. 58 

$300,000 

$300,000 

-0-

$300,000 

$27,500 

· 29,800 

34,800 

33,450 

$39,900 

26,600 

10,000 

10,000 

20,000 

$232,050 

$232,050 

$67,950 
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DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 9 $300,000 

l. Municipio de Bayamón 

a. Aportación al Departamento de Recreación y Deportes 
municipal para mejoras a pista y área recreativa en la 
Urbanización Riverside Park $15,000 

b. Aportación al Departamento de Recreación y Deportes 
municipal para la construcción de media cancha 
en la Urb. Riverside Park 18,000 

c. Aportación para construcción verja urbanización Riverside 
Park 25,000 

d. Aportación para mejoras de construcción en la remodelación 
del CDT Hato Tejas $10,000 

e. Aportación para mejoras de construcción Proyecto Oasis de 
Amor 15,000 

f. Aportación al Departamento de Transportación Municipal 
para mejoras de construcción en el área de transportación 40,000 

g. Aportación para construcción Casa del Comerciante de 
Bayamón 25,000 

h. Aportación al Departamento de la Vivienda del municipio de 
Bayamón para el Programa de Rehabilitación de Viviendas 1,500 

l. Aportación al Departamento de Recreación y Deportes 
Municipal para construcción pista de jogging en el 
área recreativa Jardines de Caparra 24,000 

Sub-Total $173,500 

2. Municipio de Cataño 

a. Aportación para obras y mejoras de construcción cancha 
de tenis en la Urbanización Valparaíso $12,000 

Sub-Total $12,000 

5672 
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3. Autoridad de Energía Eléctrica 

a. Aportación a la Autoridad de Energía Eléctrica para la 
relocalización de línea primaria e instalación de poste en 
Carr. 165 del Bo. Contorno de Toa Alta 

Aportación a la Autoridad de Energía Eléctrica para reemplazo 
de poste de alumbrado público derribado en accidente por la 
señora Wendy Otero en la Calle 1 AK- 23, Valparaíso 

Sub-Total 

4. Instituto de Cultura Puertorriqueña 

a. Aportación para obras y mejoras al Taller de Fotoperiodismo 
ubicado en las facilidades del Ateneo Puertorriqueño 

Sub-Total 

5. Departamento de Recreación y Deportes 

a. 

b. 

Aportación al Departamento de Recreación y Deportes para 
obras y mejoras a facilidades de la Federación de 
Gimnasia de PR 

Aportación al Comité Olímpico de P.R. para obras y 
mejoras en la Casa Olímpica 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 10 

l. Municipio de Toa Baja 

a 

b. 

c. 

Para completar los fondos para la construcción de una 
cancha en Toa Ville 

Para la rotulación de calles dentro de la jurisdicción del 
Municipio de Toa Baja 

Para completar los fondos de la construcción del techo de 
la cancha en la comunidad de Sábana Seca 

5673 

Núm. 58 

$3,858 

$650 

$4,508 

$10,000 

$10,000 

$15,000 

15.000 

$30,000 

$230,008 

$69,992 

$300,000 

$25,000 

$100,000 

75,000 
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d. 

e. 

f: 

g. 

h. 

i. 

Aportación para mejoras de áreas comunales al Condominio 
El Atlántico de Levittown, Toa Baja 

Aportación para mejoras a las áreas comunales del 
Condominio Acuaparque, Levittown, Toa Baja 

Aportación para mejoras de alumbrados para la media cancha 
del Barrio Macún 

Aportación para ser transferidos a la Asociación de Residentes 
Urb. Lagos de Plata, Inc., para mejoras del control de acceso 

Aportación Casa Ismael, Inc. para mejoras 

Aportación para mejoras a las calles y zanjas para el Sector 
El Campamento, Sábana Seca, Toa Baja 

Sub-Total 

2. Departamento de Recreación y Deportes 

a. 

b. 

Para la construcción de una cancha de baloncesto en la 
Escuela José Robles de Ingenio, Toa Baja 

Para la construcción de una cancha de baloncesto en la 
Escuela Altinencia Valle Santana de la Comunidad de 
Campanillas, Toa Baja 

Sub-Total 

3. Departamento de Educación 

a. 

b. 

Para mejoras a la Escuela Amalia López de Vilá 

Para mejoras a la Escuela María J. Corredor, 
Urb. Covadonga 

Sub-Total 

4. Defensa Civil de Puerto Rico 

a. Para mejoras a la Defensa Civil de la Región de San Juan a 
la cual pertenece el Municipio de Toa Baja 

Sub-Total 

5674 

Núm. 58 

20,000 

15,000 

5,000 

7,000 

2,000 

10.000 

$259,000 

$11,000 

11.000 

$22,000 

$5,000 

5.000 

$10,000 

$5,000 

$5,000 
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5. Compañía de Fomento Recreativo 

a. Mejoras a la pista de aeromodelismo, Toa Baja 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 11 

l. Municipio de Toa Alta 

a. 

b. 

c. 

Aportación para construcción de acceso 
Urb. Los Silos 

Aportación Mejoras Centro Comunal 
Residencial Piñas 

Para obras y mejoras permanentes 

Sub-Total 

2. Municipio de Vega Alta 

3. 

a. 

b. 

Aportación Asociación Residentes Urbanización 
La Inmaculada III Segunda fase Control Acceso 

Para obras y mejoras permanentes 

Sub-Total 

Departamento de Educación 

a. Aportación para equipo de Salón Educación Especial 
Escuela Violanta Jiménez, Toa Alta 

b. Aportación Escuela Nicolás S. Guemárez, Toa Alta 

c. Aportación mejoras Escuela de la Comunidad 
Río Lajas, Dorado 

d. Aportación mejoras Escuela Ricardo Arroyo Laracuente, 
Dorado 

e. Aportación construcción-ampliación Biblioteca 
Dorado Community Library, Dorado 

Sub-Total 

5675 

Núm. 58 

$4,000 

$4,000 

$300,000 

-0-

$300,000 

$3,000 

5,000 

100,000 

$108,000 

$2,000 

75.000 

$77,000 

$3,000 

2,000 

2,000 

2,000 

25,000 

$34,000 
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4. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación mejoras Parque de Pelota Bo. Maguayo, 
Dorado 

Sub-Total 

5. Autoridad de Energía Eléctrica 

a. Para obras de electrificación en distintas áreas del 
Distrito Representativo Núm. 11 

Sub-Total 

6. Departamento de la Familia 

a. 

b. 

Aportación ayuda para reparación y mejoras de vivienda 
para personas de escasos recursos 

Aportación construcción nuevas facilidades Hogar Ruth, 
Vega Alta 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 12 

l. Municipio de Vega Alta 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Aportación a Hogar Ruth 

Instalación de aires acondicionados para el Centro 
Cultural de Sabana Hoyos de Vega Alta 

Mejoras Centro de Salud de Vega Alta 

Compra e instalación tubería desagüe 
calle 3, Parcela 95, Bo. Carmelita (Migna Canales) 

Fondo para materiales de vivienda para personas de escasos 
recursos económicos del Distrito Representativo Núm. 12: 

1. Astrid Adorno Mora 
HC 83 Buzón 6632 
Box Sabana, Sabana Hoyos 
Vega Alta, Puerto Rico 
s.s. 596-05-3235 

5676 

Núm. 58 

$24,000 

$24,000 

$12,000 

$12,000 

$35,000 

10,000 

$45,000 

$300,000 

-0-

$5,000 

15,000 

5,000 

15,000 

6,500 

1,000 
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z. 

f. 

g. 

2. Carmen Ortíz Cedré 
Paseo las Trinitarias Parcelas 
Nuevas #22, Apdo 3335 
Cerro Gordo 
Vega Alta, Puerto Rico 00692 
s.s. 113-28-3015 
Tel. 883-4223 

Oficina de Reciclaje y Seguridad en el Tránsito 
del Municipio de Vega Alta 
Sra. Idalia Rivera 
(270-3324/270-3363) 

Hogar Niños Nuestra Señora de la Providencia 
Sra. Zoraida Maldonado de León 

Sub-Total 

Municipio de Vega Baja 

a. A.U.P.A.A. 
Refugio de Animales 
Bo. Sabana, Vega Baja 

Sra. Sara Córdova - Profesora Clase de Salud 
(796-3075res.) 
Escuela Superior Lino Padrón Rivera 

b. Hogar Crea, Inc. Vega Baja 
Ampliación facilidades 
Sra. Alma de la Cruz, Presidenta 
Comité Timón 
858-4783/1152 

c. Asociación Recreativa Alturas de Vega Baja 
Sr. Angel Maldonado 
Calle G-H-25 
Alturas de Vega Baja 
Vega Baja, Puerto Rico Tel. 855-3325 
(Instalación de Aire Acondicionado y para obras y mejoras 
del Centro, otros) 

d. Aportación para construcción salones de clase 
para Silo Misión Cristiana, Inc. 
Sra. Diana Negrón, MPA - Directora 
858-7564 

e. Aportación a Asociación Recreativa Sabana 

f. Aportación a Asociación Recreativa Arenales 

g. Aportación a ¡\sociación Recreativa Amadeo 

5677 

Núm .. 58 

1,000 

5,000 

5,000 

$56,500 

$2,000 

5,000 

15,000 

$10,000 

5,000 

5,000 

5,000 
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h. 

l. 

j. 

k. 

l. 

m. 

Aportación a Asociación Recreativa Barriada Sandín 

Mejoras facilidades Parque pasivo Barriada Sandín 

Aportación Equipo Clase "A" Barriada Sandín 

Aportación Pequeñas Ligas, Barriada Sandín Receptor: 
Sr. Abel Matos, Presidente - Tel. 858-1170 

Para el futuro local ubicado en el Parque Recreativo 
Sector El Dique, La Liga Atlética Policiaca 

Mejoras Oficina Transportación Municipal de 
Vega Baja y otras 

Sub-Total 

3. Municipio de Manatí 

a. 

b. 

Aportación Acrópolis Deportivo 

Aportación para la construcción del Edificio Defensa 
Civil y la Policía Municipal 

Sub-Total 

4. Departamento de Transportación y Obras Públicas 

a. 

b. 

c. 

Construcción de dos (2) muros de contención en la 
carretera 155 int. 645 Km 2.4 del Sector Murciélago 
del Barrio Quebrada Arena de Vega Baja, Sr. Pedro Adorno 
(862-0608) y demás residentes 

Compra asfalto para diferentes sectores del Distrito 
Representativo Núm. 12 

Compra de asfalto para el Club de Oficiales del Cuartel 
de la Policía de la Carretera 155 de Vega Baja 
Policía Ramón J; González- Presidente 
Tel 858-0033/862-1562 

Sub-Total 

S. Autoridad de Tierras 

a. Para compra de dos (2) cuerdas de terreno de la 
Parcela 613 del Sector Las Acerolas del Bo. 
Almirante Norte de Vega Baja 
(Se podrán ubicar 19 familias) 

Sub-Total 

5678 

Núm. 58 

10,000 

5,000 

2,000 

3,000 

10,000 

5,000 

$82,000 

$20,000 

20.000 

$40,000 

$10,000 

4,000 

2,000 

$16,000 

$30,000 

$30,000 
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6. Autoridad Energía Eléctrica 

a. Mejorar alumbrado e instalaciones eléctricas en 
diferentes sectores del Distrito Representativo Núm. 12 

Sub-Total 

7. Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda 

a. Para mejoras a hogares de personas de escasos recursos 
económicos del Distrito Núm. 12 
Desglose de las aportaciones de la partida A ($25,000) para 
mejoras a hogares de personas de escasos recursos económicos 
del Distrito Núm. 12: 

l. 

2. 

Félix Miranda Muriel 
Calle Begonia #15 
Bo. Ojo de Agua 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-0230 / S.S. 584-60-1286 

Sr. Angel Manuel Martínez 
Parcelas 135 , Calle 5 
Bo. Sabana 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 

3. Sra. Carmen López Villanueva 
Calle Atenas Buzón 2655 
Bo. Arenales 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 855-1589 
s.s. 126-52-0019 

4. Sra. Iris D. García Fábregas 
HC - 02 Box 431987 
Carr. 646 Km 1.4 
Bo. Río Arriba 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 855-4272 
s.s. 357-60-3013 

5. Sra. Rosa Bruno Molina 
HC 02 Box 47340 
Sector Los Chorros 

6 

Bo. Almirante Norte 
·Vega Baja, Puerto Rico 00693 
s.s. 583-82-8547 

Dominga Camacho V ázquez 
Bo. Arenales Calle Arcoiris 
Buzón 2218 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
s.s. 583-65-5637 

5679 

Núm. 58 

$15,000 

$15,000 

$25,000 

500 

1,000 

500 

500 

1,000 

1,000 
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b. Aportaciones para ayuda de materiales a personas de escasos 
recursos económicos del Distrito Núm. 12: 

l. Sra. Olga Martínez Vega 
Calle Antero #2323 
Bo. Arenales 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 858-0746 
s.s. 584-68-1935 $1,000 

2. Sra. Nilda Bruno Pabón 
Calle Roble #173 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
s.s. 582-73-6128 1,000 

3. Sra. Juana Torres Figueroa 
Carr. 155 Km 49 .2 
Bo. Pugnado Adentro 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
Tel. 855-9723 
s.s. 584-85-8893 1,000 

4. Sr. Luis Rodríguez 
Bo. Arenales 
Calle Angeles Buzón 2540 
Vega Baja, Puerto Rico 00694 
s.s. 584-92-5768 $500 

5. Sr. Raymond García Meléndez 
Barrio Arenales Parcela 167 
Vega Baja, Puerto Rico 00693 
s.s. 582-39-9067 500 

6. Sr. Eduardo Rosario Rodríguez 
HC 02 Box 45509 
Bo. Almirante Norte 
Vega Baja, Puerto Rico 000693 
Tel. 858-5576 

-s~s;-406-04~843 l ··- 500 -

7. Sr. José A. Rivera Oquendo 
Apartado 4293 
Vega Baja, Puerto Rico 
Tel. 855-3538 
s.s. 584-69-8752 1,000 

8. Sra. Nélida Bruno 
Calle Fernando Rosario V ázquez 
Vega Baja, Puerto Rico 
Tel. 855-4023 $1,000 

5680 
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c. 

9. 

10. 

Sr. Gregorio Rivera· 
Apartado 4293 
Vega Baja, Puerto Rico 
Tel. 855-6402 
s.s. 581-92-3109 

Sra. María M. Torres Hernández 
Bo. Arenales Carr. 160 
Parcelas 46 
Vega Baja, Puerto Rico 
s.s. 584-23-3113 

Construcción de aceras y asfalto carreteras Sector 
Acerolas de Vega Baja 

Sub-Total 

8. Departamento de Educación 

a. 

b. 

Aportación para ampliar salón 24 X 16 estudiantes 
Pre-vocacional con problemas de aprendizaje Escuela 
Intermedia Angel Sandín Martínez de Vega Baja 

Aportación para que se compren rejas para el salón de 
primer grado de la Escuela S. U. Manuel Martínez Dávila 
del Bo. Pugnado Afuera de Vega Baja 
(Sra. Grisel Marrero - Profesora) 

Sub-Total 

9. Municipio de Coamo 

a. Para construir camino en el Km 9.2 carretera 723, 
Sector Guayabo (Braulio Flores) de Coamo 
Sr. Juan Alemán Miranda 
s.s. 584-40-1556 
Tel. 857-7346 

Sub-Total 

10. Corporación de Desarrollo Rural 

a. Para compra de tubería pluvial para el Sector Cuatro 
Calles de Vega Baja 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

5681 

Núm. 58 

1,000 

1,000 

$10,000 

$43,500 

$5,000 

$1,000 

$6,000 

$5,000 

$5,000 

$6.000 

$6,000 

$300,000 

-0-
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DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 13 

l. Municipio de Barceloneta 

a. Para obras y mejoras permanentes 

Sub-Total 

2. l\,Junicipio de Arecibo 

a. Aportación para "Plaza del Veterano" 

Sub-Total 

3. Municipio .de Ciales 

a. Para la construcción de Cancha Bajo Techo. 
Asociación del Rosario 

Sub-Total 

4. Municipio de Florida 

a. Para obras y mejoras permanentes 

Sub-Total 

5. Municipio de Manatí 

a. 

b. 

Aportación a la Oficina de Servicios Rurales en el 
Barrio Cantito 

Para mejoras físicas a la Rampa de Pescadores Los 
Tubos de Manatí 

Sub-Total 

6. Autoridad de Energía Eléctrica 

a. Aportación para la construcción. instalaciones y 
mejoras a las facilidades eléctricas en los 
municipios de Arecibo. Barceloneta. Ciales. Florida 
y Manatí 

Sub-Total 

7. Administración de Servicios Generales 

a. Para realizar mejoras a viviendas de personas con 
necesidad. mejoras a escuelas y otras necesidades 

Sub-Total 

5682 

Núm. 58 

$300,000 

$50,000 

$50.000 

$10,000 

$10.000 

$10,000 

$10.000 

$30,000 

$30.000 

$5.000 

20,000 

$25.000 

$25,000 

$25.000 

$40,000 

$40.000 
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Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 14 

l. Adrninistraci6n de Servicios Generales 

a. Para transferir a la Escuela Autónoma de la Comunidad 
Abelardo Martinez Otero para mejoras 

b. Para transferir a la Escuela de la Comunidad John W. 
Harris Cotto para mejoras 

c. Para transferir a la Escuela de Impedimentos Múltiples 
Cotto Anexo para mejoras 

d. Para transferir a la Organización de Veteranos Arecibeños 
para mejoras 

e. Para transferir a la Asociación Recreativa Sec. Jobos de 
Arecibo para mejoras 

f. Para transferir a la Disabled American Veterans Capítulo 11 
Arecibo para mejoras 

g. Para transferir al Hogar Salem de Niñas Maltratadas 
en Arecibo para mejoras 

h. Para transferir a MHBAND Programa de Reducción 
Incidencias Sida y Adicción para mejoras 

i. Para transferir al Hogar La Piedra Viva, para mejoras 

j. Para transferir al Consejo de Residentes Villa Los Santos I 
para mejoras 

k. Para transferir al Instituto Pre-Vocacional e Industrial de 
Puerto Rico para mejoras 

l. Para transferir a la Asociación Recreativa Víctor Rojas I 
para mejoras 

m. Para transferir al Arecibo Out Board Club para mejoras 

n. Para transferir al Campamento Cumbres del Calvario 
para mejoras 

o. Para transferir a la Asociación Miembros de la Policía 
para mejoras 

Sub-Total 

5683 

Núm. 58 

$190,000 

$110,000 

$300,000 

$10,000 

15,000 

55,000 

12,000 

3,000 

5,000 

10,000 

$10,000 

5,000 

5,000 

10,000 

6,000 

10,000 

3,000 

30,000 

$189,000 
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2. Departamento de la Familia 
(Oficina Regional de Arecibo) 

a. 

b. 

Para transferir al Centro de Servicios a la juventud 
de Arecibo 

Para transferir al Centro HIV-SIDA Iglesia Juan Wesley 

Sub-Total 

3. Municipio de Arecibo 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

l. 

Para transferir al Club Dueños de Botes Lago Dos Bocas 

Para transferir al Departamento de Control Ambiental 
Municipal 

Para transferir al Departamento de Transporte Municipal 

Para transferir al Programa de Educación Especial Centro de 
Evaluación y Terapia Arecibo 11 

Para transferir al Comité Pro-Construcción Salones para jóvenes 
del Apdo 184 Garrochales en la Comunidad Manantiales 

Para transferir al Centro de Envejecientes Villa Campestre 

Para transferir al Instituto Vocacional Artesanal de Arecibo, Inc. 

Para realizar obras y mejoras permanentes en diferentes 
barrios 

Para transferir a la Defensa Civil Municipal 

Para transferir a la Asociación Recreativa ARSAFE Inc. 

Para transferir al señor Amado Jiménez Rodríguez del HC-01 
Box 4657 Sabana Hoyos, mejoras a su vivienda 

Para transferir al Club de Leones de Arecibo 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM.15 

l. Municipio de Camuy 

a. Se asigna al Municipio de Camuy para obras 
y mejoras permanentes 

5684 

Núm. 58 

$15,000 

5,000 

$20,000 

$5,000 

12,000 

10,000 

5,000 

5,000 

5,000 

1,000 

27,000 

15,000 

2,200 

800 

$91,000 

$300,000 

-0-

$300,000 

$10,000 
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b. Para luces o gradas techadas en la cancha de baloncesto 
Sector Pueblo Norte de Camuy 10,000 

c. Para la construcción de aceras, encintados y/o badenes 
en la Ave. Pascual Rosa Avilés del Sector Peña Brusi del 
Bo. Puente de Camuy 15,000 

d. Para baños sanitarios, luces, verjas, gradas techadas 
o techo de la cancha de baloncesto del Sector Peña 
Brusi del Bo. Puente de Camuy 10,000 

e. Para mejoras a la planta fisica de la Escuela Ralph W. 
Emerson en Bo. Membrillo de Camuy 1,000 

f. Al Centro de Envejecientes Manuel Acevedo Rosario del 
Municipio de Camuy, para la adquisición de una planta 
eléctrica para casos de emergencia y época de huracanes 
Apartado 633, Teléfono 898-2190 2,000 

g. Para mejoras a la Escuela José D. (Pepín) Hernández del 
Bo. Camuy Arriba, Camuy PR 898-0990 1,000 

h. Para construcción de gradas (bleachers) en la cancha de 
baloncesto del Bo. Cibao, Carr. 486, Sector Ocasio, Camuy 
PR 00627 10,000 

i. Para la compra de materiales de construcción y mejoras a 
residencia del Sr. José (Pepe) Alvarado y Sra. Carmen, ya que 
son de escasos recursos. C/O Margarita Perales, Urb. Brisas 
de Camuy, Casa B-6, Camuy $500 

j. Para construcción del local y adquisición de equipos y 
materiales a utilizarse en la operación de la 
Cooperativa Juvenil Escolar de la Escuela Superior Luis 
Felipe Crespo, Comité Timón, (Presidenta 

Suhail Vargas, HC 01 Box 3451, Camuy PR 00627-9605 1,000 

k. Para la adquisición de la casa de la Sucesión Avilés en la 
Carr. 119 Bo. Membrillo Sectores Palomar y Rabo de Buey 
enCamuy 25,000 

l. Para la construcción de un Centro Comunal y/o de un área de 
recreación en la comunidad Santiago Vega de Camuy, 
(Sr. Edwin Fuentes - Presidente, HC 02 Box 8130, Camuy PR ) 5,000 

m. Para techo, paredes y mejoras a la cancha de baloncesto de la 
Escuela de la Comunidad Santiago R. Palmer Superior, 
Apartado 158, Camuy PR 00627 898-9299, 
Sr. Rubén A. Marcial - Director y Sra. Carmen 
E. Rodríguez, Presidenta Consejo Escolar 2,000 

5685 
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n. 

o. 

Para la compra de materiales de construcción para un techo en 
Salón de Educación Física, salón de clases y la adquisición de un 
aire acondicionado a las escuelas José M. Hernández del Bo. Abra 
Honda y Dr. Felipe García del Bo. Puente Zarza en Camuy, Opto. 
de Educación, Distrito Escolar, Camuy PR 
00627 898-3801 

Para pavimentación de los siguientes caminos del Barrio Yeguada de 
Camuy: 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

Sub-Total 

Camino Trinidad Chico - Sector Cordero 
Camino Severiano Acevedo 
Camino Celso González 
Camino Iluminado Hermina Hermina 
Camino Josefa Hernández Hernández 
Sector Juan López 
Camino Juan Ramón González - Sector Cordero 
Camino Francisco Rosario Rosario 
Camino Enio Morales 
Camino Miriam Maldonado Rosario 

2. Municipio de Quebradillas 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

Para bancos, alumbrado colonial y tres (3) astas de 
banderas para el Monumento al Veterano de Quebradillas 

Para mejoras a la cancha de baloncesto de la comunidad 
del Bo. Charcas de Quebradillas 

Para mejoras a la cancha de las Parcelas Pequeñas en el 
Bo. San Antonio de Quebradillas, Sr. Basilio Pérez 
Pérez, Quebradillas 

Para proyecto Hacienda Cumulada en Quebradillas 

Para la construcción e instalación del observatorio 
Astronómico, MIJOVI en la Escuela Superior Manuel 
Ramos Hernández 

Para reparaciones, alumbrados, (bleachers) gradas, baños, 
verjas y otras necesidades en las facilidades deportivas y 
recreativas del Municipio de Quebradillas 

Para proyecto en la Escuela Avila en Sector La Chiva Bo. 
Cacao de Cabritillas. Tropa 822 de Niños Escuchas de Juan M. 
López Vales, calle Muñoz Rivera #105 Cabritillas, 00678 

Para necesidades de obras y mejoras permanentes en general 
para el Municipio de Quebradillas 

Sub-Total 

5686 

Núm. 58 

$2,000 

20,500 

$115,000 

$10,000 

3,000 

$3,000 

10,000 

12,813 

15,187 

2,000 

44,000 

$100,000 
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3. Departamento de Educación 

a. Para la construcción de la Oficina de Trabajo Social de la Escuela 
Eugenio María de}-Iostos de Hatillo. Sr. Luis I Castro - Director 
Box 7 Hatillo, PR 00659 

Sub-Total 

4. Departamento de la Familia 

a. Se asigna al KERYMA, INC PO Box 1376, Hatillo 
para facilidades 

Sub-Total 

5. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

a. Para limpieza de desperdicios sólidos del Río Camuy en 
sectores de Hatillo 

Sub-Total 

6. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Para techar cancha de baloncesto de las Parcelas del 
Bo. Capaez de Hatillo 

Sub-Total 

7. Fideicomiso de Parques Nacionales 

a. Para obras y mejoras en el Parque las Cavernas de Camuy 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 16 

1. Municipio de Isabela 

a. 

b. 

c. 

d. 

Construcción, pavimentación y repavimentación 
de carreteras y caminos municipales 

Reparación y/o construcción de viviendas 

Construcción facilidades recreativas, deportivas 
Villa Pesquera, Isabela 

Adquisición de equipo para la Guardia Municipal Isabela 

5687 

Núm. 58 

$5.000 

$5,000 

$3,000 

$3,000 

$12,000 

$12,000 

$60,000 

$60,000 

$5,000 

$5,000 

$300,000 

-0-

$300,000 

$21,000 

15,000 

$50,000 

9,000 
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2. 

3. 

4. 

e. Mejoras a facilidades de pescadores y compra de equipo 

f. Mejoras a salones e instalación de aire acondicionado 
en el Head Start del Barrio Arenales Altos, Sector Mantilla 

Sub-Total 

Municipio de San Sebastián 

a. Desarrollo de área recreativa-deportiva Bo. Cibao 

b. Construcción, pavimentación, repavimentación de 
carreteras y caminos Ventura Ramos, Bo. Sonador, 
Camino Parcelas y Altozano 

c. Desarrollo área recreación pasiva Bo. Saltos 

d. Reparación y/ o construcción de viviendas 

e. Construcción salón de actividades Bo. Calab~as 

f. Para construcción Casa del Veterano 

g. Mejoras área deportiva Bo. Altozano 

Sub-Total 

Municipio de Las Marías 

a. Reparación y/o construcción de viviendas 

b. Aportación para construcción de puentes, pavimentación 
y repavimentación de carreteras y caminos en los 
Bo. Maravilla Este, Anones, Palma Escrita, Brian y 
Buena Vista 

c. Aportación para mejoras al sistema de agua potable en 
Barrios de Las Marías 

Sub-Total 

Corporación para el Desarrollo Rural 

a. 

b. 

c. 

Para la instalación de tuberías agua potable en sectores 
del Distrito Representativo Núm. 16 

Para la instalación de postes y líneas eléctricas en sectores 
del Distrito Representativo Núm. 16 

Canalización de aguas pluviales en sectores del Distrito 
Representativo Núm. 16 

Sub-Total 

5688 

Núm. 58 

2,000 

850 

$97,850 

$50,000 

30,000 

2,500 

10,000 

1,150 

4,000 

2,500 

$100,150 

$15,000 

$50,000 

15,000 

$80,000 

$7,000 

10,000 

$22,000 



Miércoles, 25 de junio de 1997 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM.17 

l. Municipio de Aguadilla 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

Reparación Casa Club de Boxeo de Aguadilla 

Reparación Centro Comunal Baloncesto Sector 
Playuelas (Asociación Vecinos Unidos) 

Reparación Centro Geriátrico de Higüey 

Reparación Casa Club Campo de Golf de Punta 
Borinquen 

Reparación al Centro Envejecientes de García Ducós 

Para reparación y mejoras a la calle La Cárcel 

Sub-Total 

2. Municipio de Moca 

a. 

b. 

c. 

Aportación para la construcción de la Casa del Veterano 
Post 11100-Moca 

Construcción de mil cunetones para la carretera Chelo 
Cortés Km 1.5 Moca 

Para la instalación de tuberías de agua en varios Barrios de 
Naranjo, Moca 

Sub-Total 

3. Departamento de Educación (Distrito Escolar de Moca) 

a. 

b. 

c. 

Aportación a la Escuela de la Comunidad Capá del 
Sector Bosques para la construcción de salón de Kinder 

Aportación para techar cancha en la Escuela Superior 
Marcelino Rodríguez Román, Segunda Unidad, Bo. Voladora 

Mejoras a la Oficina del Director de la Escuela de la 
Comunidad La Loma, Bo. Voladora 

Sub-Total 

5689 

Núm. 58 

$300,000 

-0-

$300,000 

$2,000 

2,500 

2,000 

$5,000 

4,000 

25,000 

$40,500 

$10,000 

8,000 

20,000 

$38,000 

$5,000 

10,000 

500 

$15,500 



Miércoles, 25 de junio de 1997 

4. Departamento de la Familia (Oficina de Aguadilla) 

a. Para reparación y construcción de viviendas a personas 
de escasos recursos e indigentes 

Sub-Total 

S. Administración de Servicios Generales 

a. Para reparación y mejoras al Estadio Luis A. Canena Márquez 

Sub-Total 

6. Administración de Colegios Regionales 

a. Para mejoras al Colegio Regional de Aguadilla 

Sub-Total 

7. Administración de Vivienda Rural 

a. Para reparación y construcción de viviendas a personas 
de escasos recursos e indigentes 

Sub-Total 

8. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Para mejoras al Parque de Pelota del Poblado San Antonio 
(verja interior del parque, butacas, reubicar torres de luces e 
instalar focos adicionales, techar bleachers, arreglar baños y 
rellenar campo de juego) 

Sub-Total 

9. Departamento de la Familia (Región de Moca) 

a. Reparación y mejoras al Centro A Y ANI, Inc. 

Sub-Total 

10. Corporación para el Desarrollo Rural 

a. Para mejoras de sistemas de agua, alumbrado, 
reconstrucción y construcción de caminos e instalación 
de tuberías en los distintos barrios y sectores del Distrito 
Representativo Núm. 17; y transferir algunos de estos 
fondos al Club Naútico de Aguadilla para la construcción 
de una rampa 

Sub-Total 

Total Asignado 

5690 

Núm. 58 

$50,000 

$50,000 

$5,000 

$5,000 

$10,000 

$10,000 

$25,000 

$25,000 

$30,000 

$30,000 

$10,000 

$10,000 

$76,000 

$76,000 

$300,000 
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Balance -0-

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 18 $300,000 

l. Municipio de Aguada 

a. Hincado de Pozo Jagüey Chiquito $10,000 

b. Techado de tarima Escuela Eladio Tirado 7,500 

c. Hincado de Pozo Ramal los Méndez Barrio Atalaya 20,000 

d. Proyecto de agua Sector Carlos Concepción, Bo. Lagunas 20,000 

e. Tubería de agua Sector Las Guavas, Bo. Piedras Blancas 
Sector José Alvarez 2,000 

f. Hincado de Pozo Bo. Atalaya, Sector Papo Candelaria 10,000 

g. Hincado de Pozo, Bo. Cerro Gordo, Sector Wilson Feliciano 5,000 

h. Mejoras al sistema de Acueducto, Bo. Naranjo Abajo 
Sector González 5,000 

i. Construcción de Gazebo Escuela Arsenio Martínez 1,000 

j. Construcción de cunetones Barrio Malpaso, 
Sector David Mercado $5,000 

k. Hincado de Pozo, Barrio Las Marías 5,000 

Sub-Total $90,500 

2. Municipio de Añasco 

a. Para ayudar a solucionar problema de agua 
Barrio Humatas, Sector Padín $9,000 

b. Construcción Centro Comunal, Sector El Salto 1,000 

c. Techado tarima Centro Comunal, Bo. Corcovada 5,000 

d. Construcción puente tablones tratados área recreativa 
Sueños de los Niños 20,000 

e. Construcción de cunetones en Barrio Caguabo entrada 
Juan Arroyo 25,000 

f. Construcción verja en cancha y parque Barrio Carreras 18,000 

g. Mejoras a caminos municipales 10,000 

5691 
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h. Ayuda para reparación de viviendas de personas de escasos 
recursos 

i. Para tubería de agua para comunidad Piñales Arriba, 
Sector Escuela 

Sub-Total 

3. Municipio de Moca 

a. Hincado de Pozos Barrio Cerro Gordo 

b. Cunetones Sector Los Díaz, Barrio Cerro Gordo 

c. Para tubería de agua en Barrio Plata Baja, Sector Barreto 

d. Para reparación de vivienda señora Mariel González 
Velázquez, Barrio Plata 

e. Para asfaltar camino municipal, Sector David Rosa. 
Barrio Plata 

f. Para la Casa del Veterano 

g. Para reparación de viviendas 

Sub-Total 

4. Municipio de Rincón 

a. Techo para la cancha de la Escuela Conrado Rodríguez 

b. Construcción de aceras Barrio Pueblo, Sector Vista Mar 
y Carlos Acosta 

c. Tubería de agua en Barrio Cruces Carr. 412 Sector Angel 
y Miguel Feliciano cerca de Mito Caro 

d. Ayuda para construcción de cancha Maestro Gandía 

e. Para asfaltar carreteras municipales en el Barrio Río Grande 

f. Para reparación de viviendas de personas de escasos 
recursos 

g. Para mejoras edificio Centro Cultural 

Sub-Total 

5. Municipio de Mayagüez 

a. Reparación de camino para Cuerpo de Voluntarios 
Recinto el Quemao 

5692 

Núm. 58 

8,000 

$800 

$96,800 

$9,500 

$5,000 

3,000 

1,000 

3,000 

2,500 

2,500 

$26,500 

$7,000 

5,000 

5,000 

3,000 

20,000 

10,000 

2,000 

$52,000 

$5,000 
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b. Para construcción de Biblioteca en Barrio Maní 
Sub-Total 

6. Departamento de la Familia 
(Oficina Regional de Mayagüez) 

a. Para la reparación de viviendas a personas de escasos 
recursos de los Barrios Quemado, Leguísamo, Río Cañas 
Abajo, Sabanetas, Maní y Parcelas Soledad 

Sub-Total 

7. Administración de Desarrollo y Mejoras a la Vivienda 

a. Reparación de viviendas de personas de escasos recursos 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 19 

1. Administración de Servicios Generales 
(Oficina de Mayagüez) $300,000 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 20 

l. Municipio de Hormigueros 

a. 

b. 

Para la canalización de la Quebrada Las Lajas contigua 
al Centro de Salud Familiar y el Residencial Gabriel Soler 
en pueblo 

Para la adquisición de materiales de reparación y/o 
construcción de viviendas para familias de escasos recursos 
económicos en el Distrito Representativo Núm. 20 
(Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros) 
y otras obras públicas 

Sub-Total 

5693 

Núm. 58 

10,000 
$15,000 

$10.000 

$10,000 

$9,200 

$9,200 

$300,000 

-0-

$300,000 

$300,000 

$300,000 

-0-

$300,000 

$50,000 

$140,000 

$190,000 
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2. Municipio de Cabo Rojo 

a. 

b. 

Para el arreglo de caminos, calles, construcción de aceras, 
encintados y repavimentación y asfaltado 

Para la compra de butacas para el parque de pelota de 
las Parcelas. Betances 

Sub-Total 

3. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Para la reparación y mantenimiento de la estructura física 
de la Casa Olímpica del Comité Olímpico de Puerto Rico 

Sub-Total 

4. Municipio de Yauco 

a. Para la compra de materiales de construcción para 
el "Hogar El Eterno Y o Soy", localizado en el Municipio 
de Yauco y que ofrece servicios de rehabilitación 
a residentes del Distrito Representativo Núm. 20 

Sub-Total 

5. Municipio de San Germán 

a. 

b. 

Para el arreglo de caminos, calles, construcción de aceras, 
encintados, repavimentación y asfalto 

Para la reparación del tablero de la Cancha de Baloncesto 
Arquelio Torres en San Germán 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 21 

l. Municipio de Sábana Grande 

a. 

b. 

c. 

d. 

Para la habilitación del Parque Pasivo de la 
U rb. Santa María 

Para habilitación del Club 4 H de las Parcelas Magina 

Para habilitar la Cancha de la Escuela José R. Gaztambide 

Para la reconstrucción de la verja de la Escuela Elemental 
Luis Muñoz Rivera 

5694 

Núm. 58 

$25,000 

25,000 

$50,000 

$5,000 

$5,000 

$5,000 

$5,000 

$25,000 

25,000 

$50,000 

$300,000 

-0-

$300,000 

$7,000 

1,200 

8,000 

6,000 
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e. Para mejoras a viviendas de personas indigentes en la 
Comunidad El Burén $4,000 

f. Para arreglo y pavimentación de caminos· en comunidades 
rurales 10,000 

g. Para mejoras a viviendas. de personas indigentes en 
la comunidad Rayo Guaras 5,000 

h. Para mejoras a estructuras Deportivas y Recreativas 10,000 

i. Para mejoras a viviendas de personas indigentes en el 
Bo. Papayo 4,000 

j. Para mejoras a viviendas de personas indigentes en el 
Bo. Susúa 8,000 

k. Para mejoras a viviendas de personas indigentes en el 
Bo. Maginas 7,000 

l. Para mejoras a viviendas de personas indigentes en el 
Bo. Machuchal 4,000 

m. Para mejoras a viviendas de personas indigentes en la 
Comunidad Rincón Pozo 2,500 

n. Para mejoras a viviendas de personas indigentes en el 
Barrio Molina 2,000 

o. Para mejoras a viviendas de personas indigentes en el 
Barrio La Torre 2,500 

p. Para mejoras a viviendas de personas indigentes en las 
Parcelas Santana y La Máquina $3,000 

Sub-Total $84,200 

2. Municipio de Yauco 

a. Para mejorar la verja de la Escuela de la Comunidad 
Benicia Vélez $700 

b. Para mejoras a la Sede de la Legión Americana Puesto 
Núm. 149 1,000 

c. Para arreglo y repavimentación de caminos en 
comunidades rurales 20,000 

d. Para mejoras a viviendas de personas indigentes 20,000 

e. Para mejoras a estructuras Deportivas y Recreativas 10,000 

Sub-Total $51,700 

5695 
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3. Municipio de Guánica 

a. 

b. 

c. 

Para mejoras a viviendas de personas indigentes 

Para arreglo y repavimentación de caminos en 
Comunidades rurales 

Para mejoras a facilidades o estructuras Deportes 
y Recreativas 

Sub-Total 

4. Municipio de Maricao 

a. 

b. 

c. 

d. 

Para mejoras a viviendas de personas indigentes 

Para arreglo y repavimentación de caminos en 
Comunidades rurales 

Para mejoras a facilidades o estructuras 
Deportivas y Recreativas 

Para rehabilitación y mejoras a la residencia 
del Sr. Rafael González Rodríguez 
Calle José de Diego #29, Maricao, PR 

Sub-Total 

5. Municipio de Lajas 

a. 

b. 

Para mejoras de viviendas de personas indigentes 

Para mejoras a facilidades a estructuras Deportivas 
y Recreativas 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 22 

1. Municipio de Utuado 

a. 

b. 

Pavimentación de camino 315, Bo. Río Abajo 

Adquisición de terrenos Centro Head Start, Parcelas Cayuco 

Sub-Total 

5696 

Núm. 58 

$25,000 

10,000 

10,000 

$45,000 

$25,000 

$10,000 

7,000 

1,000 

$43,000 

$25,000 

10,000 

$35,000 

$258,900 

$41,100 

$300,000 

$10,000 

$15,000 
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2. Corporación para el Desarrollo Rural 

a. 

b. 

c. 

d. 

Construcción de Centro de Estudiantes Escuela Domingo 
Aponte Bo. Lares del Municipio de Lares 

Construcción de gradas en la Cancha Buena Vista de Lares 

Reconstrucción de camino que conduce desde la Cámara 
Junior al Barrio Sabana Grande de Utuado 

Hinca de pozo para servir a los residentes del Barrio Vacas 
Saltillo y Sectores Cienaga y Ballajá de Adjuntas 

Sub-Total 

3. Universidad de Puerto Rico 
(Colegio Regional de la Montaña) 

a. Instalación de tabloncillo Cancha bajo techo Colegio 
Regional de la Montaña 

Sub-Total 

4. Instituto de Cultura Puertorriqueña 

a. Para transferir a la Asociación de Artistas Plásticos del 
Centro de Puerto Rico, Inc.(Certificado de Incorporación 
Núm. 21508) para adquisición de residencia con solar, 
propiedad de la señora María B. Cortés Matos 
localizada en la Calle Dr. Cueto Núm. 77 en Utuado 

Sub-Total 

5. Departamento de Recursos Naturales 

a. Recondicionar área recreativa y de piscinas del Bosque 
Estatal de Río Abajo de Utuado 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 23 

l. Municipio de Ponce 

a. 

b. 

Aportación para la construcción de la Biblioteca 
Fundación Rafael Hernández Colón 

Para la instalación de alumbrado al parque de la U rb. Las 
Margaritas de Ponce 

5697 

Núm. 58 

$25,000 

$10,000 

20,000 

10.000 

$65,000 

$45,000 

$45,000 

$155,000 

$155,000 

$20,000 

$20,000 

$300,000 

-0-

$300,000 

$5,000 

10,000 
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c. Para la instalación del sistema de agua potable en el 
Sector Brisas del Mar del Bo. El Toque de Ponce 

Sub-Total 

2. Municipio de Yauco 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

k. 

l. 

m. 

n. 

Para la adquisición de estructura adyacente a la Ermita de 
Barinas y otras mejoras 

Para la adquisición de solar y estructura de la antigua 
Cooperativa en las Parcelas Viejas, Bo. Barinas de Yauco 

Para la adquisición e instalación de tubería pluvial en el 
Sector Parra del Bo. Duey de Yauco 

Para la construcción de una estación de buzones postales 
en las Parcelas Viejas del Bo. Barinas de Y auco 

Para la pavimentación del camino municipal Américo 
Irizarry del Bo. Duey de Yauco 

Para obras de embellecimiento y ornato, compra e instalación 
de luminarias en el tramo comprendido entre la Iglesia Bautista 
y el Puente Cristóbal Colón, entrada Este del Pueblo de Yauco 

Reparación y mejoras al Hogar Crea de Yauco 

Adquisición e instalación de tubería pluvial en el Barrio 
Río Prieto de Yauco 

Reparación y mejoras al Hogar "El Eterno Yo Soy" de Yauco 

Construcción de gradas en el parque de pelota del Barrio 
Naranjo de Yauco 

Reparación y construcción de verja y reparación eléctrica en la 
Escuela Femando Juliá Calder 

Pavimentación de la carretera municipal del Sector Cruzadas 
del Bo. Duey de Yauco 

Adquisición e instalación de tubería pluvial para el Barrio Rubias, 
Sector La Cruz 

Para completar las asignaciones para las obras antes 
enumeradas, de ser necesario. De no ser 
necesario, esta cantidad se utilizará para 
otras obras y mejoras permanentes 

Sub-Total 

5698 

Núm. 58 

40,000 

$55,000 

$5,000 

10,000 

8,000 

1,000 

2,500 

$40,000 

3,000 

8,000 

1,500 

1,000 

1,000 

10,000 

8,000 

16,000 

$115,000 



Miércoles, 25 de junio de 1997 

3. Municipio de Peñuelas 

a. 

b. 

c. 

Construcción de cancha de baloncesto en la Escuela Miguel 
González Bauzá 

Para la adquisición e instalación de tubería pluvial del Bo. 
Tallaboa Alta, Sector Ojo del Agua 

Para transferir al Comité Olímpico de Puerto Rico para 
reparación y mejoras a la Casa Olímpica 

Sub-Total 

4. Municipio de Guayanilla 

a. 

b. 

c. 

d. 

Para la construcción de una rampa para facilitar el acceso 
de botes al mar en el Bo. Indio, Sector El Faro de Guayanilla 

Para la instalación de tubería para llevar agua al Bo. Quebradas, 
Sector La Cruz de Guayanilla 

Para la construcción de una cancha en el Bo. Macaná, Sector 
Lúgaro de Guayanilla 

Construcción de un centro comunal en el Barrio Indio, Sector 
El Faro de Guayanilla 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 24 

l. Municipio de Ponce 

a. Para obras y mejoras permanentes en diversos sectores 
del Distrito Representativo Núm. 24 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 25 

l. Municipio de Ponce 

a. Reparación y mejoras permanentes a viviendas del 
Distrito Representativo .Núm. 25 Ponce y Jayuya 

5699 

Núm. 58 

$15,000 

8,000 

$25,000 

$3,000 

2,000 

5,000 

$15,000 

$210,000 

$90,000 

$300,000 

300,000 

$300,000 

$300,000 

-0-

$300,000 

$85,000 
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b. 

c. 

d. 

Construcción y mejoras permanentes a parques, centros 
comunales, escuelas, bibliotecas, centro de computadoras 
y facilidades municipales del Distrito Representativo 
Núm. 25 Ponce y Jayuya 

Fundación-Biblioteca Rafael Hernández Colón 

Obras y mejoras permanentes en Albergue La Providencia 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 26 

l. Municipio de Orocovis 

2. 

a. Aportación para la construcción Complejo Deportivo 
Bo. Barros Orocovis 

b. Aportación para reparación y mejoras de viviendas 

c. Aportación para la adquisición de tubería agua potable, 
Sec. La Francia, Bo. Bauta Abajo, Orocovis 

d. Aportación adquisición máquina Campo Bateo Parque 
Las Marianas, Orocovis 

Sub-Total 

Municipio de Juana Díaz 

a. 

b. 

c. 

d. 

Construcción aceras encintadas y cunetones. 
Sector El Palmar, Bo. Collores 

Construcción aceras y encintados Bo. Jacaguas 

Construcción Pozo Séptico Ese. Juan S. Mangual 

Para obras y mejoras permanentes 

Sub-Total 

3. Municipio de Villalba 

a. 

b. 

Asignación para Obras y Mejoras Permanentes del 
Municipio de Villalba 

Construcción muro de contención y drenaje P.R. 560 
Km 3.0 Bo. Camarones 

5700 

Núm. 58 

125,000 

7,500 

$225,000 

$225,000 

$75,000 

$300,000 

$91,500 

19,500 

4,500 

4.500 

$120,000 

$40,000 

40,000 

2,000 

$90,000 

$88,000 

$2,000 
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Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESE1'i'TATIVO NlJM. 27 

l. Municipio de Aibonito 

a. Para obras y mejoras permanentes en dicho distrito 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 28 

l. Municipio de Morovis 

a. Aportación para la construcción de un área recreativa 
infantil en el Barrio Morovis Norte 

Sub-Total 

2. Municipio de Comerío 

a. 

b. 

c. 

d. 

Aportación para techo de la cancha del Sector El Verde 
del Bo. Naranjo de Comerío 

Aportación para techo de la cancha Escuela Superior 
Juana Colón de Comerío 

Aportación para construcción de una glorieta Escuela Juan 
Zamora del Bo. Doña Elena de Comerio 

Aportación para completar techo de la cancha Bo. Palomas 
de Comerío 

Sub-Total 

3. Municipio de Corozal 

a. Aportación para la compra de terrenos y construcción del 
salón del deporte, zona urbana 

Sub-Total 

5701 

Núm. 58 

$90,000 

$300,000 

-0-

$300,000 

$300,000 

$300,000 

$300,000 

-0-

$300,000 

$100,000 

$100,000 

$30,000 

25,000 

5,000 

$10.000 

$70,000 

$125,000 

$125,000 
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4. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Aportación para la reparación del piso de la cancha de 
baloncesto vieja del Barrio Cedro Abajo, Sector Cuatro Calles 
de Naranjito 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 29 

l. Municipio de Comerío 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Techo cancha Escuela Superior Juana Colón 

Mejoras salón de computadoras Escuela Segunda Unidad 
Osear Porrata Doria Bo. Río Hondo 

Sistema de comunicación para la Guardia Municipal 

Area recreativa Cruz del Limón, Sector Lazos, Bo. 
Vega Redonda 

Centro Comunal Vega Redonda 

Sub-Total 

2. Municipio de Cidra 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Construcción de gradas cancha bajo techo Escuela Superior 
Ana J. Candelas 

Construcción de salones, área 1,287 p/c Escuela Intermedia 
Jesús T. Piñero 

Reparación rle techo. Salón. Educación Especial Escuela .. 
Elemental Bo. Montellano 

Para ser transferidos al señor Luis M. Díaz, Núm.ero de Seguro 
Social 580-96-0870 y su dirección postal es la siguiente 
RR-02 Box 6034 Bo. Bayamón, Cidra, P.R. 00739 
para mejoras permanentes en su vivienda 

Para ser transferidos al señor Rubén Vega, Núm. de Seguro 
Social 582-82-7495 y su dirección postal es la siguiente 
Buzón 73, Bda. Santa Teresita, Cidra P.R. 00739 
para mejoras permanentes en su vivienda 

5702 

Núm. 58 

$5,000 

$5,000 

$300,000 

-0-

$10,000 

10,000 

5,000 

10,000 

$15,000 

$50,000 

$10,000 

58,000 

2,000 

1,000 

1,000 
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f. 

g. 

Para ser transferido al señor Jorge Efraín Núñez, Núm. de 
Seguro Social 583-79-7661 y su dirección postal es la 
siguiente: RR-2 Box 7683, Cidra P.R. 00739 
para mejoras permanentes en su vivienda 

Para ser transferido a la señora Andrea Berríos, Núm. de 
Seguro Social 584-92-7698 y su dirección postal es la 
siguiente: Calle Coll 6 HG-1 Urb. Vista Monte, Cidra P.R. 
00739 para mejoras permanentes en su vivienda a beneficio 
de su hija Jennifer Vicente Berríos Núm. S. S. 
599-42-9735, que se encuentra padeciendo de una 
condición de Espina Bífida 

h. Para ser transferido a la señora María V. Cartagena López, 
Núm. de Seguro Social 582-36-5727 y su dirección postal es la 
siguiente: 
RR-2 Buzón 846 Bo. Bayamón Parcelas 
Juan del Vallei, Cidra P.R. 00739 
para mejoras permanentes en su vivienda 

Sub-Total 

3. Departamento de la Vivienda 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Para ser transferido al Hogar Crea, Inc. Distrito de Cayey 

Para ser transferido al señor Luis A. González 
S. S. Núm. 581-98-5152 para mejoras a la vivienda 

Para ser transferido a la Sra. Margarita Vega Renta 
S. S. Núm.ero 583-17-0463 para mejoras a la vivienda 
dirección física Bo. Beatriz Parcela Vieja Casa# 101 Cayey 

Para ser transferido a la Sra. Julia Sáez 
S. S. Núm.ero 584-16-2256 para mejoras a la vivienda 
dirección residencial: Carr. 1 Km 56, Hm 5 Interior Box 1504 
Cayey, P.R. 

Para ser transferido a la Sra. Romualda Figueroa Torres 
S. S. Núm. 583-31-0389 y su dirección es HC-72 Box 7452 
Cayey, Puerto Rico para mejoras a la vivienda 

Para ser transferido al Sr. Rafael Mercado Rivera 
S. S. Núm. 582-64-2283 y su dirección es Urb. Jardínes Buena Vista A-18 
Cayey, Puerto Rico 00738 para mejoras a la vivienda 

Para ser transferido a la Sra. Mayra E. Santiago Baerga 
S. S. Núm. 584-47-2489 y su dirección postal es 
Box 1173, Cayey, P.R. 00737 para mejoras a vivienda 

5703 

Núm. 58 

2,000 

$10,000 

$85,500 

$15,000 

1,000 

3,000 

$2,000 

1,500 

2,500 

2,500 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

h. Para ser transferido a la Sra. María Dolores López León 
S. S. 582-40-9160 con dirección postal: Bo. Matón Arriba 
Correo General P.R. 00737 
para mejoras a la vivienda 1,000 

i. Para ser transferido al Sr. Félix Fernández Merced 
S. S. Núm. 584-05-1741 y su dirección postal es 
Correo General, Cayey, P.R. para mejoras a su vivienda 800 

j. Para ser transferido al Sr. Manuel Colón López 
S. S. Núm. 583-14-3900 con dirección postal Bo. 
Matón Arriba, Correo General, Cayey. P.R. 00736 
para mejoras permanentes en su vivienda 2,000 

k. Para ser transferido al Sr. Víctor González Coión 
S. S. Núm. 115-26-1716 para mejoras permanentes 
en su vivienda $800 

l. Para ser transferido al Sr. Wilfredo Rodríguez V ázquez 
S. S. Núm. 584-16-2131 - Jardines Buena Vista B-18 
Cayey, P.R. 00736- para mejoras permanentes 1,000 

m. Para ser transferido al Sr. Juan Soto Rivera 
S. S. Núm. 581-30-1997- Sector Doña Lola, 
Bo. Buena Vista, Cayey, Puerto Rico para mejoras 
a su vivienda 1,500 

n. Para ser transferido al Sr. Antonio Colón Burgos, 
S. S. Núm. 584-98-4889 para mejoras a vivienda 1,000 

o. Para ser transferido al Sr. José A. Díaz Rivera 
S. S. Núm. 584-50-0334- Calle 16 Núm. 12 
Barriada Polvorín, Cayey, P.R. para mejoras 
a vivienda 2,000 

p. Para ser transferido al Sr. Israel Avilés Mal donado 
S. S. Núm. 583-36-9268- calle 12 # 23 Bda. Polvorín 
Cayey, P.R. para mejoras a vivienda 2,000 

q. Para ser transferido a Sra. Evelyn Vázquez Arroyo 
S. S. Núm. 583-17-5750- calle 12 # 30 Bda. Polvorín 
Cayey, P.R. para mejoras a vivienda 1,000 

r. Para transferir a la Sra. Crocita Rosado 
S. S. Núm. 583-34-4406 - Bo. Beatriz, Carr. 1 
Km 50 Hm 5, después de la entrada de Gua vate 
para mejoras en su vivienda $1,500 

Sub-Total $42,100 

5704 
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4. Departamento de Educap~n 

a. Para construcción nuevo salón de clase Escuela 
Julio Vizcarrondo 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 30 

l. Municipio de Salinas 

2. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Instalación de alumbrado a la cancha 
Sabana Llana 

Instalación de alumbrado a la cancha 
de Tenis de la Comunidad La Arboleda 

Instalación de alumbrado en la Cancha 
de la Comunidad de las Antillas 

Para reparaciones a viviendas de personas 
indigentes 

Mejoras a Centro de Rehabilitación Mahanaim 

Reparaciones a la sede de "El Club Salinas" 

Reparaciones al local del "Club Panamericano" 

Sub-Total 

Municipio de Santa Isabel 

a. Para mejoras a las facilidades deportivas y recreativas 
de la Comunidad Peñuelas 

b. Instalación de techo y otras mejoras a la cancha de 
la comunidad Velázquez 

c. Para reparaciones y mejoras al parque de béisbol de la 
comunidad Paso Seco 

d. Para mejoras a viviendas de personas indigentes 

Sub-Total 

5705 

Núm. 58 

$5,000 

$5,000 

$182,600 

$117,400 

$300,000 

$7,000 

8,000 

6,500 

25,000 

2,000 

$2,000 

$54,000 

$10,000 

80,000 

20,000 

5.000 

$115,000 
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3. Municipio de Guayama 

a. Construcción e instalación de rótulo en la Escuela 
Francisco D. García Boyrié $1,700 

b. Para obras y mejoras permanentes en la municipalidad 
de Guayama 10,000 

c. Para mejoras a viviendas de personas indigentes 20.000 

Sub-Total $31,700 

4. Corporación para el Desarrollo Rural 

a. Reparaciones a la vivienda de 
Carmen M. Santiago Rivera 
HC 01 Buzón 5809 
Salinas, PR 00751 $5,000 

b. Reparaciones a la vivienda de 
Jissa Jiménez Padovani 
Calle Núm. 7 Parcela Núm. 30 
Salinas, Puerto Rico 00751 5,000 

c. Reparaciones a la vivienda de 
Héctor Luis Torres Morales 
Ext. Coquí Calle O Núm. 362 
Salinas, Puerto Rico 00751 3,000 

d. Reparaciones a la vivienda de 
Israel Laboy Pacheco 
Bo. Playita C-49 
Salinas, Puerto Rico 00751 1,500 

e. Reparaciones a la vivienda de 
Martín Colón Pomales 
Calle Cristo Rey #60 Bo. Olimpo 
PO Box 726 
Guayama, PR 00784 3,500 

f. Reparaciones a la vivienda de 
Pedro José Sánchez Bank:s 
Barriada López, Parada 16 
Buzón 2458 
Aguirre, PR 00704 $1,000 

g. Reparaciones a la vivienda de 
Osvaldo Ortiz 
Barriada López, Parada 16 
Buzón 2493 
Aguirre, PR 00704 700 

5706 
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h. 

i. 

j. 

Reparaciones a la vivienda de 
Jesús Sánchez Banks 
Barriada López, Parada 16 
Buzón 2493 
Aguirre, PR 00704 

Reparaciones a la vivienda de 
Sandra Pagán V alentín 
Barriada López, Parada 15 
Buzón 2476 
Aguirre, PR 00704 

Reparaciones a la vivienda de 
José A. Torres 
Barrio San Felipe, Parada 22 
Buzón 2213 
Aguirre, PR 00704 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 31 

1. Municipio de Aguas Buenas 

a. Construcción muros de contención: 

b. 

c. 

l. 

2. 

Raúl Rosario Bo. Sumidero HM 8 Hm 2 
de Aguas Buenas, P.R. 

Miguel A. Sánchez, Calle Ramón López 
HC 02 Box 13530 Aguas Buenas, 

Para reparación y mejoras al Parque de Pelota del Bo. Juan 
Ascencio del Municipio de Aguas Buenas, PR 

Academia San Alfonso, Aguas Buenas, PR 

d. Construcción muros de contención: 

1. Guillermo Cotto Velázquez 
Bo. Sonadora Ramal 793 
Aguas Buenas, PR 

2. Carlos Rubén Delgado 
Bo. Sumidero 
HC 01 Box 8366 
Aguas Buenas, PR 

5707 

Núm. 58 

1,000 

2,000 

$1,000 

$23,700 

$224,400 

$75,600 

$300,000 

$2,000 

500 

3,000 

2,000 

3,000 

2,000 
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e. 

3. Luis O Berríos Fraticelli 
Bo. Mulas Sector Minillas 
Carr. 156 KM 49.4 
Aguas Buenas, PR 

Instalación Salón de Actividades Escuela Segunda Unidad 
Bayamoncito, Aguas Buenas, Puerto Rico 

f. Construcción muros de contención: 

g. 

h. 

i. 

j. 

1. Héctor Reyes 
Carr. 173, Km 6, Hm 5 
HC 01 Box 8352 
Aguas Buenas, PR 

2. Celia Falcón 

3. 

Bo. Cagüitas Carretera 
Sector Camino Nuevo 
Aguas Buenas, PR 

Julia Rodríguez 
Bo. Mulas, Sector Minillas 
Aguas Buenas PR 

Construcción y techado de gradas (bleachers) en la Escuela 
Elemental Luis T. Baliñas 

Para mejoras Club Fraternos de Aguas Buenas 

Construcción de Cancha Volleyball Bo. Sumidero Santa Clara 

Mejoras al acueducto comunal Parcelas Viejas Bo. 
Bayamoncito 

Sub-Total 

2. Policía de Puerto Rico 

a. Para transferir a la Asociación de Miembros de la Policía, 
Fundación de Viudas e Hijos de Policías para "Monumentos 
Policías Caídos" área de Caguas 

Sub-Total 

3. Municipio de Caguas 

a. 

b. 

Para mejoras al Parque de Pelota de La Mesa Alta, 
Bo. Río Cañas 

Construcción de control de acceso Urb. Estancias de Bairoa 

5708 

Núm. 58 

$1,000 

3,000 

800 

2,000 

400 

5,000 

2,000 

3,000 

$15,000 

$44,700 

$4,000 

$4,000 

$3,000 

2,000 
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c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Para transferir a la Asociación Recreativa Club 2004 para 
control de acceso Urbanizaciones Parque del Río y Parque de 
Las Haciendas 

Para obras y mejoras en el Hogar Sustituto para Jóvenes San 
Pedro, Inc. c/o Pedro Rivera Caballero, Carr. 175, Ramal 739 
Km 9.9, Bo. San Antonio, Caguas 

Escuela Pepita Arenas, Urbanización Valle Tolima, 
Caguas, Puerto Rico 

Escuela Amalia H. Mangual, Bo. San Antonio 
Caguas, Puerto Rico 

Techar las canchas de baloncesto y volleyball del Colegio 
Bautista de Caguas 

h.. Construcción de muros de contención y mejoras: 

1. América Sepúlveda Oquendo 
Bo. San Antonio, Sector Buena Vista, Caguas 

2. Leticia Rodríguez Collazo, Bo. San Antonio 
. Km 1 H O Carr. 175, Caguas 

Sub-Total 

4. Departamento de la Familia 

a. Aportación al Hogar Sustituto de la Sra. Nilda Santos 
González, Bo. Sonadora, Sector Palma Sola, Aguas Buenas 
para mejoras a la vivienda 

Sub-Total 

5. Municipio de Gurabo 

a. 

b. 

Instalación de tubería de agua en el Bo. Celada, Sector Los 
Chinos 

Para reparación y mejoras de caminos municipales en el 
Distrito Representativo Núm. 31 

Sub-Total 

6. Departamento de la Vivienda 
(Oficina Regional de Caguas) 

a. 

b. 

Para mejoras a viviendas del Municipio de Aguas Buenas 

Para mejoras a viviendas del Municipio de Gurabo 

5709 

Núm. 58 

5,000 

10,000 

3,000 

1,000 

$10,000 

1,500 

1,500 

$37,000 

$4,000 

$4,000 

$4,000 

75,000 

$79,000 

$35,000 

$35,000 
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c. Para mejoras a viviendas del Municipio de Caguas 

Sub-Total 

7. Departamento de Educación 
(Región Educativa de Caguas) 

a. Adquisición de terreno adyacente a la Escuela Elemental 
Juan Navarro de Caguas, para su ampliación 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 32 

l. Municipio de Caguas 

a. Para llevar a cabo obras y mejoras permanentes 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 33 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 34 

l. Municipio de Arroyo 

a. Para obras y mejoras permanentes en el Municipio de 
Arroyo 

Sub-Total 

2. Departamento de Obras Públicas (Región Humacao) 

a. Construcción y repavimentación de caminos en los diferentes 
barrios del municipio de Y abucoa 

b. Para transferir al Comité Pro Monumento Juan A. Bibiloni 
para construcción de dicho monumento 

Sub-Total 

5710 

Núm. 58 

35,000 

$105,000 

$8,300 

$8,300 

$282,000 

$18,000 

$300,000 

$300,000 

$300,000 

$300,000 

-0-

$300,000 

-0-

$300,000 

$300,000 

$60,000 

$60,000 

$90,000 

$97,500 
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3. Corporación para el Desarrollo Rural 

a. Para la compra de materiales de construcción para desarrollar 
diferentes obras de construcción en el Distrito Representativo 
Núm. 34 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 35 

l. Municipio de Humacao 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Asociación Recreativa Deportiva de Antón Ruíz, 
construcción de gradas y techo en el Parque Antón Ruíz 

Canalización de zanja en Quintas de Collores, Carr. 924 
Km 2.0 en el Bo. Pitahaya, Humacao y mejoras al Puente 
del Sector Catalanes del Barrio Collores, Humacao 

Proyecto Restauración Alcaldía 

Adquisición de terrenos para construcción Nuevo 
Cementerio Municipal 

Legión Americana Puesto Núm.ero 7, para realizar obras 
y mejoras permanentes 

f. Para reparación y mejoras a viviendas de personas de escasos 
recursos económicos 

Sub-Total 

2. Municipio de Naguabo 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Restauración Casa Fernández Garzot, para el levantamiento 
de planos de estructura histórica 

Adquisición de terrenos para construcción Nuevo Cementerio 
Municipal, Bo Río Blanco, Naguabo 

Reforestación y embellecimiento de las entradas de Naguabo 
a través de la PR-53, mediante la siembra de árboles y plantas 
y la instalación de pequeños alumbrados 

Restauración del Castillo Villa del Mar, Playa Húcares, 
Naguabo 

Construcción cancha de baloncesto y voleibol, Escuela 
Segunda Unidad Río Blanco 

5711 
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$82,500 

$82,500 

$240,000 

$60,000 

$300,000 

$7,000 

40,000 

25,000 

$15,500 

1,500 

11,000 

$100,000 

$5,000 

20,000 

10,000 

20,000 

15,000 
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f. 

g. 

h. 

i. 

j. 

Mejoras al Parque de Pequeñas Ligas de la Urb. Reparto 
Santiago Naguabo 

Ampliación Casa Alcaldía, Naguabo 

Construcción Monumento al Veterano, Naguabo 

Reparaciones Parque del Bo Mariana, Naguabo 

Para reparación y mejoras a viviendas de personas de 
escasos recursos económicos 
Sub-Total 

3. Municipio de Las Piedras 

a. 

b. 

c. 

Construcción de Parque Béisbol Doble A 

Para techar Cancha de Baloncesto en el Bo. Río Sector 
Pasto Seco 

Construcción dos cuartos para proporcionarle albergue a 
dos (2) niños huérfanos, Bo. Jagüeyes, Aguas Buenas 

d. Para reparación y mejoras a viviendas de personas de escasos 
recursos económicos 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 36 

l. Municipio de Río Grande 

a. Asfaltar Km 0.6 Carretera Estatal #961 Bo. Mameyes 
II (Comunidad Las Vega, Sector Ausubal) Río Grande 

Sub-Total 

2. Municipio de Vieques 

a. 

b. 

c. 

Techo buzones Bo.Esperanza 

Reparación Faro Punta Mulas 

Instalación Sistema Iluminación Centro de Usos Múltiples 

Sub-Total 

5712 

Núm. 58 

10,000 

5,000 

$3,000 

1,000 

30,500 
$119,500 

$20,000 

50,000 

500 

10,000 

$80,500 

$300,000 

-0-

$300,000 

$5,000 

$5,000 

$15,000 

10,000 

20,000 

$45,000 
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3. Municipio de Fajardo 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Mejoras fisicas Centro de Envejecientes Jehovajireh 
calle Federico García #202 (Tel 863-5368) 

Mejoras de las Facilidades Recreativas Escuela Rosa M. 
París Urb. Fajardo Gardens, Fajardo 

Mejoras a la Escuela de la Comunidad Ramona Rivera de 
Morales Bo. Peñon, Distrito Escolar Fajardo 

Construcción verja colindancia sur Hospital Regional 

Mejoras permanentes Centro Comunal Bo. Quebrada Vuelta 

Sr. Eliseo Solero Rosado (Persona Indigente) 
(Para la adquisición de terreno para vivienda) 

Construcción de dos aljibes para corregir problema de escasez 
de agua en los sectores del Bo. Sardinera, Bo. Cabezas, 
Santa Isidra y Monte Brisas 

Sub-Total 

4. Municipio de Luquillo 

a. 

b. 

c. 

d. 

Para compra de materiales de construcción a persona 
indigente que perdió casa en incendio 

Para mejoras permanentes Biblioteca Pública Luquillo 

Para mejoras permanentes Asociación Familiares y Amigos 
Pacientes con SIDA, Inc 

Para portón de acceso Asociación Residentes, Luquillo Hills, lnc. 
PO Box 1037 Luquillo 

Sub-Total 

5. Autoridad de Energía Eléctrica 
(Oficina Regional de Fajardo) 

a. Ayuda a personas indigentes para mejoras permanentes 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

5713 

N6m. 58 

$3,000 

3,300 

3,000 

10,000 

5,000 

5,000 

80,000 

$109,300 

$2,000 

$5,000 

2,000 

$15,000 

$15,000 

$15,000 

$189,300 

$110,700 
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DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 37 

l. Municipio de Canóvanas 

a. Asfaltar calles y caminos en las áreas que 
forman parte del Distrito Representativo Núm. 37 

b. Completar fase de construcción cancha bajo 
techo Comunidad Las 400 

Sub-Total 

2. Municipio de Río Grande 

a. 

b. 

Construcción de área comunal en la Comunidad 
Hacienda Las Garzas 

Construcción facilidades recreativas en la Escuela de la 
Comunidad Rosa Bernard, Bo. Ciénaga Baja, Sector Malpica 

Sub-Total 

3. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Para realizar mejoras permanentes al Centro Comunal Alturas 
de Río Grande en el Municipio de Río Grande 

Sub-Total 

4. Corporación para el Desarrollo Rural 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Reparación y/o construcción de viviendas 

Adquisición de tubos para la canalización de 
aguas pluviales 

Instalación de postes y líneas eléctricas 

Asfaltar Ramal Calle #12, Sector Carola Sur, 
Río Grande 

Pavimentar Camino Los Nieves, Carr. 956, Km 4.5 
entrando por Ramal Los Márquez, en el Bo. Guzmán 
Abajo, en el Municipio de Río Grande 

Pavimentar Camino Los Rivera, Sector La 23 Int. Medianía 
Baja, en el Municipio de Loíza 

Construcción salón de Educación Física 
Escuela de la Comunidad Parcelas Suárez, Loíza 

Sub-Total 

5714 

Núm. 58 

$300,000 

$45,000 

25.000 

$70,000 

$5,000 

$5,000 

$10,000 

$10,000 

$10,000 

$25,000 

15,000 

17,000 

25,000 

5,000 

3,000 

20,000 

$110,000 
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5. Compañía de Fomento Recreativo 

a. 

b. 

Para instalar techo y otras mejoras en la cancha de la 
Comunidad Casiano Cepeda en el Municipio de Río Grande 

Para instalar techo y otras mejoras en la cancha de la calle 
8 final en 1a Urb. Alturas de Río Grande en el Municipio 
de Río Grande 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 38 

l. Municipio de Canóvanas 

a. 

b. 

c. 

Transferir a la Escuela Julia de Burgos (anexo) para realizar 
mejoras permanentes 

Fundación CENA para realizar mejoras 
a la planta física 

Raúl Castro Santos S.S. 583-88-5567 para 
adquirir materiales de construcción 

Sub-Total 

2. Municipio de Trujillo Alto 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Para transferir a la Escuela Alejandro Tapia y Rivera 
para techar las gradas de la cancha de baloncesto 

Para transferir a la Escuela Antonio S. Pedreira para 
realizar mejoras al área de Kindergarten 

Para transferir a la Escuela Elemental Fair View para 
la construcción de una Glorieta 

Construir entrada y cunetas Parque Parcelas de Carraízo 

Repavimentar el camino Los Nieves, Carr. 844, Bo.Carraízo 
(entrando por el Departamento de la Familia) 

Repavimentar el camino Terrazas de Carraízo, Carr. 843 
Bo. Carraízo 

Repavimentar camino Los Ramos y Pascual Rivera, 
Carr. 843, Bo. Carraízo 

5715 

Núm. 58 

$50,000 

50,000 

$100,000 

$300,000 

-0-

$300,000 

$1,000 

1,000 

500 

$2,500 

$3,000 

3,000 

$15,000 

5,000 

8,000 

20,000 

26,000 
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h. 

i. 

Repavimentar camino La Pollera, Carr. 852 Km 6.6 
Bo. Sabana 

Para asfaltar o mejorar caminos y realizar mejoras 
permanentes 

Sub-Total 

3. ~dministración de Servicios Generales 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

Transferir a la Escuela Intermedia Salvador Brau de 
Carolina para la construcción de bancos e instalación 
de rejas 

Transferir a la Escuela Elemental Salvador Brau de 
Carolina para la construcción de una Glorieta 

Transferir a la Escuela Pedro J. Rodríguez de Carolina 
para instalar rejas y lozas de terrazo en el piso del comedor 

Transferir a la Escuela Prisco Fuentes Allende de Carolina 
para adquirir e instalar terrazos para el piso del comedor 

Transferir a ADRA, Inc. para realizar mejoras permanentes 

Transferir al Consejo Social Recreativo de Cacao para la 
construcción de un control 

Para la construcción de la segunda fase del parque pasivo 
Felipe "EL Gigante" Birriel en el Bo. Barrazas de Carolina 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 39 

l. Departamento de Recreación y Deportes 

a. 

b. 

c. 

Aportación a la Asociación Recreativa Jardines de Country 
Club A para la construcción de una pista de trotar y realizar 
mejoras a la instalación deportiva 

Construcción de cancha bajo techo para la 3ra Ext. de 
Country Club 

Para la realización de mejoras a los distintos parques e 
instalaciones deportivas del Distrito Representativo Núm. 39 
de Carolina 

5716 
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28,000 

10,000 

$118,000 

$2,500 

6,000 

2,500 

$3,000 

5,000 

2,000 

$100,000 

$121,000 

$241,500 

$58,500 

$300,000 

$35,000 

75,000 

50,000 
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d. Techar cancha de baloncesto Escuela Gilberto Concepción 
de Gracia 

Sub-Total 

2. Departamento de la Fanúlia 

a. Aportación a la Fraternidad Alpha Phi Sigma para la 
realización de mejoras a las facilidades 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

DISTRITO REPRESENTATIVO NUM. 40 

1. Departamento de Recreación y Deportes 

a. Para construir una cancha bajo techo en la Escuela Doctor 
Clemente Fernández de Carolina en el Distrito Representativo 
Núm. 40 

b. Para transferir a la Asociación Recreativa de Residentes de 
Villa Carolina, Inc. (ARREVICA) para construir las siguientes 
obras en las facilidades recreativas de la 3ra sección de Villa 
Carolina: 

c. 

1. Cerrar con bloques, empañetar y construir portón en rejas 
de 3 pies de ancho por 3 pies de alto en la antigua cantina 

2. Instalar tres (3) cubículos con sus puertas en los baños 
de las mujeres y dos (2) cubículos con sus puertas en 
baños de hombres área de los bleachers grandes 

Transferir a la Asociación Recreativa Round Hill para mejoras 
permanentes en sus facilidades recreativas 

Sub-Total 

2. Administración de Servicios Generales 

a. Transferir al Club Isabelino, Inc. de Saint Just para la 
reconstrucción de la verja y canalización de agua que se 
empoza en la entrada del edificio 

Sub-Total 

5717 

Núm. 58 

$50,000 

$210,000 

$10,000 

$10,000 

$220,000 

$80,000 

$300,000 

$50,000 

2,500 

2,500 

$3,000 

$58,000 

$4,500 

$4,500 
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3. Municipio de Trujillo Alto 

a. Transferir a la Asociación Residentes Primer Sector Ciudad 
Universitaria, Inc. para aportación a control de acceso 

Sub-Total 

4. Departamento de Educación 

a. Aportación a la Escuela Vocacional Carlos F. Daniels de Carolina 
para la construcción de verja 

Sub-Total 

Total Asignado 

Balance 

Departamento de Hacienda 

a. 

b. 

Sin Distribuir 
Para ser utilizados en la realización de obras y mejoras 
permanentes en municipios y agencias de la Rama 
Ejecutiva a ser distribuidos mediante legislación. 

Total Asignado a los Distritos Representativos 

TOTAL ASIGNADO RESOLUCION CONJUNTA 

Núm. 58 

$1,000 

$1,000 

$2,500 

$2,500 

$66,000 

$234,000 

$2,420,474 

$9,579,526 

$12,000,000 

Sección 2.-El total de los fondos consignados a cada municipio para obras y mejoras permanentes y/o 
agencia en esta Resolución Conjunta, para llevar a cabo las obras aquí señaladas, será depositado en una 
cuenta bancaria especial separada de cualesquiera otras, para que los intereses que dicha cuenta especial 
genere mientras no se realize la obra, sean sumados a la partida principal y utilizados para los mismos 
propósitos. El Secretario de Hacienda vendrá obligado a remesar a los municipios las asignaciones aquí 
dispuestas sin que sea necesario la prevía aprobación de una ordenanza municipal. 

Sección 3.-Se faculta a las agencias y municipios a entrar en convenios y contratos con otras agencias 
y/o municipios y a transferir a entidades privadas sin fines de lucro, parte o la totalidad de los fondos 
necesarios para realizar las obras que se disponen en esta Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Los recursos que se asignan en esta medida provienen de la Emisión de Bonos 1997-98. 

Sección 5.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 
federales, estatales o municipales. 

Sección 6.-Esta Resolución Conjunta empezará a regir a partir del lro. de julio de 1997." 
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"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

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

En el Texto: 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 6, línea 12 

Página 7, entre las 

líneas 4 y 5 

Página 7, línea 5 

Página 7, línea 7 

Página 7, línea 8 

Página 7, línea 9 

Página 9, entre las 

líneas 6 y 7 

Página 9, línea 7 

Página 9, línea 9 

Página 9, línea 10 

Página 9, línea 11 

Página 11, línea 14 

Página 11, línea 15 

Página 11, línea 16 

Página 11, línea 17 

Después de "Privadas" insertar ",". 

Después de "dólares" insertar ", 11 • 

Tachar "$50,000" y sustituir por "$20,000". 

Insertar: 

"j. Cierre de calles Urb. Colinas 

Metropolitanas 6,000 

k. Mejoras Centros de Envejecientes 

de Guaynabo 9,000 

l. Mejoras al sistema de agua en 

varios sectores de Guaynabo 30,000". 

Tachar "j. 11 y sustituir por "m.". 

Tachar "$285,000" y sustituir por "$300,000". 

Tachar "$285,000" y sustituir por "$300,000". 

Tachar "$15,000" y sustituir por "-0-". 

Insertar: 

"i. Aportación para cierre peatonal de las 

calles 6A y la Calle 9 de la Urbanización 

Rexville 20,000". 

Tachar "i. " y sustituir por "j . " . 

Tachar "$232,050" y sustituir por "$252,050". 

Tachar "$232,050" y sustituir por "$252,050". 

Tachar "$67,950" y sustituir por "$47,950". 

Tachar "15,000" y sustituir por "25.000". 

Tachar "$30,000" y sustituir por "$40,000". 

Tachar "$230,008" y sustituir por "$240,008". 

Tachar "$69,992" y sustituir por "$59,992". 
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Página 15, líneas 6 y 7 Tachar todo su contenido y sustituir por: 

"a. Para mejoras a hogares de personas de escasos recursos económicos del 

Distrito Núm. 11 

l .José A. Rodríguez Nieves 

RR 02 Box 6723 Toa Alta, PR 00953 

583-54-1189 $700 

2. Ciprian Mojica 

Box 1238 

Toa Alta, PR 

583-16-4263 700 

3.Luis Tamot Carnacho 

Box 3175 

Vega Alta, PR 

581-15-4158 700 

4. Magdalena Dávila Castro 

HC-80 Box 9268 

Dorado, PR 

586-73-3103 700 

5.Carmen Vázquez Ríos 

C/4 Blq.5 Sec.2 #36 

Doraville Dorado, PR 00646 

580-74-5395 700 

6. Nancy Dávila Castro 

HC-33 Box 5900 

Dorado, PR 00646 

584-73-2375 700 

7. Carmen M. Nieves Rosado 

PO Box 571 

Toa Alta, PR 00954 

583-29-7325 700 

8. Luz María Pacheco Díaz 

RR 05 Box 7145 

Bayamón, PR 00956 

580-64-2884 700 
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9. Sandra Arce Báez 

C/Palmer #6 · 

Toa Alta, PR 00953 

584-37-5117 700 

10. Diana M. Ortiz Feliciano 

RR 02 Box 5855 

Toa Alta, PR 00646 

583-02-6384 700 

11. Joaquín Marrero Morales 

RR 02 Box 9337 

Toa Alta, PR 00953 

580-46-8037 700 

12. Daisy Vega Cintrón 

RR 02 Box 8063 

Toa Alta, PR 00953 

581-57-9074 700 

13. José A. Miranda Vargas 

HC-33 Box 5900 

Dorado, PR 00646 

584-68-6822 700 

14. Luciano Rivera Mercado 

PO Box 1493 

Dorado, PR 00646 

580-74-1148 700 

15.lvelisse Nieves Figueroa 

HC-80 Box 6668 

Dorado, PR 00646 

584-13-6735 

16.Verania López Torres 

HC-33 Box 5262 

Dorado, PR 00646 

580-66-8450 700 

17. Petra Martínez Rolón 

Box 8 Toa Alta, PR 00954 

700 

071-26-4822 700 
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18.Alicia Rivera Figueroa 

HC-80 Box 7018 Dorado, PR 00646 

581-84-7005 700 

19.Ada Díaz Resto 

RR 05 Box 7858 Bayamón, PR 00956 

596-05-1029 700 

20.María E. Colón Ayala 

RR 02 box 8346 Toa Alta, PR 00953 

584-33-7159700 

21.Julian A. Rosado Vázquez 

C/ Antonio López #24 

Toa Alta, PR 00953 

583-53-2249 700 

22. Víctor Rosario Ortiz 

C/5 Pare. 103 San Antonio 

Dorado, PR 

580-44-8773 

23.Alfredo Vargas Rivera 

Sec. Cantagallo Buzón 3 

Vega Alta, PR 

580-46-2958 

24.Rosa M. Nevárez Colón 

RR 01 Box 13578 

700 

700 

Toa Alta, PR 00953 

582-45-9776 700 

25 .María Morales V ázquez 

RR 01 Box 13692 Toa Alta, PR 00953 

582-32-0200 700 

26.Edwin Martínez Remigio 

Box 534 Toa Alta, PR 00954 

582-59-3327 700 

27 .Ada Díaz Torres 

HC-80 Box 9242 Dorado, PR 00646 

583-27-5575 700 
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28.Juan José Luzardo Cárdenas 

HC-33 Box 5341 Dorado, PR 00646 

143-68-2659 700 

29.Guillermo Pérez Zavaleta 

HC-33 Box 5373 Dorado, PR 00646 

581-84-6294 700 

30.Adelia Pérez Zavaleta 

HC-33 Box 5260 

Dorado, PR 00646 

580-64-6236 700 

31.Héctor Luis Jiménez Pagán 

HC-80 Box 8959 Dorado, PR 

222-56-2895 700 

32. Cecilio Díaz Cruzado 

Buzón 1062 Vega Alta, PR 

582-31-1959 1,400 

33.Emesto G. Rivera Vargas 

HC-80 Box 8282 Dorado, PR 

583-77-0231 700 

34.Nelson Andino 

RR 02 Box 6577 Toa Alta, PR 

584-41-1423 700 

35.Pedro J. Ocasio 

C/José de Diego Buzón lA 

Toa Alta, PR 

583-33-2599700 

36.Virginia Betancourt Ortíz 

RR 01 Box 16121 Toa Alta, PR 

583-20-8562700 

37 .María Barreto Morales 

HC-80 Box 8920 Dorado, PR 

584-04-5227700 

38.Denisse Oyola Bennúdez 

HC-80 Box 9202 Dorado, PR 00646 

583.-~7-3061700 
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39.María L. Torres Ortiz 

HC-80 Box 9242 Dorado, PR 00646 

584-28-1291700 

40.Rosa Rosado Maysonet 

hc-33 Box 5786 Dorado, PR 00646 

584-65-7622 700 

41.Ramón Marrero Lozada 

PO Box 186 Toa Alta, PR 00954 

580-46-4255700 

42.Maribel Quiles Alvarez 

PO Box 859 Dorado, PR 00646 

582-67-8993700 

43.Milagros Torres Ortiz 

HC-80 Box 9242 Dorado, PR 00646 

583-96-7202700 

44. Gilberto Casillas Casillas 

HC-80 Box 9003 Dorado, PR 00646 

580-82-5467700 

45.Carmen Marrero Nieves 

Box 186 Toa Alta, PR 00954 

582-15-9791700 

46.María del Carmen García Narváez 

Box 811 Toa Alta, PR 00954 

584-65-7139700 

47 .Jesús Calderón Santiago 

HC-80 Box 9106 Dorado, PR 00646 

583-53-3394 700 

48.Wendy Morales Ortiz 

HC-80 Box 9131 Dorado, PR 00646 

581-55-7422700 

49 .Samuel Rivas Ramírez 

RR 02 Box 5220 Toa Alta, PR 00954 

582-41-6363 700 

Sub-Total$35,000". 

Página 27, líneas 13 y 14 Tachar todo su contenido. 
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Página 27, línea 15 Tachar "d." y sustituir por "c.". 

Página 27, línea 17 Tachar "e." y sustituir por "d.". 

Página 27, línea 19 Tachar "f." y sustituir por "e.". 

Página 27, línea 21 Tachar "g." y sustituir por "f.". 

Página 28, línea 1 Tachar "h." y sustituir por "g .. 

Página 28, línea 3 Tachar "i." y sustituir por "h.". 

Página 28, línea 4 Tachar 11j." y sustituir por "i.". 

Página 28, línea 6 Tachar "k." y sustituir por 11j. 11
• 

Página 28, línea 8 Tachar "l." y sustituir por "k. 11
• 

Página 28, línea 10 Tachar "m." y sustituir por "l.". 

Página 28, línea 11 Tachar "n. 11 y sustituir por "m. ". 

Página 28, línea 13 Tachar "o." y sustituir por "n. ". 

Página 28, línea 15 Tachar "$189,00011 y sustituir por "$134,000". 

Página 29, línea 20 Tachar 11$300,000" y sustituir por "$245,00011
• 

Página 29, línea 21 Tachar "-0-" y sustituir por "$55,00011
• 

Página 35, línea 6 

Página 35, entre 

las línea 6 y 7 

Página 35, línea 7 

Página 36, línea 8 

Página 36, línea 13 

Página 42, línea 19 

Página 54, línea 8 

Página 54, línea 8 

Página 54, línea 9 

Página 54, línea 10 

Página 54, línea 11 

Tachar "850" y sustituir por "850" 

Insertar: 

"g. Mejoras al Salón de Actividades 

La Monserrate, Bo. Arenales 

Altos de Isabela 3,000". 

Tachar "97,850" y sustituir por "$100,850". 

Tachar "$7,000" y sustituir por "$4,000". 

Tachar "$22,000" y sustituir por "$19,000". 

Tachar todo su contenido y sustituir por: 

"a. Para transferir a la Corporación para 

el Desarrollo del Oeste, Inc., para 

construcción, reparación, rehabilitación 

y terminación de viviendas, muelles y 

otras estructuras $300,000". 

Tachar "en dicho distrito". 

Tachar "$300,00011 y sustituir por "$150,000". 

Tachar "$300,000" y sustituir por "$150,000". 

Tachar "$300,000" y sustituir por "$150,00011
• 

Tachar "-0-" y sustituir por "$150,000". 

5725 



Miércoles, 25 de junio de 1997 

Página 60, línea 21 

Página 61, línea 3 

Página 61, línea 10 

Página 61, línea 12 

Página 63, líneas 

14ala17 

Página 64, línea 4 

Página 64, línea 5 

Página 72, línea 15 y 16 

Página 72, línea 20 

Página 73, línea 11 

Página 73, línea 12 

Página 77, línea 16 

Página 77, línea 17 

Página 78, línea 2 

Página 78, entre las 

línes 2 y 3 

Página 78, línea 3 

Página 78, línea 8 

Página 78, línea 9 

Página 79, línea 20 

Página 79, línea 24 

Tachar "25,000" y sustituir por "17,000". 

Tachar "$54,000" y sustituir por "$46,000". 

Tachar "20,000" y sustituir por "25,000". 

Tachar "$115,000" y sustituir por "$120,000". 

Tachar todo su contenido y sustituir por: 

"Rosa Maldonado 

Santa Ana #3, Parcela 241, 

Calle 9, Bo. Coco 

Salinas, PR 00751 ". 

Tachar "$224,400" y sustituir por "$221,400". 

Tachar "$75,600" y sustituir por "$78,600". 

Tachar todo su contenido. 

Tachar "$109,300" y sustituir por "$104,300". 

Tachar "$189,300" y sustituir por "$184,300". 

Tachar "$110,700" y sustituir por "$115,700". 

Tachar todo su contenido y sustituir por: 

"b. Construcción de pista de trotar 

en el Parque Recreativo Jardines 

de Country Club B25,000". 

Tachar todo su contenido. 

Tachar "$50,000" y sustituir por "50,000". 

Insertar: 

"e. Asociación Recreativa de Lomas 

y Mansiones de Carolina 

Para mejoras al Centro Cultural 10,000 

f. Mejoras a la Ciudad Deportiva 

Roberto Clemente$50,000". 

Tachar "$210,000" y sustituir por "$220,000". 

Tachar "$220,000" y sustituir por "230,000". 

Tachar "$80,000" y sustituir por "$70,000". 

Tachar "$2,420,474" y sustituir por "$2,578,474". 

Tachar "$9,579,526" y sustituir por "$9,421,526". 

5726 

Núm. 58 



Miércoles, 25 de junio de 1997 

En el Título: 

Página 1, línea 2 

Página 1, línea 3 

Página 1, línea 4 

Después de "Privad.as" y "dólares II insertar ", ". 

Tachar "," y sustituir por ";". 

Después de "obras" insertar "; ". 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Núm. 58 

Esta medida propone asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones 
Semipúblicas y Privadas, la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares, para la realización de obras 
y mejoras permanentes en los Distritos Representativos, para autorizar la transferencia, contratación de las 
obras y el pareo de los fondos asignados. 

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

En virtud de lo anteriormente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 
Sustitutiva de la R. C. de la C. 188 con las enmiendas sugeridas. 

Respetuosamente sometido, 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 65, el cual fue 
descargado de la Comisión de lo Jurídico. 

"LEY 

Para adicionar un inciso (d) al apartado 6 del Artículo 613 de la Ley de Procedimientos Legales 
Especiales, según enmendada, a fin de que los abuelos tengan derecho a ser oídos en el procedimiento de 
adopción de sus nietos huérfanos de padres, o de padre o de madre. 

EXPOSICION DE MOTNOS 

La política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en materia de adopción de menores, consiste 
en simplificar el procedimiento de adopción mediante la liberalización de los requisitos de ley para la emisión 
de decretos de adopción. Así, se agiliza el proceso de manera que culmine dentro de 120 días desde su 
inicio. Este mecanismo expedito responde a un interés de la más alta jerarquía por el Estado; proveer hogar 
rápidamente a niños en estado de abandono, desamparo y maltrato dentro de una familia que les brinde 
protección, cariño y seguridad económica, social y emocional. 

En ánimo de implantar vigorosamente la nueva política sobre adopción, la Asamblea Legislativa de Puerto 
Rico, adoptó legislación en la que predomina la intervención del Estado y se reduce la participación de 
personas y entidades no indispensables que dilataban el procedimiento de adopción. 
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Con motivo de agilizar el proceso, el nuevo procedimiento de adopción dispone que sólo las personas con 
derecho a ser notificadas sobre la petición de adopción tendrán derecho a ser oídas para expresar su posición 
en tomo a la adopción. Entre estas personas con derecho a ser notificadas, la ley guarda silencio en relación 
a los abuelos. Esta Asamblea Legislativa, estima que cuando se trata de la adopción de un nieto, menor de 
edad, huérfano de padre y/o madre, los abuelos deben tener derecho a expresar su opinión en la 
comparecencia ante el juez, para que éste pueda resolver con pleno conocimiento de todas las circunstancias 
que rodean al menor en cuestión. 

Con el propósito de promover el mejor bienestar del menor, esta Asamblea Legislativa considera necesario 
enmendar el Artículo 613 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, para incluir a los abuelos como 
partes con derecho a ser oídas en el proceso de adopción. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se adiciona un inciso (d) al apartado 6 del Artículo 613 de la Ley de Procedimientos Legales 
Especiales, según enmendada, para que se lea como sigue: 

"Artículo 613.-Notificación de la petición a las partes interesadas 

l. 

6. Derecho a ser oído 

Las personas con derecho a ser notificadas según dispone esta Ley, podrán exponer su posición en tomo 
a la petición de adopción. Tendrán derecho a ser oídas las siguientes personas: 

a) 

d) Los abuelos del adoptado menor de edad huérfano de padres, o de padre o madre". 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara · 269, el cual fue 
descargado de la Comisión de Salud y Bienestar Social. 

"LEY 

Para crear el "Comité de Acción para la Prevención de la Mortalidad Infantil"; y ordenar a dicho comité 
que adopte un plan estratégico a los fines de que la tasa de mortalidad infantil, al final del presente siglo, no 
sobrepase el 9.0 por cada mil (1,000) nacimientos. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La mortalidad infantil tiene como objeto de estudio un grupo poblacional muy concreto: los bebés de 
menos de un año de edad. El concepto de mortalidad infantil comprende la relación entre el número de 
muertes infantiles por cada mil (1,000) nacimientos. Es en esta variante específica de la mortalidad en la que, 
prácticamente en el mundo entero, se han logrado avances espectaculares durante el presente siglo. El 
progreso ha sido muy grande sobre todo en la mortalidad infantil debido a fallecimientos exógenos, esto es, 
en los producidos por una causa posterior al nacimiento; en cambio, ha sido menor en el caso de los 
fallecimientos endógenos, debidos a malformaciones congénitas y causas similares. 
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Sabido es que la tasa de mortalidad infantil es afectada por múltiple~ factores sociales, económicos y 
científicos. Por tal .razón, los expertos en la materia consideran que la tasa de mortalidad infantil es un 
efectivo indicador sobre el bienestar social de determinada comunidad. 

Los datos estadísticos más recientes, a nivel local, reflejan que la tasa de mortalidad infantil en Puerto 
Rico se ha reducido de 14.3 en 1989 a 13.4 en 1990. Durante el pasado cuatrienio logramos reducir la tasa 
de mortalidad infantil a un 11.5. Véase Informe Anual de Estadísticas Vitales de 1994, Boletín Informativo, 
Año Oficina de Estadísticas de Salud, 27 de junio de 1996. A pesar de los logros obtenidos nos resta un gran 
trecho por caminar. Esta Administración tiene el compromiso programático de continuar reduciendo la tasa 
de mortaiidad infantil hasta llegar a un 9.0. De esta forma, estaríamos en un nivel similar al reflejado en los 
Estados Unidos, cuya tasa de mortalidad infantil es de aproximadamente 8.9 durante el período de 1990 a 
1994. 

Ante ese cuadro, resulta imperativo que las agencias concernidas continúen implantando una agresiva 
política pública que contenga estrategias de avanzada para reducir de la mortalidad infantil. Esta Asamblea 
Legislativa considera que es conveniente crear, en primera instancia, un comité interagencial que tenga como 
objetivo primordial lograr la reducción y. prevención de la mortalidad infantil. El comité tendrá como 
funciones primordiales la determinación de los factores que ocasionan las muertes de los infantes recién 
nacidos, y deberá preparar un plan estratégico para continuar reduciendo la tasa de mortalidad infantil. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo !.-Comité de Acción para la Prevención de la Mortalidad Infantil. 

(a) Se crea el Comité de Acción para la Prevención de la Mortalidad Infantil (en adelante, 
Comité), bajo el Departamento de Salud, para instrumentar la política pública dirigida a 
reducir la tasa de mortalidad infantil a un 9.0 por cada mil (1,000). 

(b) El Comité estará compuesto por: 

(1) Un representante de la Secretaria del Departamento de Salud, a ser nombrado por 
dicha funcionaria. El representante designado por el Departamento de Salud tendrá 
la función de Coordinador del Comité. 

(2) Un representante del Departamento de la Familia, a ser nombrado por la Secretaria 
del Departamento de la Familia. 

(3) Un demógrafo y un técnico de estadísticas que sean empleados regulares del 
Departamento de Salud, a ser nombrados por la Secretaria del Departamento de 
Salud. 

(4) Un pediatra, especialista en neonatología, a ser nombrado por la Secretaria del 
Departamento de Salud. 

(5) El Director del Programa W.I.C. 

(6) Un representante del Departamento de Educación que sea empleado regular de dicha 
agencia, a ser nombrado por el Secretario del Departamento de Educación. 

(7) Un representante dela Administración de Seguros de Salud (ASSES), a ser nombrado 
por el Administrador de ASSES. 

(8) Un patólogo forense, a ser nombrado por·la Secretaria del Departamento de Salud. 
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(9) Un nutricionista, a ser nombrado por la Secretaria del Departamento de Salud. 

Artículo 2.-Deberes y Obligaciones 

(a) El Comité se reunirá por lo menos una vez cada mes. El Coordinador tendrá la 
responsabilidad de citar a los miembros del Comité para que participen en dichas reuniones. 

(b) Una vez constituido el Comité, éste deberá determinar cuáles son los factores que afectan la 
tasa de mortalidad infantil. 

(c) A base del insumo obtenido en la etapa preliminar de investigación, el Comité preparará un 
"Plan de Acción para la Reducción de la Tasa de Mortalidad Infantil" antes de concluir el año 
natural 1997. No obstante, dicho Comité tendrá carácter permanente para así poder realizar 
todas las acciones necesarias para implantar el "Plan de Acción para la Reducción de la Tasa 
de Mortalidad Infantil". 

(d) El Comité será responsable de remitir copia del Plan de Acción que adopte al Gobernador 
y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y, además, deberá implantarlo. 

Artículo 3 .-Asignación presupuestaria 

El Departamento de Salud incluirá en su Presupuesto Operacional los gastos relacionados con el 
cumplimiento de esta Ley y así lo hará constar en su petición presupuestaria anual. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 244, la 
cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, de fondos no comprometidos del 
Tesoro Estatal la cantidad de cuatrocientos setenta y cinco mil (475,000) dólares para realizar mejoras y 
reconstrucción de viviendas en áreas de desventaja económica en San Juan, autorizar la aceptación de 
donaciones; y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, de fondos no 
comprometidos en el Tesoro Estatal la cantidad de cuatrocientos setenta y cinco mil (475,000) dólares para 
realizar mejoras y reconstrucción de viviendas en áreas de desventaja económica en San Juan. 

Sección 2.-Se autoriza al Administrador de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas del 
Departamento de la Vivienda para que acepte a nombre del Gobierno de Puerto Rico todas aquellas 
donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes 
para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Le(i;tura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 245, la 
cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Educación, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad 
de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, para ser transferidos a la Asociación de Técnicos de Orfebrería, 
Inc. para gastos operacionales de la Escuela de Orfebrería de Puerto Rico y para autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Educación, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, 
la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, para ser transferidos a la Asociación de Técnicos de 
Orfebrería, Inc. para gastos operacionales de la Escuela de Orfebrería de Puerto Rico. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 247, la 
cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Policía de Puerto Rico, del Fondo de Mejoras Públicas la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, para la construcción de un Potrero en la Unidad Montada, en la Comandancia de Area de 
Arecibo y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Policía de Puerto Rico, del Fondo de Mejoras Públicas la cantidad de veinticinco 
mil (25,000) dólares, para la construcción de un Potrero en la Unidad Montada, en la Comandancia de Area 
de Arecibo. 

Sección 2.-Se autoriza al Superintendente de la Policía de Puerto Rico para que acepte, a nombre del 
Gobierno de Puerto Rico, todas aquellas donaciones provenientes de ciudadanos y de empresas privadas, que 
a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza a la Policía de Puerto Rico a parear los fondos asignados con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o estatales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Coitjunta de la Cámara 251, la 
cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración de Servicios Generales, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal 
la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares para que a su vez los transfiera a la Facultad de Derecho 
Eugenio María de Hostos para realizar mejoras a la planta fisica de la facultad, y autorizar el pareo de los 
fondos asignados. 

RESUEL VESE POR U ASAMBLEA LEGISUTIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración de Servicios Generales, de fondos no comprometidos en el 
Tesoro Estatal la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares para que a su vez los transfiera a la facultad de 
Derecho Eugenio María de Hostos para realizar mejoras a la planta fisica de la Facultad. 

Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 3.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 274, la 
cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Recursos Naturales, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares 
del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de establecer un sistema de bombeo en el Sector Matadero de Puerto 
Nuevo y autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR U ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Recursos Naturales, la cantidad de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de establecer un sistema de bombeo en el Sector 
Matadero de Puerto Nuevo. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario del Departamento de Recursos Naturales para que acepte a nombre 
del Gobierno de Puerto Rico todas aquellas aportaciones de dinero provenientes de ciudadanos y empresas 
privadas que a su juicio sean necesarias para los fines expresados en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta. 

Sección 3.-Se autoriza al Secretario del Departamento de Recursos Naturales a contratar con los gobiernos 
municipales o contratistas privados, así como cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del 
Gobierno de Puerto Rico y Gobierno Federal el desarrollo de las obras a que se refieren la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 4.-Se autoriza el pareo de los fondos asignados con aportaciones particulares, estatales, 
municipales o federales. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 
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Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 255, la 
cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Familia de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal la cantidad 
de veinticinco mil (25,000) dólares para realizar mejoras a viviendas de personas de escasos recursos y 
autorizar. el pareo de los fondos asignados. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la Familia de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal la 
cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares para realizar mejoras a viv~endas de personas de escasos 
recursos. 

Sección 2.-Se autoriza al Secretario del Departamento de la Familia a aceptar donaciones a nombre del 
Gobierno de Puerto Rico, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados en esta 
Resolución Conjunta. 

Sección 3.- Se autoriza al Departamento de la Familia a parear los fondos asignados con aportaciones 
particulares, estatales, municipales o federales. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 375, la 
cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de Salud de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad de 
cuarenta mil quinientos (40,500) dólares, para los propósitos que se expresan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 

RESUEL VESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de Salud de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la 
cantidad de cuarenta mil quinientos (40,500) dólares, para ser transferidos a las siguientes entidades: 

a. Proyecto Oasis de Amor, Bayamón 
para construcción de albergue pacientes HIV .................. $40,000 

b. Aportación para gastos funerales Sra. María 
C. Deliz Meléndez ..................................... 500 

Sección 2.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el lro. de julio de 1997." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 1a Cámara 788, la 
cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 
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"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de quince mil (15,000) dólares, de los fondos 
asignados al Distrito Representativo Núm. 1 para realizar obras y mejoras permanentes, para la compra de 
materiales y equipo para la reconstrucción de viviendas, en el Sector la Colectora de Santurce, consumidas 
por fuego en la noche del 24 de junio de 1997. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Departamento de la vivienda la cantidad de quince mil (15,000) dólares, para la 
reconstrucción de residencias en el Sector la Colectora de Santurce, consumidas por un fuego en la noche del 
24 de junio de 1997. 

Sección 2.-Estos fondos provienen de la porción de la suma de doce millones (12,000,000) de dólares para 
ser distribuidos, mediante legislación, que le corresponde al Distrite Representativo Núm. 1. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 604, la 
cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar al Municipio de Vieques la cantidad de seiscientos mil (600,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas para el Año Fiscal 1997-98, a los fines de sufragar los costos relacionados a las obras de 
restauración de la Antigua Escuela Superior localizada en Isabel 11; autorizar la contratación de las obras y 
el pareo de los fondos asignados; y establecer vigencia. 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna al Municipio de Vieques la cantidad de seiscientos (600,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas para el Año Fiscal 1997-98, a los fines de sufragar los costos relacionados a las obras de 
restauración de la Antigua Escuela Superior de Isabel 11. 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Vieques a contratar con contratistas privados, así como con 
cualquier departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, el desarrollo de las obras 
y mejoras a que se refiere la Sección 1 de esta Resolución Conjunta. 

Sección 3 .-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán parearse con aportaciones privadas 
o con cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 4.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 370, la 
cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

"RESOLUCION CONJUNTA 

Para asignar a la Administración para la Revitalización de las Comunidades, para que a su vez transfiera 
a la Organización para el Desarrollo Comunitario de la Isleta de San Juan Bautista (ORDECO), la cantidad 
de veinticinco mil (25,000) dólares, para proyectos y actividades comunitarias en la Isleta de San Juan; y para 
autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados. 
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RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se asigna a la Administración para la Revitalización de las Comunidades (ARCO), para que 
a su vez transfiera a la Organización para el Desarrollo Comunitario de la Isleta de San Juan Bautista 
(ORDECO), la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares, para proyectos y actividades comunitarias en 
la Isleta de San Juan. 

Sección 2.-Se autoriza al Administrador de la Administración para la Revitalización de las Comunidades, 
para que acepte, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, todas aquellas donaciones provenientes de 
ciudadanos y de empresas privadas, que a su juicio sean necesarias y convenientes para los fines expresados 
en esta Resolución Conjunta. 

Sección 3. -Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta, podrán parearse con aportaciones privadas 
o cualesquiera otros fondos del Gobierno Estatal, Municipal o del Gobierno de los Estados Unidos. 

Sección 4.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta provendrán de la cantidad de cuatro 
millones quinientos treinta mil (4,530,000) dólares para ser distribuidos mediante legislación. 

Sección 5.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir el lro. de julio de 1997." 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 296, el cual fue 
descargado de la Comisión de lo Jurídico. 

"LEY 

Para enmendar el Artículo 163 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974~ según enmendada, conocida 
como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito grave 
la perversión de menores. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El delito de perversión de menores comprende una serie de actos que tienden a quebrantar la moral de 
los menores de edad provocando el riesgo de que tomen el rumbo hacia el camino de los vicios. A pesar de 
que nuestra sociedad repudia los actos de perversión de menores, nuestro ordenamiento jurídico penal tipifica 
dicho delito como uno menos grave, por lo que contempla unas penalidades sumamente compasivas ante el 
tipo de acto prohibido. 

Esta Asamblea Legislativa considera imperativo enviar un mensaje claro de repudio a las personas que 
cometen tan indeseables prácticas, por lo que resulta meritorio tipificar el delito de perversión de menores 
como uno grave. De esta manera, protegeremos con mayor efectividad a los menores de edad de personas 
inescrupulosas que los inducen a la intoxicación mediante el uso de bebidas embriagantes o "lacquer thinner". 
Además, al aumentar las penalidades por la comisión de este delito, estamos contribuyendo a desalentar la 
explotación sexual de menores y la realización de apuestas ilícitas por parte de los menores de dieciocho (18) 
años. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 163 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", para que lea como sigue:· 
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"Artículo 163 

Núm. 58 

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años o multa que no 
excederá de cinco mil (5,000) dólares. 

(a) Toda persona que intoxique, induzca, aconseje, incite o ayude a intoxicar a 
un menor de dieciocho (18) años; o 

(b) Toda persona que induzca, aconseje, incite, intoxique o ayude a intoxicar a 
un menor de dieciocho (18) años con la mezcla del tolueno y la acetona 
conocida comercialmente como "lacquer thinner"; o 

(c) Toda persona que sin estar provista de la autorización o registro de la 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, venda, 
distribuya o entregue a un menor de dieciocho (18) años la mezcla del 
tolueno y la acetona conocida comercialmente como "lacquer thinner"; o 

(d) Todo dueño, empresario, administrador, gerente, director, dependiente o 
empleado de cualquier establecimiento o negocio público que consistiere o 
tolerare que en dicho establecimiento se cometa cualquiera de los actos 
señalados en los incisos anteriores; o 

(e) Todo dueño, administrador, director, o encargado de una casa de prostitución 
o sodomía que admitiere o retuviere en ella a algún menor de dieciocho (18) 
años, y de todo padre, madre o tutor que admitiere o retuviere a dicho 
menor, tolerare su admisión o retención en dicha casa; o 

(f) Todo dueño, administrador, o encargado de cualquier establecimiento 
utilizado en todo o en parte como salón de bebidas o sala de juegos que 
permitiere a cualquier menor de dieciocho (18) años tomar parte en juegos 
de azar. 

De mediar circunstancias agravantes, la pena de reclusión establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de cuatro (4) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos 
(2) años. 

En los casos en que los establecimientos o locales a que se refiere esta sección se les haya concedido 
registros o licencias, se impondrá además como pena la cancelación o revocación de las mismas." 

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

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

Transportación y Obras Públicas de tener que informar el Proyecto de la Cámara 464 y que se incluya en el 
Calendario de Ordenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, corrijo, que se releve a la Comisión de Asuntos Urbanos 

e Infraestructura de tener que informar el Proyecto de la Cámara 464, y que se incluya en el Calendario de 
Ordenes Especiales del Día. 
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SR. PRESIDENTE: A la solicitud del señor Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 
aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se forme un Calendario de Lectura de la medida 
descargada. 

CALENDARIO DE LECTURA 

Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 464, el cual fue 
descarga40 de la Comisión de Asuntos Urbanos e Infraestructura. 

"LEY 

Para enmendar el inciso (d) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 13 de diciembre de 1990, según 
enmendada, conocido como la "Ley de Vehículos y Tránsito", para eliminar el requisito de retener la licencia 
de conducir por faltas administrativas por infracciones de movimiento. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Los oficiales del orden público tienen la obligación de aclararle al infractor de la Ley de Vehículo y 
Tránsito cualquier duda que éste tenga cuando sea intervenido. Además deberá requerir la licencia de 
conducir del conductor y llevar la misma al Cuartel de la Policía, Oficinas del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales o Cuartel Municipal de la localidad donde se cometió la infracción. 

Del mismo modo, su deber es indicarle al conductor cuándo éste debe acudir a la Colecturía de Rrentas 
Internas a pagar la multa del boleto expedido y llevar el comprobante de pago al Cuartel del lugar donde 
ocurrió la infracción para recobrar su licencia de conducir. El infractor podrá presentar dicho comprobante 
de pago al Cuartel de la Policía del lugar donde reside y requerir que la licencia sea remitida a dicho Cuartel. 
Por tanto, la licencia estaría, alegadamente, disponible en el Cuartel del lugar donde reside, dentro de un 
término que no excederá de diez (10) días a partir de la fecha del requerimiento. De no presentarse el 
infractor dentro del término de noventa (90) días a uno u otro lugar a requerir la devolución de la licencia, 
ésta será remitida al Secretario junto con la copia del boleto. 

En la Ley Núm. 45 aprobada el 13 de diciembre de 1990, según enmendada, también dispone sobre el 
requisito de retener la licencia de conducir cuando el policía expide multas o faltas administrativas por 
infracciones de movimiento. La ley establece que una vez efectuado el pago por el infractor, éste, presentará 
el original del comprobante de pago en el Cuartel de la Policía de la localidad donde se expidió el boleto para 
que la licencia sea devuelta al conductor. 

La anterior disposición resulta en la mayoría de los casos en una serie de inconvenientes para los 
conductores afectados, cuando la infracción es cometida en municipios distantes al sitio de residencia. Estos 
se ven obligados a tener que viajar nuevamente al lugar donde se le ocupó la licencia de conducir teniendo 
que el infractor faltar a su trabajo, ya que las oficinas administrativas de los cuarteles operan sólo en horarios 
regulares de trabajo. De igual manera, la licencia es mutilada por las grapas en el trámite administrativo, por 
tanto, en algunas jurisdicciones no aceptan dicha identificación por estar mutilada y el ciudadano se encuentra 
en una situación en la cual esta tarjeta de identificación expedida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
no le es útil. 

Por estas razones se propone que el requisito de retención de licencia sea eliminado para evitarle 
inconvenientes a los ciudadanos. Por otro lado, se pretende facilitar el trabajo a las diferentes dependencias 
de Orden Público ya que no tendrán que tramitar licencias, solamente boletos. Además, los ciudadanos 
podrán obtener el beneficio de siempre disponer de su licencia de conducir, ya que en el mundo moderno de 
hoy es necesaria para llevar a cabo una variedad de negocios jurídicos y para ser presentada como 
identificación en diversas situaciones. 
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda el inciso (d) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 13 de diciembre de 1990, 
según enmendada, para que lea como sigue: 

Las infracciones sobre movimiento consideradas como faltas administrativas se adjudicarán a las personas 
autorizadas a conducir vehículos de motor que de hecho hayan cometido la alegada infracción. Será deber 
del oficial del orden público que expida el boleto de Faltas Administrativas de Tránsito en estos casos, 
requerir la licencia que de conducir de la persona alegadamente cometió la infracción; requerirle al infractor 
firmar el original del boleto; devolverle al infractor la licencia de conducir junto con la copia del boleto 
firmado; y finalmente llevar el boleto al Cuartel de la Policía de la localidad en que se cometió la infracción. 

Será deber del infractor pagar el boleto dentro de los treinta (30) días a partir de su expedición. De no 
pagarse en dicho término tendrá un recargo de diez (10) dólares el cual podrá ser pagado junto al boleto 
expedido en cualquier Colecturía antes del vencimiento de la fecha de pago de la licencia del automóvil. De 
no pagar antes de dicha fecha la infracción será incluida en la licencia del automóvil. 

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

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

cuarto Calendario de Ordenes Especiales del Día y que en primer término se llame la Resolución Conjunta 
del Senado 214. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, 
aprobado. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor Jorge Andrés Santini Padilla, Presidente Accidental. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 214, titulada: 

"Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la expropiación de las fincas que 
comprenden la periferia del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, dentro de la 
municipalidad de San Juan, declarar estas fincas de utilidad pública para fines de establecer el Bosque Urbano 
del Nuevo Milenio y disponer que los fondos necesarios para la adquisición de las fincas provengan de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal." 

SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor Senador. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): A la moción presentada por el senador Pagán, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, así se aprueban. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor senador Pagán. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente. 
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PRES. ACC. (SR. SANTINI PADILLA): Señor Rodríguez. 
SR. RODRIGUEZ COLON: Seik>r Presidente, estamos ante la consideración de una medida sumamente 

importante que representa la mejor herencia 9ue. podemos dejarle a las futuras generaciones de 
puertorriqueños. Se trata de una medida que va dirigida a convertir en bosque urbano del nuevo milenio, 
unas cuatrocientas cuerdas de terreno que están localizadas adyacente al Jardín Botánico en San Juan. La 
Ciudad Capital de Puerto Rico ha tenido un desarrollo tan precipitado y tan amplio que prácticamente no 
quedan áreas verdes en la ciudad capital. Es necesidad de esta Asamblea Legislativa el velar que podamos 
cuidar de lo que, ciertamente, es el último pulmón que tenemos en la ciudad capital. Estos terrenos por 
donde Íni:CÍalmente se intentaba construir una carretera ex¡,reso es, sin lugar a dudas, un lugar hermoso 
donde, según estudios hechos por el programa ambiental de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras, hay sobre cien mil árboles. Es ya un bosque que existe y que no debe ser destruido debido a la 
construcción y a la ampliación del sector urbano en el área de Cupey y Caimito. 

Creemos que esta medida va a lograr que podamos salvar esos terrenos. Autoriza y ordena que se realice 
la expropiación de las fincas privadas y que aquellas fincas que son propiedad de agencias del gobierno sean 
transferidas libre de costo al Departamento de Recursos Naturales. De igual manera, esta medida señala que 
una vez el Departamento de Recursos Naturales realice la valoración, estaremos nosotros en condición de 
poder asignar los fondos necesarios para realizar la expropiación. 

De igual manera, con las enmiendas que han sido aprobadas, esta medida ordena una moratoria para que 
ARPE y la Junta de Planificación no concedan permisos ni tampoco procedan a hacer consultas de ubicación. 
En fin, que se puedan reservar los terrenos para el bosque urbano del nuevo milenio y, de esa manera, dotar 
a la ciudad capital y a todo el Pueblo de Puerto Rico de un lugar adecuado para poder recrearnos 
pasivamente. 

De igual manera, este proyecto permite que se realice un estudio entre el Departamento de Transportación 
y Obras P6blicas y el Departamento de Recursos Naturales para que se pueda evaluar la necesidad de un 
corredor de transportación en este sector, pero que esté hecho conforme y que armonice con los fines y 
propósitos de esta Ley. 

Hemos tenido muchos proyectos ante nuestra consideración, pero creo que al finalizar la jornada de esta 
Decimotercera Asamblea Legislativa, éste será uno de los proyectos más importantes que hayamos aprobado, 
y confio que el Cuerpo Hermano lo pueda atender adecuadamente y de ahí pueda salir rumbo al Gobernador 
para que pueda estampar su firma. 

Quiero agradecer, señor Presidente, al compañero Carlos Pagán y al compañero Francisco González, 
ambos compañeros que presiden la Comisión de Recursos Naturales y la Comisión de Desarrollo de la 
Capital, respectivamente, han hecho una labor diligente para aprobar esta medida de gran importancia, y 
también agradecer la labor realizada por los técnicos de ambas comisiones que han hecho posible un informe 
excelente a una medida trascendental que estaremos aprobando en el día de hoy. 

Me siento muy orgulloso de esta pieza, de lo que vamos a hacer aquí, porque estamos legislando para el 
futuro y en ese sentido qué mejor que salvar lo último que nos queda en gran extensión territorial en la ciudad 
capital. Solicito a todos los compañeros encarecidamente que le demos un voto afirmativo por unanimidad, 
que podamos trascender de las líneas partidistas porque en el asunto ambiental y de los recursos naturales no 
debemos tener diferencias partidistas e ideológicas. Solicitamos que podamos tener un voto unánime en el 
Senado de Puerto Rico. 

Es llamado a presidir y ocupa la Presidencia el señor K.enneth McClintock Hemández, Presidente 
Accidental 

SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Senador González. 
SR. GONZALEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente, al igual que el señor Presidente del Senado, quien 

es el autor de la medida 214, tanto el compañero Carlos Pagán como este servidor hemos estado trabajando, 
arduamente, como múy bien dijera.nuestro Presidente, y nos hemos esforzado por llevar este proyecto a una 
feliz realización. Hemos trabajado cons~cutivamente junto a profesionales expertos en el campo de recursos 
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naturales, del ambiente, educadores de la Universidad de Puerto Rico que se especializan en esta materia. 
Hemos tenido la ayuda de muchas personas y en especial del doctor Molinelli, quien dirige en la Universidad 
de Puerto Rico la escuela especializada en Ciencias Ambientales. Esta persona que nos abrió los ojos a través 
de un escrito en la Prensa del país, que pudimos leer y llegar hasta él a la Universidad para corroborar la 
información que allí se exponía, tuvo a bien reunirse con nosotros en diferentes ocasiones y expresamos todo 
lo que sabía y traer a nuestro haber y nuestra conciencia toda la información que tenía disponible. Ayudaron 
en este esfuerzo profesores de la Universidad de Puerto Rico, de la Junta de Planificación, de diferentes 
agencias de gobierno e, inclusive, tuvimos la gran dicha, podemos decir, que la Autoridad de Carreteras y 
el Departamento de Obras Públicas en un momento dado variaron su posición, que era una intransigente 
originalmente, en tomo a poder lograr este bosque del nuevo milenio. 

Estas cuatrocientas cuerdas que son aledañas al Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, como 
bien se dijera, es el último reducto de los pulmones verdes del área de San Juan, ya que hemos ido acabando 
con todos los bolsillos y áreas verdes de San Juan. Y ahora lo que nos toca, conjuntamente con este 
proyecto, es hacer un esfuerzo para lograr que en San Juan comencemos -una vez este proyecto se apruebe 
y se comience- a trabajar en todo lo conducente a la vivienda. Tenemos que hacer un esfuerzo por nosotros 
reciclar toda la vivienda que tiene San Juan disponible que está en desuso y que hoy día son focos de 
vertederos, de centros de adictos, de centros de delincuentes, de áreas donde se están generando problemas. 
De esta forma lograremos entonces evitar tener que seguir construyendo hacia la periferia de la ciudad, 
lograremos entonces evitar tener que seguir destruyendo las pocas áreas verdes que nos quedan, en Caimito, 
en Cupey, en diferentes sectores de las áreas aledañas a San Juan, para salvar esa vivienda que tenemos hoy 
día en San Juan, en Puerta de Tierra, en Santurce, en diferentes áreas. 

Nos place grandemente haber trabajado en este proyecto junto al compañero Carlos Pagán, Presidente de 
la Comisión de Recursos Naturales; al compañero Jorge Santini, Vicepresidente de la Comisión de San Juan 
y a todos los compañeros que estuvieron junto a nosotros constantemente, a la doctora Otero de Ramos y a 
aquellos que nos acompañaron día a día en todas las vistas que tuvimos. Para nosotros es un placer que este 
proyecto haya llegado a feliz término y esperamos ver que, próximamente, se comiencen los trabajos y poder 
disfrutar junto a la ciudad de San Juan y a todo el Pueblo de Puerto Rico de este gran proyecto. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Muchas gracias. 
Senadora Mercedes Otero de Ramos. 
SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, me siento muy orgullosa de que hayamos podido poner 

el ambiente por encima de los partidismos políticos. Definitivamente tengo que felicitar a Charlie Rodríguez, 
nuestro Senador, porque ha sido un proyecto de mucha envergadura y también a los compañeros que 
trabajaron en ambas comisiones, tanto en la de Recursos Naturales como en la de Desarrollo de la Capital, 
porque, definitivamente, se puso todo el esfuerzo. Los ponentes que vinieron a las vistas fueron ponentes 
de mucha flexibilidad y me parece que llega a final término y espero que, como ha pedido el autor de esta 
medida, que esta medida pase por este Senado por unanimidad, porque definitivamente aquello que nos toca, 
como usted señor Presidente y a mí, pasar por esa área todos los días nos agrada poder ... no tener que perder 
ese pulmón, que es lo poco que queda ya en las afueras de Río Piedras y que, definitivamente, lo necesitamos 
hoy más que nunca por todo el problema que, como todos sabemos, ha cambiado dentro del ambiente . .M 
es que para mí es un placer y creo que nosotros todos aquí en la Minoría del Partido Popular vamos a votar 
a favor del Proyecto, de manera que pase directamente a la Cámara y que allá también pueda pasar este 
Proyecto lo más pronto posible para que se convierta en Ley, de manera que podamos defender el patrimonio 
que siempre habremos de defender que es el ambiente para nuestro futuro y para el de nuestros hijos. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Señor Santini. 
SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente, yo quiero unirme a las palabras de agradecimiento a los 

miembros de la Comisión, porque, si bien es cierto que participamos como coautores de esta medida, no es 
menos cierto que la carga del trabajo que hubo que llevar aquí, la llevaron, y yo creo que "honor a quien 
honor merece", a los compañeros Presidentes de ambas Comisiones de Desarrollo de la Capital, compañero 
González; y el compañero Pagán, Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales. Sin 
embargo, me siento muy contento de haber podido participar como coautor de esta medida y en el proceso 
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de· ella me puedo dar cuenta aún más de lo impotWJ.te que es crear conciencia en estos momentos en Puerto 
Rico de la necesidad de preservar pulmones naturales como el que aquí, con el establecimienlO de este 
bosque, se puede preservar y mucho más que eso, desarrollar. 

Yo quiero agradecerle a los compañeros, no solamente en mi nombre,. sino especialmente unas personas 
que yo quiero mucho y que yo espero llevar a ese bosque cuando esté desarrollado y las agencias de gobierno 
participen y el pueblo en general, en nombre de Odette Alexandra y de Jorge Andrés, mis hijos, que yo 
espero poderlos llevar un día a ese bosque y decirles "no hay que ir tan lejos, porque aquí en San Juan, a 
dos o tres pasos, tú tienes la belleza cerca, lo importante del ambiente y el mejor recurso para que crees 
conciencia de que según yo quiero cuidarlo para ti, tú puedes cuidarlo para el futuro." Muchas gracias a los 
compañeros y a todos los demás en el Senado le pido que le demos un apoyo votando unánimemente a favor 
de la aprobación de esta medida. 

PRES. ACC. (SR. McCLINTOCK HERNANDEZ): Muchas gracias. 
Senador Bhatia. 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí señor Presidente, yo quiero ser bien breve, porque sé que la medida tiene 

que llegar al Hemiciclo de la Cámara, pero también me quería unir a estas palabras, no sin antes dejar para 
récord que creo que debería ser uno de los asuntos que caracterice positivamente a este Senado a este 
cuatrienio. A lo mejor podemos empezar con este proyecto y que consideremos entonces una serie de 
bosques alrededor de todo Puerto Rico, que comencemos con este proyecto, que lo aprobemos unánimemente 
hoy y que hagamos un compromiso aquí, hoy, ahora, con este voto para que comencemos un proceso de 
reforestación en todo Puerto Rico. 

Gracias, señor Presidente. 

Ocupa la Presidencia el señor Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Carranza de León. 
SRA. CARRANZA DE LEON: No puedo dejar pasar el momento para vertir también unas palabras. 

Como médico que soy, tengo que respaldar todo aquello que nos ayude a mantener la salud de nuestros 
ciudadanos, con este pulmón que era tan necesario de mantener en el área metropolitana. Quiero darle las 
gracias a las personas que lo presentaron, especialmente al senador Charlie Rodríguez. También quiero darle 
las gracias a los senadores Carlos Pagán y a todos aquellos que, de una manera u otra han hecho que esto 
sea una realidad. Yo tengo que hablar por los envejecientes y los impedidos, por los niños de Puerto Rico 
que ya tienen un lugar verde, hermoso y saludable para estar distrayéndose en una forma pasiva. 

Muchas gracias y que sean muchos más los parques y bosques que podamos crear en este cuatrienio. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Carlos Pagán. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Sí, voy a ser bien breve, porque entendemos que es bien importante llevar 

esta medida a la Cámara de Representantes en este momento, pero sí quiero decir que esta Comisión y este 
Gobierno ha dado ejemplo de lo que es gobernar y que realmente nosotros estamos aquí para estudiar y 
analizar todas las medidas que lleguen, siempre y cuando sean medidas que sean de beneficio para nuestro 
pueblo. Nosotros sabemos que hay pequeñas cosas que nos separan, pero hay grandes cosas que nos unen 
y una de esas cosas es la protección del ambiente. En el día de ayer aprobamos una medida de vital 
importancia, hoy lo estamos haciendo nuevamente y así lo estaremos haciendo desde esta Comisión en todo 
momento. Así es que nos sentimos bien satisfechos, bien orgullosos del trabajo que estamos realizando en 
la Comisión de Recursos Naturales. Así es que decimos con mucho orgullo que sometemos la medida para 
su aprobación según ha sido enmendada. 

Señor Presidente, sometemos la medida para su aprobación según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: El senador Carlos Pagán somete para aprobación la Resolución Conjunta del Senado 

214, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: .· .No hay. objeción, pues no habiendo objeción, se aprueb;t por µnanimidad. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

~úm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Votación 
Final que incluya solamente la Resolución Conjunta del Senado 214. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz de que se forme un Calendario de Votación Final 
de la Resolución Conjunta del Senado 214, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Fórmese 
un Calendario de Votación Final. Vamos a agradecer que se vote a la mayor rapidez posible para darle 
oportunidad a que llegue allá a la Cámara. Adelante. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Es considerada en Votación Final la siguiente medida: 

R. C. del S. 214 

"Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la expropiación de las fincas que 
comprenden la periferia del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, dentro de la 
municipalidad de San Juan, declarar estas fincas de utilidad pública para fines de establecer el Bosque Urbano 
del Nuevo Milenio y disponer que los fondos necesarios para la adquisición de las fincas provengan de fondos 
no comprometidos del Tesoro Estatal." 

VOTACION 

La Resolución Conjunta del Senado 214, es considerada en Votación Final, la que da cuenta con el 
siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma 

L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Víctor Marrero Padilla, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero 
de Ramos, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Roberto Rexach Benítez, 
Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

VOTOS NEGATNOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

SR. PRESIDENTE: Con sumo placer y satisfacción anuncio que conforme a la Votación la medida ha 
sido aprobada por unanimidad. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se retome al tumo de Asuntos 

Pendientes. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. 
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ASUNTOS PENDIENTES 

Como próximo asunto en asuntos pendientes, se anuncia el Proyecto de la Cámara 403, titulado: 

"Para autorizar a los diferentes departamentos y agencias de gobierno y a los Municipios de Puerto Rico, 
a poner a la disposición del Comité Olímpico de Puerto Rico recursos humanos con conocimientos técnico
deportivcs que faciliten el cumplimiento de la misión olímpica." 

SR. M:cCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador McClintock Hemández. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. Página 2, línea 

1, que se tache todo su contenido. Página 2, línea 5, que se tache todo su contenido. Página 3, línea 1, que 
se tache todo su contenido. Página 3, línea 9, que se tache todo su contenido. Esas son las enmiendas en 
Sala. Solicitamos la aprobación de las enmiendas. 

SR. PRESIDENTE: A la moción de enmiendas presentadas por el senador McClintock Hemández, ¿hay 
alguna objeción? 

SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la·moción de que se apruebe la medida según enmendada, ¿hay alguna objeción? 

No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, hay una enmienda al título. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Que se tache la primera línea. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del senador McClintock Hemández, ¿hay alguna objeción? No 

habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se continúe con el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día y se llame la Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 170 y Sustitutiva 
a la Resolución Conjunta de la Cámara 188, en ese orden. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, 
aprobada. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Sustitutiva a la 
Resolución Conjunta de la Cámara 170, titulada: 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas 
y Privadas la cantidad de cuatro millones quinientos treinta mil (4,530,000) dólares con cargo al Fondo 
General para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o para realizar actividades que propendan al 
bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en las agencias y/o municipios 
e instituciones indicados más adelante, autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar 
su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para solicitar que se aprueben las enmiendas contenidas en 
el informe. 

SR. PRESIDENTE: A la moción de que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay 
alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
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SR. PRESIDENTE: A la moción de que se apruebe la medida según enmendada, ¿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 la moción de que se aprueben 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 la Sustitutiva a la 
Resoluciqn Conjunta de la Cámara 188, titulada: 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas 
y Privadas la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares para la realización de obras y mejoras 
permanentes en los Distritos Representativos, para autorizar la transferencia, contratación de las obras y el 
pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas 

en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A la moción de que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe, ¿hay 

alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la moción de que se apruebe la medida según enmendada, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: 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 contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se llamen las medidas informadas y descargadas 

de la Comisión de Hacienda. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
del Senado 130, titulada: 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la suma de cien mil (100,000) dólares para que haga 
el estudio histórico correspondiente relacionado con la contribución de la raza negra al desarrollo socio 
económico y cultural de Puerto Rico." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe, ¿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, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título contenidas en el informe. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se·anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 244, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, de fondos no comprometidos 
del Tesoro Estatal la cantidad de cua1.rocientos setenta y cinco mil (475,000) dólares para realizar mejoras 
y reconstrucción de viviendas en áreas de desventaja económica en San Juan, autorizar la aceptación de 
donaciones; y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, sin enmiendas, ¿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 245, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Educación, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la 
cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, para ser transferidos a la Asociación de Técnicos de 
Orfebrería, Inc. para gastos operacionales de la Escuela de Orfebrería de Puerto Rico y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿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 24 7, titulada: 

"Para asignar a la Policía de Puerto Rico, del Fondo de Mejoras Públicas la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, para la construcción de un Potrero en la Unidad Montada, en la Comandancia de Area de 
Arecibo y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿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 251, titulada: 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, de fondos no comprometidos en el Tesoro 
Estatal la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares para que a su vez los transfiera a la Facultad de Derecho 
Eugenio María de Hostos para realizar mejoras a la planta . física de la facultad, y autorizar el· pareo de los 
fondos asignados." 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Núm. 58 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 274, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Recursos Naturales, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 
dólares del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de establecer un sistema de bombeo en el Sector Matadero de 
Puerto Nuevo y autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 255, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Familia de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal la cantidad 
de veinticinco mil (25,000) dólares para realizar mejoras a viviendas de personas de escasos recmsos y 
autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 375, titulada: 

"Para asignar al Departamento de Salud de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad 
de cuarenta mil quinientos (40,500) dólares, para los propósitos que se expresan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
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Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 604, titulada: 

"Para asignar al Municipio de Vieques la cantidad de seíscientos mil (600,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas para el Año Fiscal 1997-98, a los fines de sufragar los costos relacionados a las obras de 
restauración de la Antigua Escuela Superior localizada en Isabel II; autorizar la contratación de las obras y 
el pareo de los fondos asignados; y establecer vigencia." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: En la línea 1, página 1, tachar "seiscientos mil (600,000)" y sustituir por 

"doscientos mil (200,000)". Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A la enmienda en Sala, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para enmiendas en Sala al título. En la primera línea del título, tachar 

"seiscientos mil (600,000)" y sustituir por "doscientos mil (200,000)". Esa es la enmienda, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la Resolución Conjunta 
de la Cámara 370, titulada: 

"Para asignar a la Administración para la Revitalización de las Comunidades, para que a su vez transfiera 
a la Organización para el Desarrollo Comunitario de la Isleta de San Juan Bautista (ORDECO), la cantidad 
de veinticinco mil (25,000) dólares, para proyectos y actividades comunitarias en la Isleta de San Juan; y para 
autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿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 788, titulada: 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de quince mil (15,000) dólares, de los fondos 
asignados al Distrito Representativo Núm. 1 para realizar obras y mejoras permanentes, para la compra de 
materiales y equipo para la reconstrucción de viviendas, en el Sector la Colectora de Santurce, consumidas 
por fuego en la noche del 24 de junio de 1997." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, ¿estamos hablando del 788? No hay problema, no hay 

objeción. 
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SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 
objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 65, titulado: 

"Para adicionar un inciso (d) al apartado 6 de Artículo 613 de la Ley de Procedimientos Legales 
Especiales, según enmendada, a fin de que los abuelos tengan derecho a ser oídos en el procedimiento de 
adopción de sus nietos huérfanos de padres, o de padre o de madre." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 269, titulada: 

"Para crear el "Comité de Acción para la Prevención de la Mortalidad Infantil"; y ordenar a dicho comité 
que adopte un plan estratégico a los fines de que la tasa de mortalidad infantil, al final del presente siglo, no 
sobrepase el 9.0 por cada mil (1,000) nacimientos." 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora senadora Carranza De León. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 296, titulada: 

"Para enmendar el Artículo 163 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito grave 
la perversión de menores." 

SR. SANTINI PADILLA: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor senador Santini Padilla. 
SR. SANTINI PADILLA: Para que se apruebe la medida sin enmiendas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida sin enmiendas, ¿hay alguna objeción? No habiendo 

objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 
Cámara 464, titulada: 

"Para enmendar el inciso (d) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 13 de diciembre de 1990, según 
enmendada, conocido como la "Ley de Vehículos y Tránsito", para eliminar el requisito de retener la licencia 
de conducir por faltas administrativas por infracciones de movimiento." 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para unas enmiendas en Sala. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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SR. MELENDEZ ORTIZ: Hemos circulado a los compañeros Portavoces unas enmiendas en Sala. 
Vamos a solicitar que las mismas se den por leídas y aprobadas. 

SR. RAMOS COMAS: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: A las enmiendas radicadas por escrito y previamente circuladas, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se apruebe la medida según enmendada. 
SR. PRESIDENTE: A ia aprobación de la medida según emneudada, ¿hay alguiia objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se aprueben las enmiendas al título previamente circuladas. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas sometidas por escrito y previamente circuladas, 

¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: A la solicitud de que se regrese al turno de trámites y comunicaciones, ¿hay alguna 

objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Procédase a llamar el turno correspondiente. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que la Secretaria dé cuenta de los 

informes de conferencias radicados en Secretaría. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

Del Comité de Conferencias designado para intervenir en las discrepancias surgidas en tomo a las R. C. 
de la C. 198; 478; 501; 503; 545 y 576, seis informes, proponiendo que dichas resoluciones conjuntas sean 
aprobadas, con enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que el Comité de Conferencia sobre el 

informe de la R. C. de la C. 198 sea devuelto a Comisión. 
SR. PRESIDENTE: A la moción del señor senador Iglesias Suárez de que se devuelva ese informe al 

Comité de Conferencia, ¿alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No tenemos objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. Devuélvase al Comité. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta del informe del 
Comité de Conferencia en tomo a la Resolución Conjunta de la Cámara 478. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES Y AL SENADO 

Vuestra Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la 
R. C. de la C. 478, titulada: 
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Para reasignar al Gobierno Municipal de Las María, la cantidad de mil quinientos (l ,500)dolares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, para la construcción de un local 
para la Cooperativa Juvenil de la Escuela Intermedia Eugenio María de Hostos de dicho municipio y autorizar 
el pareo de fondos. 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes, con las siguientes enmiendas: 

En el Tít_ulo: 

Pagina 1, linea 1: Tachar "reasignar" y sustituir por "asignar" 

En el Texto: 

Pagina 1, linea 1: Tachar "reasignar" y sustituir por "asignar" 

Respetuosamente sometido, 

CAMARA DE REPRESENTANTES SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) (Fdo.) 
W ALDEMAR QUILES RODRIGUEZ ROGER IGLESIAS 

(Fdo.) (Fdo.) 
CARLOS J. LO PEZ NIEVES RAMON LUIS RIVERA CRUZ 

(Fdo.) (Pdo.) 
ANGEL MARRERO HUECA CARMEN BERRIOS RIVERA 

(Fdo.) (Pdo.) 
JUAN ORTIZ MARTINEZ JORGE A. RAMOS COMAS 

(Fdo.) (Fdo.) 
VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO RUBEN BERRIOS MARTINEZ" 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 
SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para solicitar que el Informe de Conferencia sobre la R. 

C. de la C. 478 sea aprobado. 
SR. PRESIDENTE: A la aprobación del Informe de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 

478, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta del informe del 
Comité de Conferencias en tomo a la Resolución Conjunta de la Cámara 501. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA 
CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la 
R. C. de la C. 501 , titulada: 
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"Para reasignar al Gobierno Municipal de Las Marías, la· cantidad de mil quinientos (1,500) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, a Recreación y Deportes 
Municipal para los equipos de pequeñas ligas de dicho municipio y autorizar el pareo de fondos." 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes, con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 

Página l ,· línea 1 : Tachar "reasignar" y sustituir por "asignar" 

En el Texto: 

Página 1, línea 1 : Tachar "reasigna" y sustituir por "asigna" 

Respetuosamente sometido, 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
W ALDEMAR QUILES RODRIGUEZ 

(Pdo.) 
CARLOS J. LO PEZ NIEVES 

(Pdo.) 
ANGEL MARRERO HUECA 

(Fdo.) 
JUAN ORTIZ MARTINEZ 

(Fdo.) 
VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 

SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
ROGERIGLESIASSUAREZ 

(Pdo.) 
RAMON LUIS RIVERA CRUZ 

(Fdo.) 
CARMEN BERRIOS NIEVES 

(Fdo.) 
JORGE A. RAMOS COMAS 

(Pdo.) 
RUBEN BERRIOS MARTINEZ" 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que el informe de la R. C. de la C. 501, Informe de 
Conferencia, sea también aprobado. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor senador Iglesias Suárez, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta del informe del 
Comité de Conferencias en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 503. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y A LA 
CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestra Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la 
R. C. de la C. 503 , titulada: 
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Para reasignar al Gobierno Municipal de Las Marías, la cantidad de mil (1,000) dólares, consignados en 
la Resolución Conjunta Núm. 431 de 13 de agosto de 1995, para realizar la actividad navideña de los 
empleados municipales y autorizar el pareo de fondos. 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes, con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 

Página 1, línea 1 : Tachar "reasignar" y sustituir por "asignar" 

En el Texto: 

Página 1, línea 1 : Tachar "reasigna" y sustituir por "asigna" 

Respetuosamente sometido, 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
WALDEMAR QUILES RODRIGUEZ 

(Fdo.) 
CARLOS J. LOPEZ NIEVES 

(Fdo.) 
ANGEL MARRERO HUECA 

(Fdo.) 
JUAN ORTIZ MARTINEZ 

(Fdo.) 
VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 

SENADO DE PUERTO RICO 

(Pdo.) 
ROGER IGLESIAS SUAREZ 

(Pdo.) 
RAMON LUIS RIVERA CRUZ 

(Pdo.) 
CARMEN BERRIOS NIEVES 

(Fdo.) 
JORGE A. RAMOS COMAS 

(Fdo.) 
RUBEN BERRIOS MARTINEZ" 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que el Informe de Conferencia sobre la R. C. de la 
C. 503 también sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor senador Iglesias Suárez, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta del informe del 
Comité de Conferencias en torno a la Resolución Conjunta de la Cámara 545. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y LA 
CAMARA DE REPRESENTANTES: 

Vuestra Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la 
R. C. de la C. 545 , titulada: 
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Para reasignar al Gobierno Municipal de Isabela, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares, 
consignados en la Resolución Conjunta Núm. 432 de 13 de agosto de 1995, para mejoras a la cancha bajo 
techo del barrio Jobos de Isabela. 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Represnetantes, con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 

Página 1, · línea 1: Tachar "reasignar" y sustituir por "asignar" 

En el Texto: 

Página 1, línea 1: Tachar "reasigna" y sustituir por "asigna" 

Respetuosamente sometido, 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
W ALDEMAR QUILES RODRÍGUEZ 

(Fdo.) 
CARLOS J. LOPEZ NIEVES 

(Fdo.) 
ANGEL MARRERO HUECA 

(Fdo.) 
JUAN ORTIZ MARTINEZ 

(Fdo.) 
VICTOR GARCIA SAN INOCENCIO 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Iglesias Suárez. 

SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
ROGER IGLESIAS SUAREZ 

(Fdo.) 
RAMON LUIS RIVERA CRUZ 

(Fdo.) 
VICTOR MARERRO PADILLA 

(Fdo.) 
BRUNO A. RAMOS OLIVERAS 

(Fdo.) 
RUBEN BERRIOS MARTNEZ" 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, para que de igual forma el R. C. de la C. 545 de 
Conferencia sea también aprobado. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor senador Iglesias Suárez, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: No hay objeción, se aprueba. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta del informe del 
Comité de Conferencias en tomo a la Resolución Conjunta de la Cámara 576. 

AL SENADO DE PUERTO RICO Y LA 
CAMARA DE REPRESENTANTES: 

"INFORME 

Vuestra Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación a la 
R. C. de la C. 576 , titulada: 
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Para reasignar al Municipio Coamo la cantidad de diez mil (10,000) dólares para la realización de obras 
y mejoras permanentes en el Hogar Crea de Coamo, autorizar el pareo de los fondos e indicar su 
procedencia. 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Representantes, con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 

Página, 1 línea 1; 

En el Texto: 

Tachar "reasignar" y sustituir por "asignar" 

Página, 1 Línea 1; Tachar "reasigna" y sustituir por "asigna" 

Respetuosamente Sometido, 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
W ALDEMAR QUILES RODRÍQUEZ 

(Pdo.) 
CARLOS J. LÓPEZ NIEVES 

(Pdo.) 
ANGEL MARRERO HUECA 

(Fdo.) 
JUAN ORTIZ MARTINEZ 

(Fdo.) 
VICTOR GARCÍA SAN INOCENCIO 

SENADO DE PUERTO RICO 

(Pdo.) 
ROGER IGLESIAS SUAREZ 

(Fdo.) 
RAMON LUIS RIVERA CRUZ 

(Pdo.) 
CARMEN BERRIOS RIVERA 

(Fdo.) 
JORGE A. RAMOS COMAS 

(Pdo.) 
RUBEN BERRIOS MARTINEZ 

SR. IGLESIAS SUAREZ: Señor Presidente, también para que la R. C. de la C. 506, Informe de 
Conferencia, también sea aprobado. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor senador Iglesias Suárez, ¿hay alguna objeción? 
SR. RAMOS COMAS: No hay objeción. 
SR. PRESIDENTE: No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para aclarar el récord, señora Secretaria, estamos entendiendo en el Informe 

de Conferencia de las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 576, 545, 503, 501 y 478 y se devolvió al 
Comité el 198. Estamos de acuerdo. 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de 

Aprobación Final que incluya las siguientes medidas: Proyecto de la Cámara 403, Reconsideración al 
Proyecto de la Cámara 911; Informe de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 478, Informe 
de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 501, Informe de Conferencia de la Resolución 
Conjunta de la Cámara 545, Informe de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 576; Resolución 
Conjunta del Senado 130; Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 170, Sustitutiva a la Resolución 
Conjunta de la Cámara 188; Proyecto de la Cámara 65, Proyecto de la Cámara 269; Resolución Conjunta 
de la Cámara 244, Resolución Conjunta de la Cámara 245, Resolución Conjunta de la Cámara 247, 
Resolución Conjunta de la Cámara 251, Resolución Conjunta de la Cámara 274, Resolución Conjunta de la 
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Cámara 255, Resolución Conjunta de la Cámara 375, Resolución Conjunta de la Cámara 788, Resolución 
Conjunta de la Cámara 604; Proyecto de la Cámara 296; Resolución Conjunta de la Cámara 370; Proyecto 
de la Cámara 464. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz de que se forme un Calendario de Votación Final 
de las medidas indicadas por él, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción, aprobada. Procédase con el 
Calendario de Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

R. C. del S. 130 

"Para requerir del Instituto de Cultura Puertorriqueña bajo el Programa de Patrimonio Documental que 
realice un estudio histórico correspondiente relacionado con la contribución de la raza negra al desarrollo 
socio económico y cultural de Puerto Rico." 

P. de la C. 65 

"Para adicionar un inciso (d) al apartado 6 del Artículo 613 de la Ley de Procedimientos Legales 
Especiales, según enmendada, a fin de que los abuelos tengan derecho a ser oídos en el procedimiento de 
adopción de sus nietos huérfanos de padres, o de padre o de madre." 

P. de la C. 269 

"Para crear el "Comité de Acción para la Prevención de la Mortalidad Infantil"; y ordenar a dicho comité 
que adopte un plan estratégico a los fines de que la tasa de mortalidad infantil, al final del presente siglo, no 
sobrepase el 9.0 por cada mil (1,000) nacimientos." 

P. de la C. 296 

"Para enmendar el Artículo 163 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como el "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito grave 
la perversión de menores." 

P. de la C. 403 

"Para autorizar a los diferentes departamentos y agencias de gobierno y a los Municipios de Puerto Rico, 
a poner a la disposición del Comité Olímpico de Puerto Rico recursos humanos con conocimientos técnicos
deportivos que faciliten el cumplimiento de la misión olímpica." 

P. de la C. 464 

"Para enmendar el párrafo tercero, derogar los párrafos cuarto y quinto, y adicionar un nuevo párrafo 
al inciso (d) de la Sección 16-103 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, conocido 
como la "Ley de Vehículos y Tránsito", para eliminar el requisito de retener la licencia de conducir por faltas 
administrativas por infracciones de movimiento." 

P. de la C. 911 

"Para otorgar a los municipios la facultad de establecer el "Toque de Queda para Menores" cónsono con 
los poderes de autonomía municipal conferidos en la Ley de Municipios Autónomos, los parámetros expuestos 
en esta Ley y las circunstancias particulares de cada municipio." 
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Sustitutiva a la R. C. de la C. 170 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas 
y Privadas, la cantidad de cuatro millones quinientos treinta mil (4,530,000) dólares, con cargo al Fondo 
General para gastos de viajes, compra de materiales, equipo y/o para realizar actividades que propendan 
al bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en las agencias y/o municipios 
e instituciones indicados en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, autorizar la transferencia y el pareo 
de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

Sustitutiva a la R. C. de la C. 188 

"Para asignar a los Gobiernos Municipales, Agencias de la Rama Ejecutiva, Instituciones Semipúblicas 
y Privadas, la cantidad de doce millones (12,000,000) de dólares, para la realización de obras y mejoras 
permanentes en los Distritos Representativos; para autorizar la transferencia, contratación de las obras; y el 
pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 244 

"Para asignar a la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas, de fondos no comprometidos 
del Tesoro Estatal la cantidad de cuatrocientos setenta y cinco mil (475,000) dólares para realizar mejoras 
y reconstrucción de viviendas en áreas de desventaja económica en San Juan, autorizar la aceptación de 
donaciones; y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

R. C. de la C. 245 

"Para asignar al Departamento de Educación, de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la 
cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) dólares, para ser transferidos a la Asociación de Técnicos de 
Orfebrería, lnc. para gastos operacionales de la Escuela de Orfebrería de Puerto Rico y para autorizar el 
pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 247 

"Para asignar a la Policía de Puerto Rico, del Fondo de Mejoras Públicas la cantidad de veinticinco mil 
(25,000) dólares, para la construcción de un Potrero en la Unidad Montada, en la Comandancia de Area de 
Arecibo y para autorizar el pareo de los fondos asignados. 11 

R. C. de la C. 251 

"Para asignar a la Administración de Servicios Generales, de fondos no comprometidos en el Tesoro 
Estatal la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares para que a su vez los transfiera a la Facultad de Derecho 
Eugenio María de Hostos para realizar mejoras a la planta física de la facultad, y autorizar el pareo de los 
fondos asignados." 

R. C. de la C. 255 

"Para asignar al Departamento de la Familia de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal la cantidad 
de veinticinco mil (25,000) dólares para realizar mejoras a viviendas de personas de escasos recursos y 
autorizar el pareo de los fondos asignados. 11 

R. C. de la C. 274 

"Para asignar al Departamento de Recursos Naturales, la cantidad de ciento cincuenta mil (150,000) 
dólares del Fondo de Mejoras Públicas, a fin de establecer un sistema de bombeo en el Sector Matadero de 
Puerto Nuevo y autorizar el pareo de los fondos asignados. 11 
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R. C. de la C. 370 

"Para asignar a la Administración para la Revitalización de las Comunidades, para que a su vez transfiera 
a la Organización para el Desarrollo Comunitario de la Isleta de San Juan Bautista (ORDECO), la cantidad 
de veinticinco mil (25,000) dólares, para proyectos y actividades comunitarias en la Isleta de San Juan; y para 
autorizar la aceptación de donaciones; y el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 375 

"Para asignar al Departamento de Salud de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, la cantidad 
de cuarenta mil quinientos (40,500) dólares, para los propósitos que se expresan en la Sección 1 de esta 
Resolución Conjunta y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

R. C. de la C. 788 

"Para asignar al Departamento de la Vivienda la cantidad de quince mil (15,000) dólares, de los fondos 
asignados al Distrito Representativo Núm. 1 para realizar obras y mejoras permanentes, para la compra de 
materiales y equipo para la reconstrucción de viviendas, en el Sector la Colectora de Santurce, consumidas 
por fuego en la noche del 24 de junio de 1997." 

R. C. de la C. 604 

"Para asignar al Municipio de Vieques la cantidad de doscientos mil (200,000) dólares, del Fondo de 
Mejoras Públicas para el Año Fiscal 1997-98, a los fines de sufragar los costos relacionados a las obras de 
restauración de la Antigua Escuela Superior localizada en Isabel II; autorizar la contratación de las obras y 
el pareo de los fondos asignados; y establecer vigencia." 

Informe de Conferencia en tomo a la R. C. de la C. 478 

Informe de Conferencia en tomo a la R. C. de la C. 501 

Informe de Conferencia en tomo a la R. C. de la C. 545 

Informe de Conferencia en tomo a la R. C. de la C. 576 

VOTACION 

La Resolución Conjunta del Senado 130; los Proyectos de la Cámara 269; 296 y 403; las Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 244; 247; 274; 375; los informes del Comité de Conferencias a las Resoluciones 
Conjuntas de la Cámara 478; 501; 545; 576; y las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 604 y 788, son 
considerados en Votación Final, la que tiene el efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Carmen L. 
Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco 
González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 
McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de 
Ramos, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, 
Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, 
Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
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VOTOS NEGATNOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

El Proyecto de la Cámara 464; la Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 188 y la Resolución 
Conjunta de la Cámara 370, son consideradas en Votación Final, la que tiene el efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo 
Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Luisa 
Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Amoal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José 
Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Jorge 
Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

VOTOS NEGATNOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

Senador: 
Rubén Berríos Martínez. 

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

La Resolución Conjunta de la Cámara 245; 251 y el Proyecto de la Cámara 65, son considerados en 
Votación Final, la que tiene el efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

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

Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco 
González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Amoal Marrero Pérez, Kenneth 
McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Mercedes Otero de 
Ramos, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Ramón L. Rivera Cruz, 
Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
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VOTOS NEGATNOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

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

Senador: 
Roberto Rexach Benítez. 

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

La Resolución Conjunta de la Cámara 255, es considerada en Votación Final, la que tiene el efecto con 
el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

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

Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco 
González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 
McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Sergio Peña Clos, Jorge 
Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

VOTOS NEGATNOS 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Mercedes Otero de Ramos. 

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

La Sustitutiva a la Resolución Conjunta de la Cámara 170, es considerada en Votación Final, la que tiene 
el efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMA TNOS 

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

Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero 
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Padilla, Am'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe 
Navas De León, Sergio Peña Clos, Jorge Alberto Ramos Comas, Bruno A. Ramos Olivera, Roberto Rexach 
Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie 
Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

VOTOS NEGATIVOS 

Senador: 
Eudaldo Báez Galib. 

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

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatía Gautier y Mercedes Otero de Ramos. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

El Proyecto de la Cámara 911, es considerado en Votación Final, la que tiene el efecto con el siguiente 
resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Eudaldo Báez Galib, Carmen L. Berríos Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Norma 

L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, Francisco González Rodríguez, Luisa Lebrón V da. de 
Rivera, Víctor Marrero Padilla, Ambal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 
Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés 
Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Rubén Berríos Martínez, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos y Jorge Alberto Ramos Comas. 

Total .............................................................. 4 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Bruno A. Ramos Olivera y Enrique Rodríguez Negrón. 

Total .............................................................. 3 
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SR. PRESIDENTE: Conforme a la votación, todas las medidas han sido aprobadas. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Portavoz de la Mayoría. 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para retornar al tumo de Mensajes y Comunicaciones del 
Trámite Legislativo. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR MELENDEZ ORT!Z: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para retornar al tumo de Informes de Comisiones 

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

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

Del Comite de Conferencias designado para intervenir en las discrepancias surgidas en tomo a los P. de 
la C. 836 y 894; al P. del S. 547 y al P. de la C. 877, cuatro informes, proponiendo que dichos proyectos 
de ley sean aprobados con enmiendas, tomando como base el texto enrolado. 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta del informe del 
Comité de Conferencia en tomo al Proyecto de la Cámara 836. 

"INFORME DE CONFERENCIA 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES Y AL 
SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al 
P. de la C. 836, titulado: 

Para enmendar la Sección 3, derogar la Sección 4 y añadir "Para enmendar la Sección 3, derogar la 
Sección 4 y añadir las Secciones 3A, 4 y 5A de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933; enmendar el 
apartado (a) de la Sección 2057 y el segundo párrafo de la Sección 2079 de la Ley Núm. 120 de 31 de 
octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, 
a los fines de autorizar la introducción, instalación y operación de máquinas de entretenimiento de adultos, 
distinguir éstas de las máquinas de juego de azar, disponer las facultades del Secretario de Hacienda para su 
reglamentación y establecer los impuestos y derechos a pagarse por éstas; y para imponer penalidades. 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Represnetantes, con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 

Página 5, línea 34 : Tachar "cinco (5)" y sustituir por "diez (10)" 

Respetuosamente sometido, 

SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Pdo.) 
Waldemar Quiles Rodríguez 
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(Fdo.) 
Carmen Berríos Rivera 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas de León 

(Fdo.) 
Jorge A. Ramos Comas 

(Fdo.) 
Ruben Berríos Martínez 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

Núm. 58 

(Pdo.) 
Edwin Mundo Ríos 

(Fdo.) 
Iris Miriam Ruiz Class 

(Fdo.) 
Juan Ortiz Martínez 

(Fdo.) 
Víctor García San Inocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Informe de Comité de 
Conferencia en torno al Proyecto de la Cámara 836. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Señor Portavoz. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí, para evitarnos los debates y eso, éste, y los próximos, que no. 
SR. PRESIDENTE: Muy bien, debidamente anotados. ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, 

se aprueba. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para mantener la posición que mantuvo la delegación del 

Partido Popular en las votaciones anteriores. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: ¿En este proyecto que no? 
SR. PRESIDENTE: Adelante. Aquellos que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra dirán no. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta del informe del 
Comité de Conferencias en torno al Proyecto de la Cámara 877. 

"INFORME 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES Y AL 
SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al 
P. de la C 877, titulado: 

Para enmendar los artículos 2, 11 y 14 de la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, según enmendada, 
conocida como "Ley para autorizar el Sistema de Lotería Adicional", a fin de incorporar a la definición de 
"Director" aquel funcionario debidamente autorizado por el Secretario para que en ausencia del Director 
ejerza los deberes y facultades de éste; añadir las definiciones de "ingreso bruto de operaciones" e ingreso 
neto de operaciones"; disponer que no se adjudicará ni pagará premio alguno a la persona que lo reclame sin 
la entrega y validación del boleto ganador y que el monto correspondiente a premios caducados ingresará en 
el Fondo General ; establecer que el remanente del balance neto de los ingresos de la Lotería Adicional se 
transferirán al Fondo General y no se considerarán al determinar la proporción de las rentas internas de dicho 
Fondo que corresponde a los municipios; crear una cuenta especial para ingresar el producto de la venta de 
boletos de los sorteos adicionales; determinar la distribución que se hará de estos fondos y establecer la 
proporción del balance neto de los ingresos de la Lotería Adicional que se asignará a los Municipios de 
Puerto Rico; establecer la vigencia de la reglamentación adoptada; y para disponer de las cantidades 
ingresadas al Fondo Especial que se elimina se transferirán al Fondo General." 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Represnetantes, con las siguientes enmiendas: 
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En el Título: 

Página 1, linea 11: Después de "municipios;" tachar todo su contenido 

Página 1, linea 12: Tachar "producto de la venta de boletos de los sorteos adicionales; " 

En la Exposición de Motivos: 

Página 1, línea 16 Tachar "Recaudaciones" y sustituir por "Recaudación" 

En el Texto: 

Página 4, linea 5: 

Página 4, linea 11: 

Página 4, linea 12: 

Tachar "municipales" 

Después de "Salud" insertar "." y tachar el resto de la linea 

Tachar todo su contenido 

Núm. 58 

Página 4, 

lineas 24 a 26: Tachar todo su contenido y sustituir por "El Reglamento Operacional y el 

Reglamento de Vendedores de Lotería Electrónica radicados en la Asamblea 

legislativa de Puerto Rico el 29 de mayo de 1997, aumentando a dos (2) sorteos el 

juego de Pega-3 y estableciendo cambios en el juego de la Loto, entrarán en vigor 

inmediatamente después de la aprobación de esta Ley. Disponiéndose que no se 

aprobará ningún aumento en el precio de la jugada. " 

Respetuosamente sometido, 

SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 

(Fdo.) 
Carmen Berríos Rivera 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas de León 

(Fdo.) 
Jorge A. Ramos Comas 

(Fdo.) 
Ruben Berríos Martinez 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
Waldemar Quiles Rodríguez 

(Fdo.) 
Edwin Mundo Ríos 

(Fdo.) 
Iris Miriam Ruiz Class 

(Fdo.) 
Juan Ortiz Martinez 

(Fdo.) 
Víctor García San Inocencio" 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Informe de Conferencia 
en tomo al Proyecto de la Cámara 877. 

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

Como próximo asunto en el Calendario de·.Ordenes Especiales .del Día, se da cuenta del informe del 
Comité de Conferencias en tomo al Proyecto de la Cámara 894. · 
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"INFORME DE CONFERENCIA 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES Y AL 
SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al 
P. de la C. 894, titulado: 

Para enmendar el apartado (a) de la Sección 2051, y el párrafo (5) del apartado (a) de la Sección 2084 
de la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el "Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico de 1994", a los fines de variar el impuesto sobre el canon de ocupación de 
habitaciones en hoteles, hoteles de apartamentos y casas de hospedajes, exceptuando aquellos hoteles 
autorizados por la Compañía de Turismo a operar como Paradores y los Moteles cuando dichos cánones 
excedan de cinco (5) dólares diarios y en aquellos hoteles autorizados por el Comisionado de Instituciones 
Financieras para operar salas de juego en Puerto Rico, así como modificar la fórmula para la distribución 
de los ingresos generados por dicho impuesto. 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Represnetantes, con las siguientes enmiendas: 

En el Título: 

Página 1, línea 4: 

Página 1, línea 5: 

En la Exposición de Motivos: 

Página 1, línea 9: 

En el Texto: 

Página 2, línea 7: 

Página 2, línea 22: 

Página 2, línea 23: 

Página 2, línea 27: 

Página 2, línea 28: 

Página 2, línea 34: 

Página 2, línea 35: 

Respetuosamente sometido, 

Después de "apartamentos" tachar " lf y sustituir por 

"y" 

Tachar " y moteles" 

Después de "apartamentos" tachar ", " y sustituir por 

"y"; en esa misma línea tachar "y moteles" 

Después de "apartamentos" tachar ", " y sustituir por 

"y" ; en esa misma línea tachar "y moteles" 

Después de "apartamentos" tachar ", " y sustituir por 

"y" 

Tachar "y moteles" 

Después de "apartamentos" tachar ", " y sustituir por 

"y" 

Tachar "y moteles" 

Después de "apartamentos II tachar 11
," y sustituir por 

"y" 

Tachar "y moteles 11 
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SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 

(Fdo.) 
Carmen Berríos Rivera 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas de León 

(Fdo.) 
Jorge A. Ramos Comas 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
Waldemar Quites Rodríguez 

(Fdo.) 
Edwin Mundo Ríos 

(Fdo.) 
Iris Miriam Ruiz Class 

(Fdo.) 
Juan Ortiz Martínez" 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del Informe de Conferencia 
en tomo al Proyecto de la Cámara 894. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Aquellos que estén a favor dirán sí. Los que estén en contra 
dirán no. Aprobado. 

Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se da cuenta del informe del 
Comité de Conferencias en tomo al Proyecto del Senado 547. 

"INFORME. DE CONFERENCIA 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES Y AL 
SENADO DE PUERTO RICO: 

Vuestro Comité de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias surgidas en relación al 
P. del S. 547, titulado: 

Para crear la "Ley de Venta de Deudas Contributivas", a fin de eliminar de los expedientes del Centro 
de Recaudación de Ingresos Municipales las deudas contributivas morosas correspondientes a los años 
económicos anteriores al 1974; permitir al Centro vender, ceder, negociar o traspasar a otras personas sus 
créditos por concepto de deudas contributivas morosas; establecer los derechos y obligaciones de las personas 
involucradas en la transacción; e imponer penalidades. 

Tiene el honor de proponer su aprobación tomando como base el texto enrolado por la Cámara de 
Represnetantes, con las siguientes enmiendas: 

En el Texto: 

Página 5, línea 8: 

Página 5, 

líneas 9 a 11: 

Página 10, 

línea 30: 

Tachar "Dicho instrumento" 

Tachar todo su contenido 

Tachar "diez (10) por ciento anual. " y sustituir por "quince (15) por ciento anual, 

contra el cobro de dicho interés, no se podrá alegar la defensa de usuras." 

Respetuosamente sometido, 
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SENADO DE PUERTO RICO 

(Fdo.) 
Roger Iglesias Suárez 

(Fdo.) 
Carmen Berríos Rivera 

(Fdo.) 
Luis Felipe Navas de León 

(Fdo.) 
Jorge A. Ramos Comas 

(Fdo.) 
Ruben Berríos Martínez 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

(Fdo.) 
Waldernar Quiles Rodríguez 

(Fdo.) 
Edwin Mundo Ríos 

(Fdo.) 
Iris Miriam Ruiz Class 

(Fdo.) 
Juan Ortiz Martínez 

(Fdo.) 
Víctor García San Inocencio" 

Núm. 58 

SR. MELENDEZ ORTIZ: Vamos a solicitar la aprobación del Informe de Conferencia el tomo al 
Proyecto del Senado 547. 

SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? Habiendo objeción, aquellos que estén a favor se servirán 
decir que sí. Los que estén en contra dirán que no. Aprobado. 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, que se divida el Cuerpo. Señor Presidente, retiramos la posición 
nuestra. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, compañero agradecemos su gentileza y comprensión. Aprobada la 
medida. 

Señor Portavoz, próximo asunto. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Para regresar al tumo de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: A la solicitud del señor Portavoz, ¿alguna objeción? No habiendo objeción, se 

aprueba. Llámese al tumo. 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo ha convenido en conferenciar respecto a las diferencias surgidas en tomo al P. del S. 547 y la 
R. C. del S. 101 y en la cual serán sus representantes los señores Quiles Rodríguez, Mundo Ríos, Ruiz 
Class, Ortiz Martínez y García San Inocencío. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 
Legislativo acordó sustituir al señor López Nieves por el señor Marrero Hueca, Angel en el Comité de 
Conferencias respecto a las diferencias surgidas en el P. de la C. 41 y además, a designado al señor Vega 
Borges como Presidente de dicho Comité. 

SR. PRESIDENTE: Quiero recordar a los compañeros miembros del Senado de Puerto Rico que una vez 
concluya la sesión del día de hoy, habremos de iniciar los trabajos del día siguiente de sesión y que estaremos 
el viernes a las diez de la mañana (10:00 a.m.) iniciando los trabajos. 

De igual manera quiero aprovechar estos momentos para agradecer a los funcionarios del Senado de 
Puerto Rico por la labor que han realizado durante la presente Sesión Ordinaria, a los que laboran en la 
Secretaría del Senado, al igual y muy en particular las personas de Trámite y las personas del Diario de 
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Sesiones. De igual manera, a las compañeras que laboran el cuadro telefónico y aquellas personas que de la 
Oficina de Sargento de Armas dedican su esfuerzo y su empeño para permitir que las labores del Senado se 
realicen efectivamente. También quiero agradecer y reconocer en la noche de hoy, la manera diligente en que 
ha trabajado la Comisión de Hacienda y su Presidente el senador Roger Iglesias Suárez y su equipo de 
trabajo, que ha permitido que no hayamos tenido el tapón que normalmente se tiene para días finales como 
éste, en cuanto a medidas de asignaciones para obras locales. También queremos señalar que ha sido para 
mí una grata experiencia laborar con el compañero Enrique Meléndez Ortiz guíen como Portavoz ha hecho 
una labor excelente, se ha graduado con honores y para mí, realmente, ha sido un gran placer, a él y a sus 
compañeros de la Oficina del Portavoz de la Mayoría va también nuestro agradecimiento. También quiero 
destacar que hemos podido tener la ayuda de lo que en inglés llaman el "Majority Whip" que es función de 
la Portavoz Alterna que ha estado velando por el seguimiento en las votaciones y en las funciones del Senado, 
también quiero reconocer su labor. 

Pero sobre todo quiero reconocer la labor de cada uno de los miembros de este Senado, tanto de Mayoría 
como de Minoría, donde hemos podido considerar medidas que transcienden líneas partidistas, donde se han 
aprobado medidas de Mayoría, de iniciativa legislativa, pero también de la Minoría. Y agradecemos la 
:fiscalización que realiza la Minoría, porque esa nos ayuda a ser mejores en la Mayoría. Y también 
agradecemos y tenemos que destacar a un Senador que es el hombre que divide el Cuerpo, el senador Ramos 
Comas. 

Una vez más nuestra felicitación a todos los empleados del Senado de Puerto Rico, porque han trabajado 
muy bien, no tan solo los que laboran con los Senadores y Senadoras, sino los que están en las oficinas 
administrativas, que se que en estos instantes me están escuchando a través del sistema de audio. También 
quisiéramos destacar y mencionábamos los empleados de Secretaría, ciertamente su Secretaria y el Sargento 
de Armas han hecho una labor muy efectiva. V amos a hacer una breve interrupción, sé que el compañero, 
Portavoz quiera hablar sobre este asunto también y algún otro compañero, pero me temo que ya llegó el 
momento de hacer la Votación Final y entonces podemos atender los asuntos que nos señalen otros 
compañeros. 

Portavoz de la Mayoría. Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, a nombre de los funcionarios que elaboran en la Comisión 

de Reglas y Calendario, Oficina del Portavoz, muchas gracias por sus palabras y a nombre de todos los 
compañeros que han ayudado también, de todas las Comisiones. 

Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de Aprobación Final que incluya las 
siguientes medidas: Informe de Comité de Conferencia en tomo al Proyecto de la Cámara 836, Informe del 
Comité de Conferencia en tomo al Proyecto de la Cámara 877, Informe del Comité de Conferencia en tomo 
al Proyecto de la Cámara 894; Informe del Comité de Conferencia en tomo al Proyecto del Senado 547; 
Informe del Comité de Conferencia en tomo a la Resolución Conjunta de la Cámara 503. Señor Presidente, 
y que la Votación Final coincida con el Pase de Lista Final. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz de que se forme un Calendario de Votación Final 
de las medidas que han sido señaladas por él y que el Pase de Lista Final coincida con la Votación Final, 
¿alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. Procédase con el Calendario de Votación Final. 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

Informe de Conferencia en tomo al P. del S. 54 7 

Informe de Conferencia en tomo al P. de la C. 836 

Informe de Conferencia en tomo al P de la C. 877 

Informe de Conferencia en tomo al P. de la C. 894 

Informe de Conferencia en tomo a la R. C. de la C. 503 

5767 



Miércoles, 25 de junio de 1997 Núm. 58 

VOTACION 

El Informe de Conferencia de la Resolución Conjunta de la Cámara 503, es considerada en Votación 
Final, la que da cuenta con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

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

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

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

VOTOS NEGATIVOS 
Senador: 

Rubén Berríos Martínez. 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Mercedes Otero de Ramos. 

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

El Informe de Conferencia en tomo a las discrepancias surgidas en el Proyecto de la Cámara 894, es 
considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón V da. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Am'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Enrique 
Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

VOTOS NEGATIVOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio 

J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas y 
Bruno A. Ramos Olivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
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VOTOS ·ABSTENIDOS 

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

El Informe de Conferencia en torno a las discrepancias surgidas en el Proyecto del Senado 547, es 
considerado en Votación Final, la que tíene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Víctor Marrero Padilla, 
Aru'bal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De 
León, Carlos Pagán González, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge 
Andrés Santini Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Antonio J. Fas Alzamora, Velda 
González de Modestti, Mercedes Otero de Ramos, Jorge Alberto Ramos Comas. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Bruno A. Ramos Olivera y Ramón L. Rivera Cruz. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

El Informe de Conferencia en torno a las discrepancias surgidas en el Proyecto de la Cámara 836, en 
Conferencia; es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 
Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Aru'bal Marrero Pérez, 
Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Enrique Rodríguez Negrón, Jorge Andrés Santini 
Padilla y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio 
J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Mercedes Otero de Ramos, 
Jorge Alberto Ramos Comas. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
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VOTOS ABSTENIDOS 

Senadores: 
Bruno A. Ramos Olivera y Ramón L. Rivera Cruz. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

El Informe de Conferencia en tomo a las discrepancias surgidas en el Proyecto de la Cámara 877, es 
considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

VOTOS AFIRMATNOS 

Senadores: 
Luz Z. Arce Ferrer, Carmen L. Berríos Rivera, Norma L. Carranza De León, Carlos A. Dávila López, 

Francisco González Rodríguez, Roger Iglesias Suárez, Víctor Marrero Padilla, Am'bal Marrero Pérez, 
Kenneth McClintock Hemández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas De León, Carlos Pagán 
González, Sergio Peña Clos, Roberto Rexach Benítez, Ramón L. Rivera Cruz, Jorge Andrés Santini Padilla 
y Charlie Rodríguez Colón, Presidente. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

VOTOS NEGATNOS 

Senadores: 
Modesto Agosto Alicea, Eudaldo Báez Galib, Rubén Berríos Martínez, Eduardo Bhatia Gautier, Antonio 

J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Mercedes Otero de Ramos, 
Jorge Alberto Ramos Comas y Bruno A. Ramos Olivera. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

VOTOS ABSTENIDOS 

Senador: 
Enrique Rodríguez Negrón. 

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

SR. PRESIDENTE: Compañeros, conforme a la Votación todas las medidas han sido aprobadas. 
No han finalizado los trabajos del día de hoy, suplico a los compañeros que tomen sus lugares. Solicito 

de los asesores, a quienes felicito por la labor excelente que han hecho hasta el presente, que ocupen sus 
lugares también, si es que no están en estos instantes asistiendo algún Senador o Senadora. Recuerden los 
compañeros asesores que el Salón de las Mujeres Ilustres está disponible para aquellos que no tengan donde 
ubicarse dentro del Hemiciclo. 

Señor Portavoz Fas Alzamora. 
SR. FAS ALZAMORA: Sí, señor Presidente, yo quiero también en mi nombre agradecer a todos los 

compañeros de mi delegación, a los siete Senadores que componen la delegación del Partido Popular, toda 
la ayuda que nos han dado y, a la misma vez, la labor excelente que se ha realizado por mis compañeros 
de delegación en la fiscalización responsable durante esta Sesión Ordinaria que no finaliza hoy, pero finaliza 
la fecha de aprobación de medidas. Aprovecho también para agradecer a la Mayoría Parlamentaria el trato 
gentil y respetuoso que nos han dado. Agradecer a todo el personal de nuestras oficinas, de cada uno de los 
Senadores, del personal de la Oficina de la compañera Velda González, del compañero Báez Galib, de la 
compañera Mercedes Otero, del compañero Ramos Comas, del compañero Eduardo Bathia, del compañero 
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Modesto Agosto Alicea, del compañero Bruno Ramos y el personal de mi oficina, muy especial al grupo de 
asesores de nuestra delegación, a Rosa Bell, a Jorge Cabrera, a doña Nilda, a Carmen Serrano "Compi", a 
la doctora Carol Acosta, Miguel Santiago, Gladys Rosario, Lissie Baerga, Zoila, a cada uno de los que han 
permitido que nuestra Delegación haya cumplido con la responsabilidad que nos ha conferido el Pueblo de 
Puerto Rico. Y para el resto del personal del Senado, tanto los ayudantes de la Mayoría Parlamentaria, los 
asesores de las distintas comisiones, el personal administrativo, personal del Sargento de Armas, de 
Secretaría, los conserjes, todo el mundo. Creo que cada cual en la responsabilidad que nos ha correspondido 
conforme al mandato del Pueblo de Puerto Rico en las pasadas elecciones, pues hemos hecho lo que nos ha 
correspondido y el Pueblo, pues nos estará evaluando para que cuando tenga que volver a evaluar, pues habrá 
de tomar la decisión que el Pueblo así entienda que deba corresponder. 

También yo quiero unirme en esa felicitación, no solamente al personal de la delegación del Partido y 
a la de la Mayoría Parlamentaria, sino al personal del compañero Rubén Berríos que también representa un 
sector del Pueblo de Puerto Rico en términos ideológicos y en términos de las posiciones que asume el 
Partido Independentista Puertorriqueño. Así es que no quería dejar pasar la oportunidad en ese sentido. Y 
creo, para finalizar, que es tiempo de que hubiese una oportunidad de que las personas que se dedican a dar 
las incidencias de la Asamblea Legislativa, pues pudieran recoger con mayor frecuencia los aspectos positivos 
y de trabajo que aquí se realizan. Realmente, yo todavía insisto que el Pueblo de Puerto Rico, en su gran 
mayoría, no valoriza el sacrificio que se hace en la Asamblea Legislativa en beneficio del pueblo. Y por lo 
general, salen a relucir, posiblemente incidentes que pueden ser ciertos, de aspecto negativo y, sin embargo, 
no salen con la frecuencia los aspectos positivos. Yo considero que en el balance de la realidad del trabajo 
que se realiza en el Senado y en la Asamblea Legislativa, son más los aspectos positivos que aquí suceden 
en beneficio del pueblo que los incidentes aislados que puedan suceder en perjuicio del mismo. 

Así es que en ese sentido, como estoy convencido y por a haber sido un partícipe en los pasados veinte 
años y medio de las gestiones que se realizan aquí, posiblemente soy el testigo más fiel de la labor que se 
realiza y en ese sentido, pues le doy las gracias a todos, Mayoría, Minorías, las posiciones más importantes 
desde el Presidente hasta las posiciones más insignificantes, pero que también son importantes en el 
desempeño de todos nosotros, felicitarlos a cada uno y que se sientan satisfechos por la labor cumplida, cada 
cual dentro de nuestra responsabilidades. 

Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Nos unimos también a las expresiones del compañero. Y queremos también agradecer 

al personal de la Imprenta del Senado y del Archivo del Senado que constantemente están laborando para que 
los documentos los tengamos a tiempo en el Hemiciclo del Senado. 

Senador Rubén Berríos. 
SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí, señor Presidente, compañeros. A mí todos los días me gusta hablar 

menos y menos cuando se supone que uno hable, sea en los entierros, en las bodas, y aquí se supone que uno 
hable y entonces me gusta hablar menos todos los años. No obstante, pues quiero agradecer a todos los 
compañeros y compañeras la gentileza que han tenido con mi persona y al personal que trabaja en todas las 
dependencias del Capitolio. Y yo creo que hasta ahí llegaron mis palabras esta noche. Muchas gracias. 

SRA. CARRANZA DE LEON: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senadora Carranza De León. 
SRA. CARRANZA DE LEON: Sí, yo quisiera añadir a esta palabras a unas personas que nos hemos, 

quizás, olvidado en estos momentos y es a los señores del Salón Café que siempre nos tienen, nos tienen algo 
para hacemos el día un poquito más atractivo. A ellos y especialmente a una persona que se jubila muy 
pronto, muchas gracias por su trabajo tan dedicado. 

SR. PAGAN GONZALEZ: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Pagán González. 
SR. PAGAN GONZALEZ: Sí, muchas gracias, señor Presidente, para expresar a todo el personal que 

labora aquí en el Capitolio de Puerto Rico la satisfacción que he tenido como Senador nuevo aquí en este 
Hemiciclo y aclararle al compañero Tony Fas que aquí no hay posiciones insignificantes, sino que todo el 
mundo tiene una labor bien importante y si ellos no están, se queda algo sin hacer en el Senado de Puerto 
Rico. Muchas gracias. 

SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Senador Peña Clos. 
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SR. PEÑA CLOS: Señor Presidente, yo quiero felicitar en primera instancia, ya que aquí todo el mundo 
ha quedado felicitado, a la delegación a la cual formo parte, por no haberse aprovechado en el día de ayer 
del estado de coma en que cayó la delegación del Partido Popular Democrático. Y también ... 

SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, para solicitar un turno final de una hora. 
SR. PRESIDENTE: Compañero, no estamos en el tumo de Peticiones, gustosamente podremos atenderle 

en su momento. 
Senador Peña Clos. 
SR. PEÑA CLOS: Y también, señor Presidente, por haber designado al doctor Talavera, allá en 

Emergencias Médicas, en la enfermería, ya que por años estuvimos sin la asistencia de un doctor en medicina, 
que sabemos que hasta la fecha ha detectado no menos de siete diabéticos y trece hipertensos, trabajando en 
esta área del Senado y la Cámara. Y también, pues felicitar al señor Presidente, porque tengo entendido que 
viene un aumentito de setenta y cinco a cien dólares empezando la semana que viene. 

Así es que mis felicitaciones a mi delegación y al señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: El aumento es en la aportación patronal al seguro médico de los empleados exentos 

del Senado. El compañero señaló algo importante, lo del doctor Taiavera, y eso me recuerda que debemos 
agradecer al señor José Figueroa y a la Oficina de Servicios Legislativos la labores que realizan y que sé que 
la biblioteca permanecerá siempre abierta mientras uno de los dos Cuerpos se encuentre reunido. Gracias al 
compañero Figueroa. 

Senador Ramos Comas. 
SR. RAMOS COMAS: Señor Presidente, es para darle las gracias a todos los miembros del Cuerpo 

Legislativo, a todos los empleados de este Cuerpo Legislativo, a los ujieres, que no se les ha reconocido y 
quiero felicitarlos por siempre ser excelentes y a tratarnos a nosotros al igual que la Mayoría. 

Así es que le damos las gracias a ellos, y el Partido Popular no ha estado en estado de coma, ha estado 
con Comas. 

Muchas gracias. 
SR. PRESIDENTE: Bueno, dejando las expresiones comatosas, vamos a atender algún otro asunto. 
Señor Portavoz. 
SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, habiéndose concluido la consideración de todos los asuntos 

incluidos en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, vamos a solicitar que el Senado de Puerto Rico 
recese sus trabajos hasta el jueves 26 de junio de 1997, a las doce y treinta de la mañana (12:30 a.m.). 
Receso. 

SR. PRESIDENTE: A la moción del señor Portavoz, ¿hay alguna objeción? No habiendo objeción el 
Senado de Puerto Rico recesa sus trabajos hasta el jueves, 26 de junio de 1997, a las doce y treinta de la 
mañana (12:30 a.m.). Receso. 
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