
 

 

 17632 

 SENADO DE PUERTO RICO 
 DIARIO DE SESIONES 
 PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA  
 DUODECIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 QUINTA SESION ORDINARIA 

 AÑO 1995 

 

 
 

VOL. XLVI San Juan, Puerto Rico Miércoles, 15 de marzo de 1995 Núm. 23 

  
 
 A la una y treinta y dos minutos de la tarde (1:32 p.m.) de este día, miércoles, 15 de marzo de 1995, 

el Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Roberto Rexach Benítez.  

 

ASISTENCIA 

 

Senadores: 

 Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora,Velda González de 

Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz 

Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, 

Marco Antonio Rigau, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez 

Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

 SR. PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 

 

INVOCACION 

 

 El Reverendo David Casillas, miembro del Cuerpo de Capellanes del Senado de Puerto Rico, procede 

con la siguiente Invocación: 

 

 REVERENDO CASILLAS: Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, Senadores y Senadoras, 

leemos de la Palabra lo siguiente del Libro de los Salmos: "¡Cuán amable son tus moradas, oh Jehová de los 

ejércitos!  Anhela mi alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; mi corazón y mi carne cantan al 

Dios vivo.  Aun el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus 

altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío, y Dios mío.  Bienaventurados los que habitan en tu casa; 

perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre, el ser humano que tiene en Ti sus fuerzas. En cuyo 

corazón están tus caminos.  Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los 

estanques.  Irán de poder en poder; y verán a Dios en Sión.  Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración; 

escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido.  Porque 

mejor es un día en tus atrios que  mil fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios, 

que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es  Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová.  No 

quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos; dichoso el ser humano que en Ti confía." 

 Les invito a orar delante del Señor, luego de escuchar tan hermosas palabras que nos invita a confiar 

en Dios y a estar en los atrios de su presencia. Gracias, Señor, por esta Palabra que ilumina nuestra vida  y 

que nos prepara para el trabajo de esta tarde. Gracias, Señor, porque encontramos en ella alimento para nuestra 

vida.  A través de ella podemos auscultar el sentir de tu corazón donde deseas que cada uno de nosotros 

estemos siempre en búsqueda de Ti, confiando plenamente en tu presencia. Gracias, Señor, porque siempre nos 

das oportunidades. Gracias, Señor, porque siempre demuestras tu amor. Gracias, Señor, porque podemos vivir 

hoy día con tu presencia. Esta tarde sabemos que estarás aquí en este Hemiciclo, que tu presencia se moverá y 

en cada asunto, tratado, siempre oramos para que tu sabiduría, tu paz, esté con todos los que participan del 

mismo.  Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Cristo tu Hijo hemos orado. Amén, amén, amén. Dios  les 

bendiga a todos. 

 SR. PRESIDENTE: Receso de cinco (5)minutos.  

 

RECESO 

 SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión.  

 

INFORMES DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 

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

 

 De la Comisión de Hacienda, veintidós informes, proponiendo la aprobación de las R. C. del S. 1186, 

1207, 1209, 1218, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1228, 1238, 1241, 1242, 1244, 1246 y las R. C. de la C. 
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1606, 1733, 1822, 1823, 1827, 1882 y 1883, con enmiendas.  

 

 

 De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la aprobación de la R. C. de la C. 1814, sin 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Hacienda, cuatro informes, proponiendo la no aprobación de las R. C. del S. 1185, 

1225, 1226 y 1227. 

 

 De las Comisiones de Gobierno y Agricultura, tres informes proponiendo la aprobación de los P. de la 

C. 1029, 1030 y 1031, con enmiendas.  

 

 De la Comisión de Nombramientos, dos informes, proponiendo que sean confirmados por el Senado 

los siguientes nombramientos: 

 

 Lcda. Carmen Guede Mijares 

  Para Registradora de la Propiedad 

 

 Lcda. Melissa del C. Vázquez Sandoval 

  Para Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito 

 

 De las Comisiones de Etica Gubernamental y Contra la Corrupción y de Seguridad Social, Asuntos del 

Impedido, Envejecientes y Personas en Desventaja Social, un informe final en torno a la R. del S. 373.  

 

 De la Comisión de Asuntos del Consumidor, un informe, proponiendo la aprobación del Sustitutivo al 

P. de la C. 410, con enmiendas.  

 

 De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1049, con 

enmiendas. 

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, tres informes, proponiendo la aprobación de las R. del S. 1089, 

1225 y 1378, con enmiendas.  

 

 De la Comisión de Asuntos Internos, dos informes, proponiendo la no aprobación de las R. del S. 693 

y 1461. 

 

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 radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se prescinde, 

a moción del senador Rodríguez Colón: 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1060 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para adicionar el Capítulo 40A a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como 

"Código de Seguros de Puerto Rico", a fin de disponer un procedimiento de investigación y un procedimiento 

de arbitraje voluntario previo a la radicación de una demanda en los casos de reclamación de daños por 

impericia médica." 

(DE LO JURIDICO, DE GOBIERNO) 

 

P. del S. 1061 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para adicionar las Secciones 5-806 a 5-808 a la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, 

conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a fin de autorizar el uso de un "dispositivo 

certificado de interbloqueo a la ignición", a aquellas personas convictas de conducir un vehículo de motor bajo 

los efectos de bebidas embriagantes durante el período probatorio." 

(DE LO JURIDICO, DE ASUNTOS URBANOS, TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS) 

 

 RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 1341 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para asignar al Municipio de Juncos la cantidad de diez mil (10,000) dólares, para que a su vez ésta se 
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transfiera a La Casa de Todos, en el Barrio Mangó, para sufragar parte de sus gastos operacionales, de los 

fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1342 

Por el señor Silva: 

 

"Para asignar a la Administración de Instituciones Juveniles la cantidad de sesenta mil dólares ($60,000.00) de 

los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos a 

la Fundación CENA (Comunidad Especial para Niños y Adolescentes) ubicado en la Avenida Barbosa, Esquina 

Calle Carolina en Hato Rey para obras y mejoras permanentes." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1343 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de tres mil ($3,000.00) dólares consignados en 

la Resolución Núm. 70 del 22 de julio de 1993 para cubrir gastos de varias actuaciones artísticas de la Familia 

Cepeda Inc., que se presentaran en la ciudad de San Juan."   

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1344 

Por el señor Ramos, Oreste: 

 

"Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de cuatro mil (4,000.00) dólares de fondos 

consignados en la Resolución Núm. 70 del 22 de julio de 1993 para cubrir gastos con motivo de la celebración 

de varios conciertos musicales de la Soprano Migdalia Batiz a celebrarse en varias comunidades pobres de San 

Juan, El Centro de Envejecientes de Puerta de Tierra y en la ciudad de Holyoke, Massachusetts.  Estos 

conciertos se celebrarán durante el año 1995."    

(HACIENDA) 

 

 RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1497 

Por el señor Rexach Benítez y Rodríguez Negrón: 

 

"Para expresar a la Hon. Anne K. Bingaman, Secretaria Auxiliar de Justicia  de los Estados Unidos para la 

División de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia Federal, nuestra preocupación ante la acción 

tomada por las principales líneas aéreas de los Estados Unidos de imponer súbita y arbitrariamente a las 

agencias de viaje un límite máximo de veinticinco (25) dólares en las comisiones que generan los agentes de 

viaje por la venta de boletos de una vía y con un costo mayor de doscientos cincuenta (250) dólares y de 

cincuenta (50) dólares por los boletos de ida y vuelta con costo mayor de quinientos (500) dólares en viajes 

domésticos y solicitar que se realice una investigación sobre este asunto." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1498 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para felicitar y rendir homenaje a la paramédico Leslie Encarnación y a la operadora del 911 Ivonne Vargas 

por su efectiva labor al asistir el alumbramiento de una niña a través de las líneas del 911." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1499 

Por los señores Rodríguez González y Rexach Benítez: 

 

"Para que los miembros del Senado de Puerto Rico acuerden someterse voluntariamente a una prueba de 

drogas narcóticas (dopaje) y para que se contrate un laboratorio cualificado para realizar las mismas y 

administrarlas de inmediato." 

(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: 

 

PROYECTOS DE LA CAMARA 

 

P. de la C. 1429 

Por los señores Figueroa Acosta: 
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"Para enmendar el Artículo 170 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como 

el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de incluir la pena de restitución, como 

posible pena adicional que se le imponga a un convicto del delito de escalamiento." 

(DE LO JURIDICO) 

 

P. de la C. 1506 

Por el señor Hernández Santiago: 

 

"Para enmendar los artículos 177, 179 y 180 de la Ley Número 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 

conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a los fines de incluir, de forma 

específica y expresa, la pena de restitución como posible pena adicional a las establecidas en los citados 

artículos." 

(DE LO JURIDICO) 

 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRAMITE LEGISLATIVO 

 

 La Secretaría da cuenta los siguientes mensajes de comunicaciones de Trámite Legislativo: 

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado los P. de la C. 1429 y 1506 y solicita igual resolución por parte del Senado.  

 

 De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho Cuerpo 

Legislativo ha aprobado la R. C. del S. 1165, con enmiendas.  

 

 El Honorable Pedro Rosselló, Gobernador de Puerto Rico, ha sometido al Senado, para consejo y 

consentimiento de éste, el siguiente nombramiento el cual, por disposición reglamentaria ha sido referido a la 

Comisión de Nombramientos: 

 

 Sr. Teodoro Muñiz Jiménez 

 

 Para Miembro del Consejo Médico Industrial en representación de los administradores de servicios de 

salud para un término que vence el 10 de septiembre de 1999.  

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, hemos examinado las enmiendas introducidas por la 

Cámara de Representantes a la Resolución Conjunta del Senado 1165, hemos conversado con el autor de la 

medida, así como también con el Presidente de la comisión informante en el Senado, y estamos en posición de 

solicitarle luego de haber conversado con estos compañeros, estamos en posición de solicitarle al Senado de 

Puerto Rico que concurramos con las enmiendas introducidas por la Cámara.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No hay objeción, se concurre con las enmiendas.  

 

SOLICITUDES DE INFORMACION AL CUERPO, NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

 

 La Secretaría da cuenta de las siguientes comunicaciones: 

 

 De la organización Siervas de María de Puerto Rico, una comunicación, remitiendo copia de la 

solicitud de Donativo Legislativo correspondiente al año fiscal 1995-96. 

 

 De la organización Ballet Folklórico Borinquen, una comunicación, remitiendo copia del primer 

informe de gastos de los fondos asignados por la Asamblea Legislativa a dicha organización correspondiente al 

año fiscal 1994-95. 

 

 De la licenciada Zoraida Buxó, Secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, una 

comunicación, relacionada con el Plan de Reorganización Núm. 3, que crea el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, quisiéramos que se nos haga llegar copia del 

documento sometido en relación al Plan de Reorganización Número 3, el mismo fue sometido a la Secretaría 

del Senado.  Solicitamos que se nos envíe copia del mismo a nuestras oficinas.  

 SR. PRESIDENTE: Que se sometan los documentos.  

 

ASUNTOS PENDIENTES 

 

 Como primer asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1169, titulada: 
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 "Para  asignar  la cantidad de ochenta y siete mil quinientos (87,500) dólares de los fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta 518 de 13 de agosto de 1994, para la realización de las obras y 

mejoras permanentes en el Distrito Senatorial de Carolina las cuales se indican en la Sección 1 de esta medida; 

y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas contenidas en el informe?  No hay objeción, se 

aprueban. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida según ha 

sido enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: Aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción?  No hay objeción, 

se aprueba la medida. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incorporen las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No hay objeción, se aprueban las enmiendas al título.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1174, titulada: 

 

 "Para asignar al municipio de Corozal la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares para la celebración 

de los doscientos (200) años de la fundación del pueblo de Corozal, de los fondos consignados en la 

Resolución Conjunta Número 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción?  No hay objeción, se aprueba.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1180, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de tres mil  dólares ($3,000.00) de los  

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para ser transferidos al 

Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada para el pago del tratamiento de la niña Nixidia Torres Martínez, 

residente de Santurce, Puerto Rico, para recibir dicho tratamiento por su condición de serios problemas de 

aprendizaje con déficit de imperactividad." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas 

contendidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Señor Presidente, para unas enmiendas adicionales.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, en el texto enmendado, a la página 1, Sección 1, inciso 

1, tachar "imperactividad" y sustituir por "hiperactividad".  

 SR. PRESIDENTE: ¿Cuál es la enmienda, compañero? No entendí.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Tachar, es que está mal escrito "imperactividad" y sustituir por 

"hiperactividad". 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Solicitamos la aprobación de la medida, según ha sido enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar en estos momentos que se incorpore 

la enmienda al título contenida en el informe.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la enmienda al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueba. 

 

- - - - 
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 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1190, titulada: 

 

 "Para asignar al municipio de Guaynabo la cantidad de seis mil cien (6,100.00) dólares de los fondos 

provenientes de la R.C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para las obras de bienestar social, cultural y 

deportivo según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Señor Presidente, antes de proceder con la consideración de la medida, 

una cuestión incidental, quisiéramos solicitar que el Sargento de Armas nos notifique si en estos momentos se 

encuentra alguna Comisión reunida a los efectos de que podamos entonces solicitar el permiso del Cuerpo para 

que continúen reunidas. Si el Sargento de Armas nos pudiera informar cuáles son. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Qué Comisiones están reunidas? 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: La Comisión de Recursos Naturales está reunida y la Comisión de lo Jurídico.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Me informan, señor Presidente, que también la Comisión de Hacienda 

está celebrando vistas en conjunto. De manera, señor Presidente, vamos a solicitar que se conceda la 

autorización a estas Comisiones para continuar reunidas hasta el momento de la votación.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Kenneth McClintock.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, la Comisión de Gobierno se va a reunir 

brevemente por diez (10) minutos, a las dos y treinta (2:30) en mi oficina, Reunión Ejecutiva, porque no 

pudimos cambiar la comparecencia de las personas que iban a venir y pediríamos que se incluyera a la 

Comisión de Gobierno en la autorización por un período breve de tiempo a las dos y treinta (2:30).  

 SR. PRESIDENTE: Vamos a hacer la moción a las dos y treinta (2:30), compañero, entonces veremos 

cuál es la situación parlamentaria.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, se ha llamado la Resolución Conjunta del Senado 1190. 

Vamos a solicitar la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe. 

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

hay objeción, se aprueban. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación de la medida según ha 

sido enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incorpore la enmienda al título 

contenida en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la enmienda al título? No hay objeción, se aprueba.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1200, titulada: 

 

 "Para asignar al Municipio de Añasco la cantidad de dos mil (2,000) dólares, con cargo a los fondos 

consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, a ser tranferidos a la Federación Nacional de Tae 

Kwon Do (ITF Young Brothers) para los gastos de viaje de  los participantes a los Octavos Juegos Nacionales 

Juveniles de Tae Kwon Do de Puerto Rico; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."  

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: 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, ¿alguna objeción? No 

hay objeción, se aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1201, titulada.  

 

 "Para asignar al municipio de Naranjito la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares para ayudar a 

sufragar los costos de adquisición de un camión de basura, de los fondos consignados en la R. C. Número 517 

de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 
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 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueba.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta del Senado 1203, titulada: 

 

 "Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de seis mil (6,000.00) dólares de 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 del 22 de julio de 1993 para cubrir costos de matrícula 

de un estudiante que cursará estudios post-graduados en  la Universidad de Toronto en Canadá o Universidad 

Iberoamericana de México y es persona de escasos y moderados recursos económicos.  El estudiante José R. 

Delannoy Pizzini cursará estudios a nivel de Maestría en Museología en la Universidad de Toronto o 

Universidad Iberoamericana razón por la cual se le asigna $6,000.00." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1698, titulada: 

 

 "Para asignar a las Agencias Gubernamentales, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta la cantidad de doce mil cien (12,100.00) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 487 

de 10 de agosto de 1994, 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 Representantivo Número 40: 

autorizar la transferencia, el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 

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

hay objeción, se aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿hay alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1705, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de once mil novecientos ochenta y cuatro dólares con sesenta centavos 

(11,984.60) de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Número 116 de 5 de agosto de 1993, para 

que sean utilizados en la realización de obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Número 40, 

según se indican en la Sección 1 de esta medida; y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE:  A la aprobación de las enmiendas en el informe, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueban. 

 



Miércoles, 15 de marzo de 1995 Núm. 23 

 

 

 17639 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1717, titulada:  

 

 "Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil (2,000) dólares para 

realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 38, autorizar el pareo de los fondos 

asignados e indicar su procedencia." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 

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

hay objeción, se aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1719, titulada:  

 

 "Para asignar al Municipio de Canóvanas la cantidad de tres mil (3,000.00) dólares para realizar obras 

y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 38, autorizar el pareo de fondos asignados e indicar 

su procedencia." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la enmienda al 

texto  contenida en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la enmienda contenida en el informe, ¿alguna objeción? No 

hay objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la medida, según 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1731, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cinco mil (5,000.00) dólares 

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 Núm. 38; autorizar la transferencia el pareo 

de fondos asignados e indicar su procedencia." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la medida.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueba.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1800, titulada:  

 

 "Para reasignar al Departamento de Salud  del gobierno estatal la suma de diez mil (10,000) dólares, 

procedentes de la Sección 1, Apartado B, Número 8, Departamento de Recreación y Deportes, 

correspondientes al Distrito Representativo Número 32 sub inciso (c), para el tratamiento de personas 

médico-indigentes según se consigna y distribuye en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y autorizar el 

pareo de fondos." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 
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 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1860, titulada: 

 

 "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes Municipal de Bayamón la cantidad de seis mil 

 quinientos (6,500)  dólares para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al 

bienestar social, deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en dicha municipalidad; autorizar la 

transferencia, el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 

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

hay objeción, se aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la medida, según 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia la Resolución Conjunta de la Cámara 1913, titulada:  

 

 "Proveyendo asignaciones de fondos por la cantidad de catorce mil (14,000) dólares para obras y 

mejoras permanentes en el Distrito Núm. 35 autorizar el pareo de los fondos asignados e indicar su 

procedencia." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de las enmiendas al 

texto contenidas en el informe. 

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

hay objeción, se aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida, según enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título contenidas 

en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia el Informe Final en torno a la Resolución del Senado 185, 

titulada: 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Asuntos Federales y Desarrollo Socio-Económico y la Comisión de 

Asuntos del Consumidor, que estudien el impacto en Puerto Rico de las recientes decisiones de la Comisión 

Federal de Comunicaciones, ordenando una reducción en las tarifas y reglamentando el servicio de televisión 

por cable en toda la nación al igual que la posible autorización para ofrecer servicios adicionales a los que 

actualmente se ofrecen." 

 

 INFORME  

 

 Impacto de la nueva reglamentación  

 de la Comisión Federal de Comunicaciones  

 sobre la industria de Cable TV en Puerto Rico 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Asuntos Federales y Económicos tiene el honor de rendir el Informe sobre la R. 

del S. 185 radicada el 5 de abril de 1993, la cual ordenaba a esta Comisión realizar un estudio sobre el impacto 



Miércoles, 15 de marzo de 1995 Núm. 23 

 

 

 17641 

de las decisiones de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre la industria de Cable Televisión en Puerto 

Rico. 

 

I.   Introducción 

 

 La encomienda de esta Resolución surgió de la preocupación existente  en el Senado de Puerto Rico 

sobre el impacto económico de la nueva reglamentación a la industria de  Cable Televisión y de sus posibles 

efectos tarifarios a los suscribientes de este tipo de servicio.  

 

 Como parte de la investigación la Comisión celebró dos sesiones de vistas públicas durante los días 18 

y 20 de octubre de 1993 en las cuales se citó a varias entidades, Agencias y Corporaciones  Públicas.  

 

 A las vistas públicas comparecieron las  siguientes personas y entidades: Lcda. Nydia E. Rodríguez 

Martínez, Presidenta de la Comisión de Servicio Público; Sr. José A. Romero, Presidente de la Asociación de 

Cable TV de Puerto Rico; y el Lcdo. Agustín García Acevedo, Director Ejecutivo de la Autoridad de 

Teléfonos de Puerto Rico. 

 

 Gran parte del análisis y conclusiones de este Informe está basado en el contenido de las presentaciones 

hechas por estas personas y entidades ante estas Comisiones.  

 

II.   Las disposiciones de la nueva  

 

       Ley de Cable Televisión 1992 

 

 La  nueva Ley de Cable Televisión "1992 Cable Televisión Consumer and Competition Act" impone 

nuevos mecanismos para reglamentar la industria de televisión por cable.  Los  propósitos de la ley  son:  

 

 *Promover acceso al público a una diversidad de programas e información a través de cable televisión 

y otros medios de distribución por video. 

 

 *Concederle al mercado los mecanismos apropiados para alcanzar ese propósito.  

 

 *Asegurarse de que las operaciones a través de cable televisión continúen en expansión en aquellos 

lugares donde sea económicamente viable.  

 

 *Asegurarse de que los intereses de los consumidores sean protegidos en aquellos sistemas de cable 

televisión donde no existe competencia efectiva.  

 

 *Asegurarse de que los operadores de cable televisión no tengan un poder de mercado excesivo vis a 

vis los "Video  Programmers" y los consumidores.  

 

 Estas nuevas pautas, que se encuentran en proceso de implantación traerán cambios a la mencionada 

industria.  Los cambios más significativos pueden dividirse en cuatro áreas, a saber:   

 

 * la relación con los canales regulares de televisión  

 

 * las tarifas  

 

 * los servicios a los  abonados 

 

 * el acceso al público.   

 

 Esta reglamentación trae cambios significativos no solamente para la industria de cable televisión, sino 

que también para la industria televisiva, la de publicidad y para el consumidor en general.  

 

 La Ley introduce varios términos y definiciones que tienen impacto en la industria, a saber: "Must 

Carry", "Retransmission Consent", "Rate of Regulation", "Consumer Service Standards" y "Commercial 

Leased Access". 

 

 Las disposiciones de "Must Carry"/"Retransmission Consent" son las que más impactan a la industria 

de Cable Televisión en Puerto Rico.  La Sección 325 del nuevo estatuto federal permite que las emisoras 

comerciales elijan entre estas dos opciones.   

 

 Bajo la opción de "Must carry" el operador del sistema de cable televisión está obligado a retransmitir 

la señal de una emisora si la misma eligió esa alternativa.  

 

 Esta nueva orden es muy significativa ya que anteriormente los operadores de cable televisión en 

Puerto Rico estaban obligados por  ley federal a retransmitir la señal de tres emisoras comerciales en su 
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mercado y por la Comisión de Servicio Público aquellas que requiere las franquicias que sean retransmitidas.   

 

 Bajo la ley anterior las compañías de cable elegían las emisoras comerciales a ser retransmitidas una 

vez cumplieran con el requisito mínimo.  Con este estatuto promulgado por la FCC muchas emisoras que 

anteriormente no se retransmitían a través de cable televisión serán retransmitidas durante el  1994.   

 

 La opción "Retransmission Consent" permite que las emisoras comerciales puedan optar por negociar 

compensación por pasar programación por los sistemas de cable televisión.  Las emisoras que eligen 

"Retransmission Consent" renuncian a su condición de "Must Carry" y renuncian a los derechos de inclusión 

mandatoria en un sistema de cable televisión por tres años.   

 

 Actualmente ocho de los nueve sistemas de cable televisión  en Puerto Rico han logrado acuerdos con 

Telemundo (WKAQ-TV) y todos los sistemas han logrado acuerdos con Pegasus Broadcasting (WAPA-TV) y 

Estrella Brillante Ltd. Co-Partnership (WLII-TV).  Estos acuerdos garantizan la retransmisión continua  de 

dichas señales en los sistemas de cable televisión.   

 

 La emisora Malrite Broadcasting (WSTE-TV) no ejercitó el derecho a "Must Carry" y no llegó a 

ningún acuerdo de consentimiento de  retransmisión con algunos de los operadores de cable televisión y por 

disposición del estatuto federal los sistemas de cable televisión están obligados a dejar de retransmitir dicha 

señal.  

 

 El tercer término que introduce la ley es el de "Rate of Regulation".  Este fue incluido en la ley de 

cable televisión para establecer criterios para reglamentar los servicios en aquellos lugares donde no existiera 

competencia efectiva.  El objetivo de este concepto es asegurarse de que las tarifas a los servicios básicos son 

razonables.   

 

 Según la ley de 1984 de Cable TV, las autoridades locales estaban excluidas de la reglamentación de 

las tarifas de servicio básico, ya que era campo ocupado por la FCC.  La nueva ley de Cable TV retiene la 

misma premisa de la ley de 1984 que estipula que los operadores de cable televisión pueden ser reglamentados 

de no existir competencia efectiva en su mercado.  Bajo la nueva ley el significado de competencia efectiva 

cambió y es mucho más rígido,  de manera que se estima que solamente el 1% de los sistemas en la nación 

estarán sujetos a competencia efectiva.  

 

 El nuevo estatuto establece que existe competencia efectiva si hay un segundo distribuidor de video que 

ofrezca doce canales de programación y que estén disponibles a por lo menos el 50% de los hogares en la 

franquicia y cuya penetración sea no menos de 15% de los hogares en una franquicia.  La ley establece que 

puede haber más de un distribuidor en el mercado; en dicho caso las pruebas de distribución y penetración se 

establecen utilizando el conjunto de todos los distribuidores.  También existe competencia efectiva si un 

operador de cable televisión provee servicios a menos de un 30% de los hogares en su franquicia.  Esta prueba 

se determina utilizando el último censo federal de población contra los abonados de un sistema de cable 

televisión.  

 

 Se debe entender que si un sistema de cable televisión no cumple con los requisitos de competencia 

efectiva únicamente los servicios básicos1 estarán sujetos a reglamentación por la parte de la Comisión de 

Servicio Público.  

 

 El cuarto término que establece la ley de cable es el de "Customer Service Standards".  Mediante este 

nuevo mecanismo se  establecen parámetros para medir la calidad de los servicios a los clientes de cable TV.  

Algunas de las medidas para fomentar la calidad de los servicios son:  

 

 Horario de oficina y disponibilidad de  teléfonos 

 Centros de Servicios al Abonado, como  Estaciones de Pago 

 Instalaciones, Averías y Servicios Técnicos 

 Comunicación con el abonado, Facturas y Devoluciones 

 

 El quinto término, el "Commercial Leased Access", establece  las bases para determinar el costo a 

cobrar por el operador a un productor por el tiempo en un sistema de  cable televisión.  

 

III. Perfil de la Industria de  

 Cable Televisión en Puerto Rico 

 

 La industria de Cable Televisión se inició en Puerto Rico a principios de la década de 1970.  Esta 

industria opera a través de franquicias que son concedidas por la Comisión de Servicio Público.  

                     

     1Servicios Básicos se define como aquel servicio que contienen todas las emisoras locales que eligieron"Must Carry" y todos los 

canales de acceso público y del gobierno y  todas las emisoras comerciales, domésticas, a menos que éstas sean importadas de otro 

mercado o recibidas por satélites. 
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 La Composición del mercado 

 

 Al presente existen en Puerto Rico 10 franquicias que prestan servicios a casi la totalidad de los 

municipios de la Isla.  Los municipios de Vieques, Culebra, Maricao y Las Marías no poseen estos servicios.  

 

 Las franquicias que ofrecen los servicios de cable televisión son:  

  

  Cable TV of Greater San Juan  

 

  Buena Visión de Caguas 

 

  Cable TV Atlantic 

 

  Cable TV del Noroeste 

 

  Dom' s Cable TV 

 

  MCT Cablevisión de Mayagüez 

 

  TCI Cablevisión de Luquillo 

 

  TelePonce Cable TV 

 

  Community Cablevision y  

 

  TCI Cablevisión de Arecibo.   

 

 Estas franquicias brindan sus servicios de cable televisión a aproximadamente 25% (254,573) de las 

familias de Puerto Rico. 

 

 La franquicia que más familias posee en el área de mercado es "Cable TV of Greater San Juan".  Esta 

franquicia abarca los municipios de San Juan, Carolina, Guaynabo y Bayamón y el total de familias alcanza  

317,528 (30%) del total de Puerto Rico que en el 1990 fue de 1,054,924.  La segunda franquicia que más 

unidades de vivienda sirve en su área de mercado es "Buena Visión de Caguas" con 159,777 familias (15.4%). 

  Los municipios que se encuentran en el área de mercado de esta franquicia son Caguas, Gurabo, San 

Lorenzo, Aguas Buenas, Cidra, Cayey, Comerío, Barranquitas, Aibonito, Juncos, Humacao, Yabucoa, Las 

Piedras y Naranjito.   

 

 "TelePonce" es la tercera franquicia con más familias en su área de mercado con 155,414 (15.0%).  

Esta franquicia cubre los municipios de Ponce, Jayuya, Coamo, Santa Isabel, Juana Díaz, Adjuntas, Yauco, 

Villalba, Guayanilla, Peñuelas, Guayama, Salinas, Maunabo, Patillas y Arroyo.   

 

 "TCI de Arecibo" es la cuarta franquicia con más familias en su área de mercado con 109,701 

(10.6%).  Los municipios que se encuentran en el área de mercado de esta franquicia son Arecibo,   Camuy, 

Hatillo, Florida, Manatí, Morovis, Vega Baja, Vega Alta y Dorado.  Estas cuatro franquicias poseen en 

conjunto el 71% de las familias y más  del 50% de los municipios de Puerto Rico.  

 

 La franquicia de "Dom' s Cable" posee en su área de mercado 60,231(5.8%) y cubre los municipios de 

San Germán, Hormigueros,  Lajas, Cabo Rojo, Guánica, Añasco, Sabana Grande y Rincón.  

 

 "Cable TV Noroeste" tiene en su área de mercado 55,548  familias  lo que constituye el 5.4%.  Los 

municipios  que cubre  esta franquicia son Aguadilla, Aguada, Moca, Isabela y Quebradillas.   

 

 La franquicia "Cable TV Atlantic" posee 49,595 familias (4.8%) y cubre los municipios de San 

Sebastián, Lares, Utuado, Ciales, Orocovis y Corozal.   

 

 "MCT Cablevisión de Mayagüez" tiene 31,749 (3.1) familias en su área de mercado y cubre el 

Municipio de Mayagüez.   

 Finalmente, la franquicia de "Community Cablevision" controla 29,291 (2.8) del total de familias de 

Puerto Rico y funciona para los municipios de Toa Alta, Toa Baja y Cataño.  

 

 Suscripciones y tasa de penetración 

 

 El promedio de suscripciones durante el 1993 ascendió a 254,573.  Esto representa el 25% del total de 

familias de Puerto Rico.   

 

 La  franquicias que obtuvo el mayor número de suscriptores fue "Cable TV of Greater San Juan" 
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quien promedió un total de 99,820 suscriptores.  De acuerdo a las nuevas leyes de cable televisión la tasa  de 

penetración de esta franquicia sería de 31.4%.   

 

 La segunda franquicia que posee la mayor cantidad de suscriptores es "Buena Visión de Caguas".  La 

cantidad de  suscripciones en promedio durante el 1993 fue de 26,316.  Esto representa una tasa de 

penetración de  16.5%. 

 

 "Cable TV Noroeste" tuvo un promedio de 21,751 suscripciones, lo cual equivale a 39.2% de tasa de 

penetración.  "TelePonce Cable  TV" tiene un promedio total de 24,889 suscriptores y su tasa de penetración 

es de 16% mientras que "TCI de Arecibo" tiene un promedio de 20,310  familias, lo que equivale a 18.5% de 

penetración en su mercado.   

 

 "MCT de  Luquillo" tiene en su área de mercado un promedio de 18,215 familias lo que representa 

una tasa de penetración de 30.7% y la franquicia "DOM' s Cable" tiene un mercado con un promedio  de 

15,545 familias, lo que representa una tasa de penetración de 25.8% del mercado.  Las restantes tres 

franquicias "Cable TV Atlantic",  "MCT de  Mayagüez" y "Community Cablevision" tienen promedios de   

familias ascendentes a 11,357, 8,151 y 8,216 respectivamente, mientras que sus tasas de penetración a base  

de este promedio son de 16.4%, 35.8%  y 28%. 

 

IV. Impacto de la nueva Ley de Cable Televisión  

 

 El alcance de la nueva Ley de Cable es amplio y su impacto en los consumidores, las empresas y los 

organismos de reglamentación son considerables.  Esta ley y la reglamentación promulgada a su amparo 

poseen disposiciones que cubren desde las tarifas que se pueden cobrar y su estructuración, hasta cómo  se 

reflejarán las mismas en las facturas de los suscriptores.   

 

 En Puerto Rico una tercera parte de las franquicias que ofrecen servicios de cable televisión caen 

dentro del grupo cuyas  tarifas básicas podrían ser revisadas por la Comisión de Servicio Público, que es la 

agencia a quien la FCC faculta para autorizar las franquicias y fiscalizar el servicio de cable televisión.   Para 

diciembre de 1993 las franquicias "Cable TV of Greater San Juan", "MCT de Luquillo" y "MCT de 

Mayagüez" superaban el 30% de  penetración en sus respectivas  áreas de mercados.  

 

 Efectos directos en el ordenamiento de los servicios de cable actuales 

 

 En cuanto a los posibles efectos que la nueva reglamentación pueda representar para los consumidores, 

se pueden señalar los siguientes: 

 

 cambio (aumento o reducción) en el importe de las facturas  mensuales, mayormente una reducción 

 

 mayor información en las facturas sobre la manera en que se distribuyen cargos por los servicios 

 

 cambio (aumento o reducción) en el costo por los convertidores, controles remotos, conexiones 

adicionales, pero sin cargos mensuales por la señal en televisores adicionales, lo que implica que los 

televidentes con más de un receptor de señal serán beneficiados. En gran parte de las unidades de vivienda hay 

más de un receptor generalmente. 

 

 posible eliminación de estaciones de televisión locales de la programación por cable, dependiendo de 

los ajustes que se den en el mercado. 

 

 posible cambio de alineación de canales dependiendo de los ajustes en el mercado.  

 

 posible reestructuración de grupos de canales para añadir o reducir el número de canales 

 

 posible remoción de canales de servicio básico apertura a una gama de servicios adicionales a los 

usuarios utilizando la infraestructura del cable, particularmente, la fibra óptica.  

 

 La industria de cable y el potencial del "Information Highway" en Puerto Rico  

 

 La industria de cable representa uno de los vehículos de mayor potencial para el desarrollo de la 

autopista de la Informática (Information Highway) en Puerto Rico. Puerto Rico tiene  suficientes lineas de 

fibra óptica y tecnología de cable, teléfonos y computadoras para servirse de la informática y las 

telecomunicaciones. 

 

 El Vicepresidente Al Gore ha designado a Puerto Rico como una de las áreas en la Nación para 

desarrollar el "Information Highway" Nacional y ha indicado que las telecomunicaciones se convertirán en el 

mas importante y lucrativo segmento del mercado del Siglo 21. Es una prioridad del Presidente Clinton lograr 

eliminar muchas de las barreras judiciales y legislativas existentes en la actualidad para poder crear lo que el 

Presidente denomina como "the  National Information Infraestructure". 
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 El "Information Highway" servirá de mecanismo para integrar la TV, las telecomunicaciones, los 

medios de comunicación social, la industria de computadoras y "softwares" y la industria de productos y 

equipos y productos para la informática. Todo tipo de información, incluyendo textos, libros e imágenes,  

procedentes de bibliotecas, tiendas, empresas de entretenimiento y otros tipos de empresas será mercadeada a 

través de las telecomunicaciones, especialmente, la tecnología del cable.  

 

 Puerto Rico puede capitalizar y beneficiarse de la nueva tecnología de la señal por cable estableciendo 

una política pública  que le permita desarrollar esta industria en su máxima capacidad para beneficio de 

nuestros consumidores. 

 

V. Conclusiones 

 

 De la investigación realizada por estas Comisiones, los testimonios presentados y los estudios e 

investigaciones revisados se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

 La  nueva Ley de Cable Televisión "1992 Cable Televisión Consumer and Competition Act" impone 

nuevos mecanismos para reglamentar la industria de televisión por cable.  La Ley establece mecanismos para 

promover acceso al público a una diversidad de programas e información a través de cable televisión y otros  

medios de distribución por video; concederle al mercado mecanismos apropiados para el desarrollo de la 

industria; asegurarse de que las operaciones a través de cable televisión continúen en expansión en aquellos 

lugares donde sea económicamente viable y que los intereses de  los consumidores sean protegidos en aquellos 

sistemas de cable televisión donde no existe competencia efectiva. 

 

 Los cambios más significativos que estas nuevas pautas  traerán afectarán la relación de los canales de 

cable con los canales regulares de televisión; las tarifas; los servicios a los  abonados y el acceso al público.  

Los cambios afectarán no solamente la industria de cable televisión, sino que también para la industria 

televisiva, la de publicidad y el consumidor.  

 

 Las franquicias de Cable TV operando en Puerto Rico brindan sus servicios a 254,573 familias, 

aproximadamente 25% del total de las familias de Puerto Rico.  

 

 Una tercera parte de las franquicias que ofrecen servicios de cable televisión en Puerto Rico caen 

dentro del grupo cuyas  tarifas básicas podrían ser revisadas por la Comisión de Servicio Público, que es la 

agencia a quien la FCC faculta para autorizar las franquicias y fiscalizar el  servicio de cable televisión.

 .   

 

 Entre los efectos de la nueva reglamentación en los consumidores se destaca  la reducción en el 

importe de las facturas  mensuales, para el suscriptor promedio; la eliminación de los  cargos mensuales por 

la señal en televisores adicionales, lo que implica que los televidentes con mas de un receptor de señal serán 

beneficiados; y la apertura a una gama de servicios adicionales a los usuarios utilizando la infraestructura del 

cable 

 

 Para que Puerto Rico pueda integrarse a la Autopista de la Informática hay dos puentes posibles. Uno 

de ellos es el sistema de teléfonos. El otro lo es el sistema de cable TV. Puerto Rico cuenta con una buena 

infraestructura en el sistema telefónico. Tenemos suficientes lineas de cable submarino para comunicación de 

larga distancia y lineas de fibra óptica para comunicación interna y la Telefónica ha completado la instalación 

de una red de fibra óptica para servir a 2 millones de abonados comerciales y residenciales.  

 

 Sin embargo, la Telefónica, por deficiencias inherentes a su estructura organizacional, no parece ser el 

vehículo adecuado para lograr este objetivo. La Telefónica no cuenta con el capital y la visión necesaria para 

desarrollar el potencial de la Autopista de la Informática y usualmente le provee a nuestros consumidores los 

servicios nuevos mucho tiempo después de estar disponibles en el mercado de los Estados continentales.  

 

 Es del conocimiento de estas Comisiones, por el récord  histórico de eventos en el desarrollo de la 

Telefónica y por testimonios en vistas públicas, que cuando se hizo disponible el servicio de call waiting, y 

otros servicios similares tardó mucho tiempo en llegar a Puerto Rico, y cuando se inauguró localmente, causó 

apagones inexplicables provocados por deficiencias de equipo.  

 

 Información disponible a estas Comisiones por testimonios ofrecidos en vistas públicas, indica que la 

Telefónica históricamente ha tenido la tasa de empleados mas alta de todos los Estados y territorios, lo cual 

sangra sus recursos y fuentes de capital. Este factor , en conjunto con otros, como el financiamiento que esta 

brinda a tareas no asociadas a su función primaria, como es el caso de la Corporación para la Radiodifusión y 

el Sistema de Emergencias 9-1-1 que, aunque necesarios, no corresponden a su función y podrían ser 

financiados por otras fuentes, limitan su competitividad.   

 

 Además, esta corporación pública mantiene un sistema tarifario anticuado que ha obligado a muchas 

compañías a trasladar sus operaciones de telecomunicaciones a los Estados continentales, como es el caso de 
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Carnival Airlines. Otras empresas, como el Banco Popular, se han visto obligadas a establecer sistemas 

privados de telecomunicaciones para poder hacer sus operaciones eficientes y económicamente viables.  

 

 Por otro lado, las compañías de Cable, muchos más dinámicas, en una industria emergente, pese a sus 

dificultades de capitalización, han experimentado un crecimiento considerable y han expandido sus servicios, 

aunque ello ha creado expectativas en los consumidores, que no han podido ser satisfechas a cabalidad. Como 

ejemplo de esta situación amerita señalar que urbanizaciones como Encantada en Trujillo Alto llevan cinco 

años esperando por el servicio y los techos de las propiedades están saturados de platos de recepción de la 

señal de los satélites de transmisión de programación.  

 

 La industria de cable representa un gran potencial para el desarrollo de la autopista de la Informática.  

Puerto Rico tiene  suficientes lineas de fibra óptica y tecnología de cable para servirse de la informática y las 

telecomunicaciones.  Esto servirá  para integrar la TV, las telecomunicaciones y los medios de comunicación 

social. La información y los productos, ya sea libros e imágenes u otro tipo de producto, de bibliotecas, 

tiendas, empresas de entretenimiento y otros tipos de empresas será mercadeada a través de las 

telecomunicaciones, especialmente, la tecnología del cable.  

 

 Puerto Rico puede capitalizar y beneficiarse de la nueva tecnología de la señal por cable estableciendo 

una política pública  que le permita desarrollar la industria de cable TV en su máxima capacidad para 

beneficio de nuestros consumidores.  

 

 Con respecto a los nuevos sistemas de transmisión televisiva de satélite directo al hogar mediante 

platos de menos de 2 pies de diámetro, desafortunadamente, Puerto Rico queda fuera del "footprint" o área de 

recepción afectiva, por lo que el cable TV sigue siendo el unico medio para económicamente tener acceso a 

programación televisiva no local.  

 

VI. Recomendaciones 

 

 Estas comisiones recomiendan que el Senado de Puerto Rico, mediante legislación o solicitud expresa a 

cambios en la reglamentación vigente de la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y 

Permisos, establezca que se requiera en todo proyecto de desarrollo urbano para uso residencial de 10 unidades 

o más o para uso comercial de 10 establecimientos u oficinas o más, provea como parte de la infraestructura 

básica, la instalación de infraestructura de cable TV, bajo las mismas premisas que se requiere la provisión de 

infraestructura eléctrica, de agua, alcantarillado sanitario y servicio telefónico.  Los proyectos de vivienda de 

interés social no deben quedar excluidas por que las familias con limitaciones económicas no deben quedar 

excluidas de acceso a la autopista de informática.  

 

 De esta forma las compañías de cable establecerían su conexión de la misma manera que la establece la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Telefónica.  

 

 Como resultado, se reducirían sus costos de proveer infraestructura y liberarían recursos para el 

tendido de lineas principales de interconexión de la comunidades. Como resultado, al expandir sus servicios a 

una mayor clientela estarían en posición de mantener tarifas más bajas, lo cual haría su servicio mas accesible a 

los consumidores.  

 

 Como consecuencia, nuestra población, se beneficiaria de las ventajas de la Autopista de la 

Informática, incluyendo, como se indicó previamente en este Informe,  la  integración de  la TV, las 

telecomunicaciones y los medios de comunicación social, la disponibilidad de la información y los productos, 

ya sea libros e imágenes u otro tipo de producto, de bibliotecas, tiendas, empresas de entretenimiento y otros 

tipos de empresas será mercadeada a través del cable.  

 

 Esta Comisión exhorta además a las empresas de Cable TV a asegurar en el futuro a todos sus 

sescriptores el acceso básico a C-SPAN y C-SPANII, canales que abren las puertas del gobierno federal a 

todos los ciudadanos. 

 

 Por último la Comisión que suscribe exhorta a dichas empresas a hacer disponible en medida que la 

tecnología lo permite dos canales a estas Cámaras Legislativas para acelerar el día en que los ciudadanos de 

Puerto Rico tengan igual acceso a los trabajos legislativos que tienen al Congreso.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Kenneth McClintock-Hernández    

 Presidente       

 Comisión de Asuntos Federales y Económicos 

 

 "INFORME FINAL 
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AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Asuntos del Consumidor, previo estudio y consideración de la R. del S. 185, se 

une a y hace suyas las recomendaciones contenidas en el Informe Final rendido por la Comisión de Asuntos 

Federales y Económicos de este Alto Cuerpo con fecha 13 de enero de 1995.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Miguel A. Loíz Zayas 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos del Consumidor" 

 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ:  Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE:  Señor McClintock Hernández.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos la aprobación del informe.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación del informe de la Comisión de Asuntos Federales y Desarrollo 

Socio-Económico y la Comisión de Asuntos del Consumidor, ¿alguna objeción?  Compañero Rubén Berríos 

Martínez. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, estamos hablando de la 1029, ¿estoy en lo correcto? 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No, señor Presidente, estamos hablando del informe emitido al 

amparo de la Resolución del Senado 185, que está en el Calendario del pasado  lunes que quedó pendiente 

para atenderse en el día de hoy, y que se titula "Impacto de la nueva reglamentación de la Comisión Federal de 

Comunicaciones sobre la industria del Cable TV en Puerto Rico". 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Un momentito, señor Presidente, por favor, para buscar el Calendario del 

lunes pasado. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: De este lunes pasado, sí. El antepenúltimo asunto del Calendario 

de Ordenes Especiales del lunes.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, si se puediera deja la consideración de este informe 

para los próximos minutos, para los comentarios, por una sencilla razón, es que este informe se dejó del lunes 

para hoy, yo  tenía unas observaciones escritas sobre el mismo, pero no las veo sobre mi escritorio, a ver si 

en unos minutos aparecen. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, no hay objeción. Señor Presidente, no hay 

objeción a que se posponga la consideración de este informe hasta un turno posterior en el día de hoy. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a que se posponga? 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No la hay.  

 SR. PRESIDENTE: No hay objeción, bien, se aplaza la consideración al informe.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente,  se anuncia el Informe Final en torno a la Resolución del Senado 

352, titulada: 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Educación y Cultura que realice un estudio de la situación actual de la 

artesanía puertorriqueña; evaluar las gestiones y logros de la Oficina de Promoción Artesanal de la 

Administración de Fomento Económico, el Instituto de Cultura y el Programa de Promoción de la Compañía 

de Turismo, con miras a establecer parámetros que fortalezcan la producción artesanal puertorriqueña 

encaminado al desarrollo de una industria artesanal vigorosa." 

 

"INFORME FINAL 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 Vuestra Comisión de Educación y Cultura previo estudio y consideración tiene el honor de rendir su 

informe final sobre la Resolución del Senado 352.  

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 La Resolución del Senado 352, tiene el objetivo de realizar un estudio de la situación actual de la 

artesanía puertorriqueña, evaluar las gestiones y logros de la Administración de Fomento Económico, el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Programa de Promoción de la Compañía de Turismo, con miras a 

establecer parámetros que fortalezcan la producción artesanal puertorriqueña encaminado al desarrollo de la 

industria artesanal vigorosa. 

 

 Para dicha investigación se hicieron vistas públicas y reuniones ejecutivas, en las cuales estuvieron 

presentes representantes de la Compañía de Turismo, la Administración de Fomento Económico, Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, Artesanos Puertorriqueños y Organizaciones en representación de éstos.  

 

 Durante estas reuniones las partes que comparecen, nos presentan la situación actual de la artesanía en 

Puerto Rico y los proyectos que se están evaluando para fortalecer esta industría.  
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 A continuación un resumen de las ponencias presentadas durante las vistas públicas.  

 

PONENCIA DE LA ADMINISTRACION DE FOMENTO ECONOMICO 

 

 La Sra. Zulma Santiago del Area de Desarrollo Artesanal de la Administración de Fomento 

Económico, en representación de su Administrador, el Sr. Clifford E. Myatt, expuso sobre diferentes aspectos 

entre ellos: 

 

 1.  El compromiso y responsabilidad de los promotores artesanales con su trabajo.  

 

 2. La coordinación de innumerables actividades, dirigidas al fortalecimiento y promoción de la clase 

artesanal puertorriqueña, entre éstas: 

 

 a.  Auspiciar ferias de artesanías.  

 

 b.  Hojas sueltas, afiches.  

 

 c.  Conferencias para artesanos.  

 

 d.  Pagos de matrícula a maestros artesanos en técnicas de perfección artesanal.  

 

 e. Ayudas económicas a determinados artesanos para costear gastos de representación en actividades 

artesanales. 

 

 f.  Inauguración de locales comerciales en hoteles para exposiciones  permanentes.  

 

 g.  Exposiciones en el extranjero.  

 

 h. Creación de mercados en Estados Unidos, en coordinación con "Fomexport" para realizar 

exposiciones. 

 

 i.  Talleres de artesanía en el área de Vieques y Culebra para ayudar a transformar sus recursos 

naturales en fuentes de empleo. 

 

 j. Se ha estado trabajando en el proyecto de rehabilitación de la Administración de Corrección 

celebrando la 1ra. Feria de Artesanía en Arecibo, la cual fue muy exitosa.  

 

 k.  Creación de las rutas artesanales.  

 

 l.   Se fortaleció el Programa de Incentivos Artesanales.  

 

 m.  Corrección y publicación del primer registro de artesanos.  

 

Proyectan: 

 

 a. Preparar un documental grabado en "video films", sobre los artesanos para presentaciones en 

  exposiciones, escuelas, etc.  

 

 b. Establecer nuevas rutas artesanales.  

 

 c. En Arecibo, convertir el Antiguo Edificio de Aduana en Centro Artesanal.  

 

 d. Compromiso de seguir sirviendo a la clase artesanal.  

 

PONENCIA DE LA COMPAÑIA DE TURISMO 

 

 El Administrador de la Compañía de Turismo, Lcdo. Luis G. Fortuño, expresó su compromiso a 

través de sus representantes, el Arq. Juan Delgado Nieves y la Sra. Raquel Tirado, con los artesanos del país, 

estableciendo como objetivo principal enaltecer la imagen y el producto de los artesanos, estimular a nuevas 

generaciones con el desarrollo del arte de las artesanías, para mantener viva y enriquecer nuestra cultura.   A 

su vez nos hizo un listado de actividades en proceso.  

 

  a.  En la revista "Qué Pasa".  

 

         1. Lugares donde adquirir artesanía puertorriqueña.  

 

         2.  Publicación de la ruta artesanal.  

 



Miércoles, 15 de marzo de 1995 Núm. 23 

 

 

 17649 

         3.  Dedicar una portada a los artesanos.  

 

  b. Coordinar actividades y exhibiciones permanentes de artesanías en hoteles de Puerto Rico, 

áreas 

           portuarias, Ej. Plaza Dárcenas en San Juan.  

 

  c.  Publicaciones de artesanos en prensa diaria.  

 

  d.  Promoción de los artesanos.  

 

  e.  Visitas a confinados para el proyecto de rehabilitación.  

 

  f. Creación del sello de reconocimiento de la "Artesanía Puertorriqueña".  

 

  g.  Incorporando rutas adicionales a la ruta artesanal.  

 

       h. Colaboración con otras agencias en festivales, publicaciones, conferencias, orientaciones y 

talleres. 

 

PONENCIA DEL INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 

 

 En representación del Instituto de Cultura Puertorriqueña y su Directora Ejecutiva, la Dra. Awilda 

Paláu, compareció la Dra. Yvonne Ochart, Ayudante Ejecutiva.  Presentó ante nuestra consideración su 

posición en torno a la R. del S. 352, señalando que a pesar del escaso presupuesto del Programa de Artes 

Populares y Artesanías se ha logrado llevar a cabo numerosas actividades con sus escasos recursos tales como: 

 

  a.  Talleres.  

 

  b.  Exposiciones y demostraciones.  

 

  c.  Restablecimiento de la tienda de artesanías.  

 

  d. Ferias (que no se han podido auspiciar en su totalidad, por no tener recursos).  

 

 Con la nueva organización en el área de artes populares se proyecta un mayor apoyo a las artesanías 

puertorriqueñas.  

 

PONENCIA DEL ARTESANO WILLIAM TRINIDAD 

 

 Trae a la consideración de esta Comisión su preocupación de la situación del Programa de Artes 

Populares del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que a su vez entiende que carece de una buena 

administración.  Contrario a los programas de la Administración de Fomento Económico y la Compañía de 

Turismo, que han ofrecido un servicio de excelencia a la clase artesanal. 

 

PONENCIA DE PAVLOVA MEZQUIDA, COORDINADORA DEL PROGRAMA DE ARTES 

TRADICIONALES EN EL FONDO PERMANENTE PARA LAS ARTES DEL PROGRAMA DE LA 

FUNDACION DE PUERTO RICO 

 

 Nos expresa que es necesario se realice un estudio de evaluación sobre la política cultural con relación 

a las artesanías, su enfoque, las funciones y responsabilidades de cada agencia de acuerdo a la ley, considerar 

una reevaluación de la ley, para fortalecer el potencial económico de las artesanías puertorriqueñas y su 

preservación. 

 

PONENCIA DE WALTER MURRAY CHIESA, EX COORDINADOR DE LA OFICINA DE 

DESARROLLO ARTESANAL DE LA ADMINISTRACION DE FOMENTO ECONOMICO 

 

 Señaló que debe haber una coordinación de todas las agencias del gobierno, que estén relacionadas con 

el campo de las artesanías; recomienda se considere un promotor artesanal en agencias tales como el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de Educación, para que represente los 

intereses de las artesanías en cada agencia.   

 

PONENCIA DEL CONSEJO ARTESANAL PUERTORRIQUEÑO 

 

 En representación de este grupo, compareció la Secretaria General, Sra. Siuko García.  Presentó su 

sentir en torno a la situación artesanal en Puerto Rico, señalando que el gobierno debe fomentar el potencial y 

creatividad del artesano, haciendo mayores aportaciones económicas a las agencias que están haciendo una gran 

labor con ellos. 
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 De acuerdo a manifestaciones de ésta, la Administración de Fomento Económico está realizando una 

función muy satisfactoria.  El Instituto de Cultura Puertorriqueña ha creado una nube de incertidumbre y 

desconfianza por el estilo de administración. A su vez la Compañía de Turismo, a su entender ha programado 

mucho y ha logrado poco. 

 

PONENCIA DEL DR. NORMAN I. MALDONADO, PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE 

PUERTO RICO 

 

 Durante la ponencia del Dr. Norman Maldonado, expuso su interés en la artesanía puertorriqueña y en 

su desarrollo, por ser parte de las agencias públicas que tienen la responsabilidad de implantar la política 

pública del sector artesanal.  Que se debe además, asignar fondos para desarrollar propuestas en el Taller de 

Bellos Oficios y éste, pueda ofrecer talleres gratuitos para enseñar al artesano sobre la producción, 

comercialización de sus productos, diseño artesanal para integrar la conceptualización con las destrezas en la 

elaboración de sus piezas artesanales.  De esta manera aunar esfuerzos en el desarrollo de la artesanía y 

llevarla a una escala más abarcadora en el mercado.  Se está estudiando la viabilidad para crear un puesto para 

un artesano residente en la Universidad de Puerto Rico.  

 

 Otro proyecto que se visualiza es la creación de un aviario* como parte de un esfuerzo educativo y de 

enriquecimiento cultural; ya que estas aves han servido al artesano de modelo para sus obras.  

 

 *Colección de aves vivas o disecadas, ordenadas para colección o estudio 

PONENCIA DEL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES, DR. PEDRO 

A. GELABERT 

 

 El Dr. Pedro A. Gelabert, comparece expresando su responsabilidad en la utilización y conservación 

de los recursos naturales de Puerto Rico, garantizando así  su permanencia para el disfrute de éstas y futuras 

generaciones de puertorriqueños. 

 

 En cuanto al uso de los recursos naturales con propósitos artesanales en madera se ha dispuesto que el 

artesano radica una petición en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, se evalúa la misma y ya 

aprobada, los artesanos estará sujetos a la supervisión de los oficiales de manejo de los bosques.  

 

 En cuanto a la utilización de recursos coralinos, está prohibido en términos generales el tomar, tratar 

de tomar, extraer, destruir, transportar, poseer y vender cualquier coralino vivo o muerto dentro de los límites 

jurisdiccionales de Puerto Rico.  Sin embargo, la producción y venta de artesanías de coral para los artesanos 

no se puede reputar como una actividad comercial científica ni educativa.  Este tipo de actividad no está 

totalmente reglamentada por el del Departamento de Recursos Naturales.  Existe una genuina preocupación 

para evitar desbalance ecológico, al generarse la demanda por las artesanías de coral pero, se hace un 

compromiso de ofrecer orientación y permisos a estos artesanos de desechos marinos, a su vez no prohibir esta 

industria. 

 

 En la reunión ejecutiva celebrada el martes, 15 de noviembre de 1994, se discutió y evaluó 

ampliamente la Orden Administrativa emitida por el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, Dr. Pedro A. Gelabert, a los efectos de modificar la reglamentación existente, que prohíbe a los 

artesanos recoger corales muertos para la producción de trabajos con fines comerciales sujetos a ser multados.  

 

 La orden indica que al momento no hay restricciones para que los artesanos puedan utilizar corales 

muertos recolectados en la playa para sus creaciones artesanales.  Sin embargo, es categórico al señalar que 

tales artesanos deben registrarse en el Departamento y recibir previamente una orientación y adiestramiento 

relacionado con los tipos de corales muertos que pueden usar, para proceder a su recolección.  

 

 Se indicó en esta reunión que la Agencia  debe hacer público por los medios informativos esta Orden 

Administrativa, para beneficio y conocimiento de todos los artesanos y el público en general.  

 

 Se afirmaron los logros y acuerdos conseguidos en beneficio de los artesanos por la Comisión de 

Educación y Cultura y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.  

 

 Es necesario más orientación al público sobre el uso correcto y la preservación de todos nuestros 

recursos naturales, ya sea para bañistas, pescadores o visitantes de nuestras playas.  

 

CONCLUSIONES 

 

 Luego de efectuarse vistas públicas y reuniones ejecutivas, con los funcionarios de las agencias 

mencionadas y representantes de los artesanos, nuestra Comisión llega a las siguientes conclusiones: 

 

 1. El Programa de Desarrollo Integral de las Artesanías Puertorriqueñas de la Oficina del 

Sub-Administrador para la Promoción de Industrias Puertorriqueñas de la Administración de Fomento 

Económico, cumple esencialmente con el objetivo para el cual se fundó.  Dicho Programa tiene la 
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responsabilidad de elaborar e implantar la política pública relacionada con el fomento, desarrollo integral, 

producción y comercialización de artesanías puertorriqueñas.  A tales efectos tiene los siguientes propósitos: 

 

 a. Se cumpla la Ley con relación a mantener actualizado el registro de artesanos, al igual que un 

registro de aquellas sociedades, asociaciones, cooperativas o unidades artesanales que se establezcan de 

los talleres de producción, centros de exhibición, distribución y venta de artesanías.  Hemos tenido la 

oportunidad de examinar dicho registro elaborado y actualizado por esta agencia y cumple en parte con 

su propósito. Puede mejorarse incluyendo información tal como:  horario, centros de exhibición, 

talleres de producción y ventas de artesanías.  

 

 b. Promover la creación y producción de artesanías, fomentar su libre venta y distribución en y fuera 

de Puerto Rico, requisitos con el cual cumplen en su esencia. 

 

 c. Velar porque la actividad artesanal se desarrolle llevándola a su óptima capacidad, manteniendo y 

protegiendo las formas tradicionales y en la forma más excelente e integrada para garantizar al 

consumidor un producto de calidad.  A estos fines, deberá establecer un programa específico sobre el 

diseño de la artesanía que comprenderá estudios sobre las tendencias del mercado artesanal y proveerá 

ayudas para el desarrollo de nuevos diseños inspirados en las artes populares puertorriqueñas.  

 

 d. Rendir por conducto del Presidente de la Junta de Directiva del Programa, no más tarde de la 

segunda semana del mes de enero de  cada año, un informe al Gobernador de Puerto Rico y a la 

Asamblea  Legislativa de todas las actividades y logros del Programa.  

 

 e. Establecer un centro o mercado general de distribución y venta de artesanía para suplir al comercio 

local y extranjero. 

 

 f. Coordinar con el Departamento de Agricultura para que éste establezca programas de reforestación 

de los renglones agrícolas que constituye materia prima para los artesanos.  

 

 Estos propósitos fueron extraídos del Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de  18 julio de 1986, según 

enmendada, que establece la creación del Programa de Desarrollo Integral de las Artesanías Puertorriqueñas 

adscrito a la Oficina del Subadministrador para la Promoción de industrias Puertorriqueñas de la 

Administración de Fomento Económico.  Recomendamos a la Administración  de Fomento Económico a que 

haga un examen de éstos y así complemente su programa de trabajo. 

 

 2.  La Compañía de Turismo de Puerto Rico dentro del marco de sus funciones y poderes, será 

responsable de promover entre los  turistas y visitantes extranjeros en la Isla, la adquisición y compra de 

artesanías puertorriqueñas teniendo la responsabilidad de: 

 

  a. Anunciar en sus publicaciones y centros de información, los talleres de trabajo, exhibición, 

distribución y venta de artesanías puertorriqueñas.  

 

  b. Promover en los hoteles, restaurantes y centros de turismo información escrita e ilustrada de 

las muestras artesanales puertorriqueñas y de los talleres de producción y centros de venta de éstas.  Estos son 

parte de los propósitos de que la ley asigna a la Compañía de Turismo (Artículo 5 de la Ley Núm. 5 de 18 

julio de 1986, según enmendada). 

 

 3. La División de Artes Populares y Artesanías del Instituto de Cultura Puertorriqueña de acuerdo a los 

propósitos de su organización y establecimiento, continuará realizando la labor y la gestión de estudio e 

investigación antropológica de las artesanías; además, sin que se entienda como una limitación.  

 

  a. Deberá llevar a cabo estudios e investigaciones de los aspectos históricos y culturales de las 

artesanías puertorriqueñas. 

 

  b. Ofrecer información y orientación a la comunidad sobre diversas artesanías y sus distintos 

procesos productivos, mediante  demostraciones, conferencias, folletos, publicaciones, exhibiciones o por 

cualquier otro medio que estime adecuado. 

 

  c. Celebrar ferias de artesanías en los diferentes pueblos con la colaboración de la 

Administración de Fomento Económico.  

 

 Estas son funciones y responsabilidades que se establecen para la implantación de la política pública 

del sector artesanal.  Artículo 5 de la Ley Núm. 5 de 18 de julio de 1986, según enmendada.  

 

 4. La Universidad de Puerto Rico en coordinación con la División del Programa de Desarrollo 

Integral de las Artesanías Puertorriqueñas, deberá contribuir a la formación técnica y profesional del sector 

artesano a tales efectos, el  Programa coordinará con ésta los recursos necesarios para ofrecer cursos o talleres 

para: 
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  a.  La formación técnica de la mano de obra artesana con  el propósito de mejorar el nivel 

productivo de los artesanos. 

 

  b.  La educación empresarial a las unidades artesanales para que reconozcan y mejoren su 

gestión en los distintos aspectos de su actualidad.  

 

  c.  La formación profesional de las unidades artesanales.  

 

 Estos acuerdos sobre programas y cursos para la formación profesional de las unidades artesanales 

entre la Universidad de Puerto Rico y el Programa de Desarrollo Integral de las Artesanías Puertorriqueñas, 

deberán establecer requisitos y condiciones, proveer para beneficios de becas, ayudas económicas e 

intercambio de docentes y artesanos con otros países.  

 

 Estos deberán consultarse con la División de Artes Populares y Artesanías del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña y con los artesanos.  Dichos cursos tenderán a promover la enseñanza de aprendices en los 

propios talleres o lugares de trabajo de los artesanos.  

 

 La Universidad de Puerto Rico y su Presidente, el Dr. Norman I. Maldonado, ha mostrado un gran 

interés en el desarrollo de las artesanías puertorriqueñas y tiene en sus proyectos futuros adelantar los 

propósitos y funciones que la Ley de Desarrollo Integral de las Artesanías, Ley 5 de 18 de julio de 1986 y sus 

respectivas enmiendas.  

 

 Reconocemos los esfuerzos de los directores y personas a cargo del Programa de Desarrollo Integral de 

las Artesanías Puertorriqueñas, que durante las vistas públicas y reuniones ejecutivas, mejoraron sus relaciones 

con la clase artesanal y reiteraron su compromiso con éstas.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Después de un análisis minucioso de las ponencias y la Ley 5 de 18 de julio de 1986, según enmendada 

que rige el Desarrollo Integral de las Artesanías Puertorriqueñas: 

 

  1. Se recomienda a las agencias aquí mencionadas coordinen esfuerzos y recursos para el 

desarrollo de las artesanías puertorriqueñas y sus componentes.  

 

  2.  Se realice un plan de coordinación entre las agencias mencionadas  en la Ley 5 de 18 

de julio de 1986, según enmendada (Ley de Desarrollo Integral de las Artesanías), con el propósito de que 

todos los planes, esfuerzos y recursos sean utilizados al máximo en beneficio de la clase artesanal.  

 

  3.  Se evalúe la Ley  5 de 18 de julio de 1986, según enmendada (Ley de Desarrollo 

Integral de las Artesanías), para que se atempere de acuerdo a las necesidades y problemas que confrontan los 

artesanos. 

 

  4. Se le solicite a la Universidad de Puerto Rico que se evalúe la posibilidad de otorgar 

distinciones, grados y menciones honoríficas a los artesanos distinguidos.  

 

  5. Estudiar la viabilidad de crear el cargo de Procurador Artesanal con todos los atributos 

y facultades investigativas sobre derechos de los artesanos.  Hasta tanto esta gestión se consiga, que la persona 

a cargo de asuntos culturales a nivel de Fortaleza, ejerza la función de procurador artesanal.  

 

  6. Estudiar la posibilidad de que la Universidad de Puerto Rico y la población artesanal y 

entidades públicas desarrollen un proyecto investigativo relacionado con la historia de las manualidades, 

artesanías y artes populares en Puerto Rico.  

 

  7. Se continuará respaldando el esfuerzo iniciado por el presidente de la Universidad de 

Puerto Rico, Dr. Norman Maldonado, sobre ecología  terrestre relacionado con el estudio de las aves 

afectadas en Puerto Rico por el efecto del Huracán Hugo.  

 

  Por lo anterior esta Comisión de Educación y Cultura, recomienda la aprobación de este 

informe. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Dennis Vélez Barlucea 

 Presidente 

 Comisión de Educación y Cultura" 
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 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, vamos a solicitar que se considere en un turno 

posterior en esta tarde el informe, toda vez que el Presidente de la Comisión no se encuentra presente en Sala. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, se aplaza la consideración.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia el Informe Final en torno a la Resolución del Senado 365.  

 

 "Para ordenar a las Comisiones de lo Jurídico y Asuntos del Consumidor, que realicen un estudio e 

investigación legislativa para evaluar el alza en los costos, cancelaciones y no renovaciones de pólizas de 

seguro del hogar con referencia a huracanes, terremotos e incendios." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

  

 La R. del S. 365 le ordenó a la Comisión de lo Jurídico del Senado hacer un estudio para determinar 

las razones por las cuales en los últimos años se ha incrementado el costo de las primas de seguros de 

propiedades inmuebles con referencia a huracanes y terremotos en hasta 500 a 600 por ciento en algunos casos 

y hacerle al Senado recomendación al respecto. En atención a la prueba testifical recopilada en las Vistas 

Públicas y los datos obtenidos por los asesores de la comisión, la Comisión de lo Jurídico ha determinado que 

dicho aumento sin precedentes en efecto ha ocurrido y que ha afectado tanto los precios (primas) de las pólizas 

que cubren riesgos a propiedades costeras, como las del interior y tanto a las dedicadas a viviendas 

individuales, como a multifamiliares, y a las propiedades dedicadas a uso comercial.  

 

 Este aumento desmesurado y sin precedentes ha afectado no sólo a los dueños de propiedades 

sometidas al régimen de propiedad horizontal, sino que también a los de casas terreras ("Single Units"); y no 

se ha limitado al área metropolitana, sino que ha ocurrido en toda la Isla.  La situación ha hecho crisis en los 

últimos cuatro años.  

 

 La Comisión de lo Jurídico del Senado celebró vistas públicas a tenor con la resolución que se lo 

ordena.  El Departamento de Asuntos del Consumidor ha recibido durante los últimos años  numerosas 

querellas de condómines de inmuebles dedicados a viviendas y sujetos al régimen de propiedad horizontal, 

principalmente en el área metropolitana, que solicitan remedios contra el alza en las cuotas de mantenimiento.  

 

 Dichas cuotas se utilizan comúnmente por las juntas de condómines como medio para recaudar los 

fondos adicionales necesarios para pagar de forma financiada, o a plazos, las altas primas requeridas por las 

compañías aseguradoras para expedir y mantener vigentes las pólizas adicionales a las que aseguran las 

hipotecas individuales, esto es para asegurar el valor libre de los apartamentos y el de las de las áreas comunes 

de los condominios.  Manifiestan los deponentes que los acreedores hipotecarios requieren estas pólizas 

adicionales y que alegan que pueden ejecutar las hipotecas individuales de apartamientos, locales, casas u 

oficina de no accederse a estos requerimientos.  

 

 Sobre este punto convino la representación del Departamento de Asunto del Consumidor con el 

presidente de la Comisión en que los acreedores hipotecarios carecen de facultad legal para obligar a mantener 

asegurados los locales, casas, oficinas, o los apartamientos y las áreas comunes de los edificios sujetos al 

régimen de propiedad horizontal más allá del riesgo del acreedor hipotecario, esto es, en exceso de lo 

requerido por la claúsula de la hipoteca individual conocida como "standard mortgage clause".  

 

 La obligación de mantener asegurado un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal no surge de 

la Ley de Propiedad Horizontal.  Puede surgir de la escritura matriz o del reglamento que forma parte de la 

misma.  Si no surge ni de la escritura ni del reglamento no existe tal obligación.  Si surge, sólo el consejo de 

titulares puede contratar en nombre de los titulares.  Lo mismo se aplica a pólizas no requeridas por las 

escrituras o reglamentos. 

 

 Manifestaron, sin embargo, los abogados del Departamento que determinaron de sus estudios legales 

que cuando la Junta toma la providencia de incluir en las cuotas pagos parciales por las primas de seguros de 

áreas comunes, (o por los préstamos para pagar las mismas), las juntas puedan recurrir al mecanismo de 

suspensión de servicios de electricidad o agua al igual que como lo hacen para lograr el pago del resto de la 

cuota.  

 

 Sin embargo, por el contrario, la Comisión sostiene, con vista a los contratos de hipoteca típicos 

utilizados por los bancos e instituciones hipotecarias (F.H.A., F.N.M.A. y F.M.A.C.), que los mismos no 

incluyen cláusulas que obliguen a mantener asegurados los apartamientos, oficinas, locales, ni las áreas 

comúnes de los inmuebles acogidos al régimen de la propiedad horizontal ni las residencias individuales en su 

caso, más allá del riesgo que corre la institución bancaria en virtud del préstamo hipotecario vigente si no hay 

otras claúsulas de la escritura de hipoteca a tales efectos.  Usualmente no las hay.  
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 Por lo tanto se apercibe al Departamento de Asuntos del Consumidor que es incorrecto el desestimar 

una querella por suspensión de servicios de agua o electricidad cuando dicha suspensión de servicios obedece a 

la falta de pago de la porción de dicha cuota que a su vez se utiliza para pagar pólizas que protejan áreas 

comunes o las porciones del valor del inmueble no incluídas en el riesgo que tiene el acreedor hipotecario, a 

exigencia de éste y en ausencia de claúsulas específicas en los contratos de hipotecas individuales.  Ello es así 

cuando no ha sido el consejo de titulares el que ha contratado a nombre del condominio para la adquisición de 

dicha póliza adicional vendida al condominio.  La Junta de Directores carece de capacidad legal para contratar 

en ese sentido.  Del mismo, modo que deberá orientar a los condómines y consejos de titulares a que no 

vienen obligados por ley, ni de ordinario por contrato, a mantener asegurados ni el porcentaje de dichas áreas 

comunes que exceda de cada carga hipotecaria individual, ni el del valor del apartamiento u otra propiedad que 

excedan el riesgo del acreedor hipotecario.  Si el reglamento o la escritura matriz dispone para tal obligación 

de asegurar el condominio, sólo el consejo puede decidir contratar.  

 

 Por supuesto, el pagar el costo incrementado en las primas de las pólizas que cubren el riesgo del 

acreedor hipotecario, esto es, el balance de las hipotecas, sí es una obligación del deudor hipotecario;  (como 

puede serlo en caso de existir una obligación a tales efecto en la escritura matriz el reglamento y el consejo 

contratar para adquirir un seguro, o, en el caso de cada titular, para tener un seguro separado). Usualmente, 

dichas cantidades figuran en el pago mensual que le hace el condómine directamente al acreedor hipotecario (el 

banco) y que éste desembolsa al asegurador luego de mantenerlos en cuenta de plica ("escrow account").  

 

 Habiendo dispuesto de esta cuestión de derecho tomamos conocimiento de que han aumentado en forma 

desproporcionada las primas de las pólizas sobre desastres naturales para adquirir los cuales se ha contratado 

libremente y de acuerdo con la ley, tanto con relación a propiedades no hipotecadas, como con relación a 

propiedades hipotecadas. 

 

CONCLUSIONES 

 

 La Comisión de lo Jurídico del Senado en el descargo de su encomienda concluye que en Puerto Rico 

los titulares de propiedades aseguradas, ya sea por requerimiento de los acreedores hipotecarios, o de otro 

modo, están pagando y resarciendo a los reaseguradores por los pagos hechos por estos a los asegurados a 

través de las compañías de Seguro que operan en el resto del mundo por los desastres naturales ocurridos fuera 

de Puerto Rico, como por ejemplo, el Huracan Andrew y otros que afectaron a los Estados del sur, los 

terremotos en California, las inundaciones en las riberas del Río Mississippi, los tornados en diversas partes de 

E.U. y del resto del mundo, actos terroristas en Londres, fuegos forestales en España, tifones en el Pacífico.  

En fin, que las primas aumentadas en P.R. realmente están compensando a los aseguradores y reaseguradores 

por pago de riesgos de toda clase ya resarcidos en otras partes del mundo en virtud de contratos con los cuales 

los asegurados de P.R. nada tienen que ver.  

 

 Las empresas reaseguradoras, la principal  de las cuales es Lloyd' s of London y sus subsidarias, 

adquieren, en negociación con las aseguradoras primarias (en nuestro caso las llamadas "aseguradoras 

nativas"), una participación en la prima y en la responsabilidad por el riesgo asegurado por cada póliza.  Ello 

incluye los desastres naturales del tipo ya mencionado.  Por ello se encarecen las pólizas vendidas en lugares 

(como P.R.) no afectados de ordinario por los riesgos asegurados como manera de resarcirse los 

reaseguradores de las cantidades pagadas al honrar sus obligaciones bajo los convenios con las aseguradoras (y 

estas con los asegurados mediante el pago de las pólizas) en otros lugares por otros sucesos.   

 

    Tanto las compañías reaseguradoras como las aseguradoras, que  hacen negocios en el mundo entero, 

además, invierten en los distintos mercados de bonos, principalmente gubernamentales, a través del New York 

Stock Exchange y otros mercados de valores y deudas (debentures), como medio de tener disponibles sus 

fondos para el pago de riesgos asegurados a la vez que obtienen un rédito mediante el recibo del pago de los 

intereses correspondientes.  Naturalmente las obligaciones (bonos) adquiridos con estos fondos quedan sujetas 

a los vaivenes del mercado de bonos el cual a su vez lo está  a las fluctuaciones en las tasas de interés.  Pero 

el resultado de estas  inversiones tambien se refleja en las primas de seguros debido a los cambios en los 

precios de los bonos entre el momento de comprarlos y el momento de venderlos consecuente ésto último de 

las variaciones en las tasas de interés y de la diferencia entre el rédito obtenible por los compradores de bonos 

en el mercado secundario mediante otras inversiones y el obtenible mediante la inversión en bonos. Ambos 

factores se reflejan al momento de la venta del bono por la aseguradora o reaseguradora. Como en la situación 

ya expuesta relativa a los pagos de pólizas contra desastres naturales por parte de los reaseguradores en otras 

partes del mundo, ello también ha ayudado a elevar las primas que se pagan en Puerto Rico por las pólizas en 

cuestión, como un medio de las compañías aseguradoras y reaseguradoras de resarcirse de las "pérdidas" que 

ya han experimentado o, de manera preventiva, de las que podrían tener.  En ese sentido, los asegurados de 

Puerto Rico hemos, irónicamente,  terminado siendo los aseguradores de los aseguradores.  El reciente 

aumento en las tasas de interés en los Estados Unidos y en Inglaterra, y la entrada de los bancos (que son los 

acreedores hipotecarios de propiedades aseguradas) en el negocio de seguros pueden complicar la situación.  

Ello hace más urgente atender el problema. 

 

 En vista pública, el Comisionado de Seguros se refirió al Proyecto del Senado 747, de Administración, 

y que ha sido referido a la Comisión de Asuntos del Consumidor en primera instancia.  En su ponencia ante 
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las Comisiones de Asuntos del Consumidor y de lo Jurídico en torno a este proyecto (radicado con 

posterioridad a la aprobación Resolución del Senado objeto del presente informe),  el comisionado explico: 

"Puerto Rico, a su vez, ha estado sintiendo el impacto de lo anterior con más intensidad que otras 

jurisdicciones.  "Esto es así debido a que: 

 

   ".Puerto Rico se enfrenta a dos desastres naturales (terremoto y huracán), contrario a otras 

jurisdicciones que sólo se enfrentan a uno;  

 

  ".Por la densidad geográfica y de construcción, la Isla entera está expuesta a uno de estos 

desastres, concentrando así en todo el territorio el efecto de los mismos; 

 

  ".la industria de seguros, dado lo anterior, depende grandemente de la capacidad que le ofrecen 

los reaseguradores mundiales, para poder distribuir científicamente su exposición a pérdidas y así garantizar el 

cabal cumplimiento de sus obligaciones al momento de ocurrir uno de estos desastres, tal y como ocurrió 

cuando Hugo azotó a Puerto Rico.  

 

     "El efecto neto de toda esta problemática es triple: 

 

   ".afecta la economía pues canaliza grandes cantidades de dinero para comprar una protección 

que cada vez se hace más cara; 

 

  ".retrasa el crecimiento económico, pues el financiamiento de nuevos proyectos se hace más 

lento en la medida que los inversionistas  no invierten en proyectos que no estén debidamente asegurados 

contra este tipo de cataclismo; y 

 

   ".peor aún, de acaecer en el futuro inmediato un huracán o un terremoto, puede dejar 

huérfano de protección a muchos puertorriqueños por las pérdidas en su propiedades que tendrían que absorber 

dada la ausencia de disponibilidad del seguro contra estas catástrofes." 

 

 No compartimos la opinión que expresó el Comisionado en el sentido de que el aumento en las primas 

de las pólizas de seguros en Puerto Rico responde a un "criterio científico" aplicado a la repartición del riesgo 

asegurado.  Si bien es cierto que si en Puerto Rico ocurre un huracán o un terremoto habría pérdidas enormes 

también es cierto que en nuestra isla ní ha ocurrido un terremoto notable desde el 1917, ni nos ha azotado un 

huracán mayor desde el 1932. Reafirmamos nuestra conclusión de que  en Puerto Rico, principalmente por el 

alto valor de las propiedades y la gran cantidad de éstas que están aseguradas en la medida del riesgo del 

acreedor hipotecario y para darle negociabilidad a las obligaciones (pagarés) hipotecarios que las gravan, el 

alza en las primas pagadas en Puerto Rico son fuente de resarcimiento posterior o preventivo para los 

aseguradores y reaseguradores.  Los titulares de propiedades aseguradas en Puerto Rico son víctimas de los 

daños causados y compensados en virtud de pólizas de seguro, en otros lugares del mundo.  Ello es así porque 

esos lugares han sido mucho más susceptibles a frecuentes desastres naturales y a que las propiedades afectadas 

son más numerosas pero, generalmente, menos valiosas, que las situadas en Puerto Rico, por lo cual 

constituyen riesgos mayores para el asegurador que estas últimas. Esa situación se ha reflejado en las altas 

cantidades que los aseguradores y principalmente, los reaseguradores, han tenido que desembolsar con 

frecuencia en estos otros lugares.   

 

 El valor de nuestras propiedades y nuestra capacidad de pago han servido de cojinete de seguridad a 

los reaseguradores para que los asegurados de esos otros lugares sigan obteniendo pólizas y para que esas 

reaseguradoras compensen sus pérdidas por ser el de reaseguro un mercado casi monopolizado. Los "buenos 

riesgos" de Puerto Rico pagan por los "malos riesgos" de otras latitudes y por las actividades de los 

aseguradores en inversiones relativamente especulativas.  

 

 Recientemente se han establecido en Bermuda y Bahamas compañías reaseguradoras financiadas 

principalmente por el llamado "dinero nuevo". Esto es, compañias reaseguradoras no sujetas al "arrastre" de 

pagos hechos bajo convenios precedentes con otros aseguradores, ya que la inversión no procede de la 

Industria del Seguro. Sin embargo, es muy temprano para ver el efecto de estas compañías en el mercado de 

Puerto Rico. No se conoce que se esté realizando negocios con las mismas desde la Isla.  

 

RECOMENDACION 

  

 Por lo tanto la Comisión de lo Jurídico urge al Senado a que apruebe el P. del S. 747, y a que se le 

incluya enmiendas a dicho proyecto de administración a los efectos de que a los fideicomisos que se establezca 

para crear un fondo (con el propósito de ir liberando a nuestro mercado local de las reaseguradores globales) se 

les requiera tener como fiduciarios a bancos y/o instituciones financieras que operen en Puerto Rico bajo 

nuestras leyes y cuyos departamentos de fideicomiso sean autorizados previa e individualmente por el 

Comisionado de Seguros de Puerto Rico, específicamente para administrar el dinero que aporten las 

aseguradoras nativas al fondo, computadas las aportaciones a base de los porcentajes de las primas netas 

anuales que sean pagadas a dichas aseguradoras, en la escala que provee el Proyecto 747.  No proveer dichos 

requisitos podría dar al traste con la rapidez necesaria para el pago (o el cobro por negociación o litigio) de los 
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daños a los asegurados lo cual colocaría en posición desfavorable el sistema propuesto con el servicio provisto 

por el actual sistema de reaseguro y por lo cual podría resultar el sistema propuesto en desventaja competitiva.  

 

 En resumen:  el único remedio que se vislumbra al problema que constituye para los consumidores de 

seguros individuales y para la negociabilidad de las propiedades aseguradas, es la de poner en vigor un 

mecanismo que libere, en la medida de lo posible, a las aseguradoras que hacen negocios en Puerto Rico del 

mercado cuasimonopólico que constituye el mercado del reaseguro.  Ese remedio, con las providencias 

apuntadas arriba y otras discutidas con el comisionado de seguros en el curso de la vista de referencia puede 

serlo el propuesto en el P. del S. 747, aprobado con enmiendas.  Se reitera la urgencia de dicha acción 

legislativa.  

ORESTE RAMOS 

 Presidente 

 Comisión de lo Jurídico 

 

"INFORME FINAL 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Asuntos del Consumidor, previo estudio y consideración de la R. del S. 365, se 

une a y hace suyas las recomendaciones contenidas en el Informe Final rendido por la Comisión de lo Jurídico 

de este Alto Cuerpo con fecha 20 de octubre de 1994.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Miguel A. Loíz Zayas 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos del Consumidor" 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar la aprobación del informe.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación del informe, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueba el 

informe. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se llame nuevamente el Informe 

Final de la Resolución del Senado 352.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, se trae nuevamente el Informe Final al 

Senado en torno a la Resolución del Senado 352, titulada: 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto pendiente, se anuncia el Informe  Final en torno a la Resolución del Senado 

352. 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Educación y Cultura que realice un estudio de la situación actual de la 

artesanía puertorriqueña; evaluar las gestiones y logros de la Oficina de Promoción Artesanal de la 

Administración de Fomento Económico, el Instituto de Cultura y el Programa de Promoción de la Compañía 

de Turismo, con miras a establecer parámetros que fortalezcan la producción artesanal puertorriqueña 

encaminado al desarrollo de una industria artesanal vigorosa." 

 

"INFORME FINAL 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Educación y Cultura previo estudio y consideración tiene el honor de rendir su 

informe final sobre la Resolución del Senado 352. 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La Resolución del Senado 352, tiene el objetivo de realizar un estudio de la situación actual de la 

artesanía puertorriqueña, evaluar las gestiones y logros de la Administración de Fomento Económico, el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Programa de Promoción de la Compañía de Turismo, con miras a 

establecer parámetros que fortalezcan la producción artesanal puertorriqueña encaminado al desarrollo de la 

industria artesanal vigorosa. 

 

 Para dicha investigación se hicieron vistas públicas y reuniones ejecutivas, en las cuales estuvieron 

presentes representantes de la Compañía de Turismo, la Administración de Fomento Económico, Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, Artesanos Puertorriqueños y Organizaciones en representación de éstos.  

 

 Durante estas reuniones las partes que comparecen, nos presentan la situación actual de la artesanía en 
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Puerto Rico y los proyectos que se están evaluando para fortalecer esta industría.  

 

 A continuación un resumen de las ponencias presentadas durante las vistas públicas.  

 

PONENCIA DE LA ADMINISTRACION DE FOMENTO ECONOMICO 

 

 La Sra. Zulma Santiago del Area de Desarrollo Artesanal de la Administración de Fomento 

Económico, en representación de su Administrador, el Sr. Clifford E. Myatt, expuso sobre diferentes aspectos 

entre ellos: 

 

 1.  El compromiso y responsabilidad de los promotores artesanales con su trabajo.  

 

 2. La coordinación de innumerables actividades, dirigidas al fortalecimiento y promoción de la clase 

artesanal puertorriqueña, entre éstas: 

 

 a.  Auspiciar ferias de artesanías.  

 

 b.  Hojas sueltas, afiches.  

 

 c.  Conferencias para artesanos.  

 

 d.  Pagos de matrícula a maestros artesanos en técnicas de perfección artesanal.  

 

 e. Ayudas económicas a determinados artesanos para costear gastos de representación en actividades 

artesanales. 

 

 f.  Inauguración de locales comerciales en hoteles para exposiciones  permanentes.  

 

 g.  Exposiciones en el extranjero.  

 

 h. Creación de mercados en Estados Unidos, en coordinación con "Fomexport" para realizar 

exposiciones. 

 

 i.  Talleres de artesanía en el área de Vieques y Culebra para ayudar a transformar sus recursos 

naturales en fuentes de empleo. 

 

 j. Se ha estado trabajando en el proyecto de rehabilitación de la Administración de Corrección 

celebrando la 1ra. Feria de Artesanía en Arecibo, la cual fue muy exitosa.  

 

 k.  Creación de las rutas artesanales.  

 

 l.   Se fortaleció el Programa de Incentivos Artesanales.  

 

 m.  Corrección y publicación del primer registro de artesanos. 

 

Proyectan: 

 

 a. Preparar un documental grabado en "video films", sobre los artesanos para presentaciones en 

  exposiciones, escuelas, etc.  

 

 b. Establecer nuevas rutas artesanales.  

 

 c. En Arecibo, convertir el Antiguo Edificio de Aduana en Centro Artesanal.  

 

 d. Compromiso de seguir sirviendo a la clase artesanal.  

 

PONENCIA DE LA COMPAÑIA DE TURISMO 

 

 El Administrador de la Compañía de Turismo, Lcdo. Luis G. Fortuño, expresó su compromiso a 

través de sus representantes, el Arq. Juan Delgado Nieves y la Sra. Raquel Tirado, con los artesanos del país, 

estableciendo como objetivo principal enaltecer la imagen y el producto de los artesanos, estimular a nuevas 

generaciones con el desarrollo del arte de las artesanías, para mantener viva y enriquecer nuestra cultura.  A 

su vez nos hizo un listado de actividades en proceso.  

 

  a.    En la revista "Qué Pasa".  

 

         1. Lugares donde adquirir artesanía puertorriqueña.  
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         2.  Publicación de la ruta artesanal.  

 

         3.  Dedicar una portada a los artesanos.  

 

  b.  Coordinar actividades y exhibiciones permanentes de artesanías en hoteles de Puerto Rico, 

áreas   portuarias, Ej. Plaza Dárcenas en San Juan.  

 

  C.  Publicaciones de artesanos en prensa diaria. 

 

  d.  Promoción de los artesanos.  

 

  e.  Visitas a confinados para el proyecto de rehabilitación.  

 

  f. Creación del sello de reconocimiento de la "Artesanía Puertorriqueña".  

 

  g.  Incorporando rutas adicionales a la ruta artesanal.  

 

 

       H.  Colaboración con otras agencias en festivales, publicaciones, conferencias, orientaciones y 

talleres. 

 

PONENCIA DEL INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA 

 

 En representación del Instituto de Cultura Puertorriqueña y su Directora Ejecutiva, la Dra. Awilda 

Paláu, compareció la Dra. Yvonne Ochart, Ayudante Ejecutiva.  Presentó ante nuestra consideración su 

posición en torno a la R. del S. 352, señalando que a pesar del escaso presupuesto del Programa de Artes 

Populares y Artesanías se ha logrado llevar a cabo numerosas actividades con sus escasos recursos tales como: 

 

  a.  Talleres.  

 

  b.  Exposiciones y demostraciones.  

 

  c.  Restablecimiento de la tienda de artesanías.  

 

  d. Ferias (que no se han podido auspiciar en su totalidad, por no tener recursos). 

 

 Con la nueva organización en el área de artes populares se proyecta un mayor apoyo a las artesanías 

puertorriqueñas.  

 

PONENCIA DEL ARTESANO WILLIAM TRINIDAD 

 

 Trae a la consideración de esta Comisión su preocupación de la situación del Programa de Artes 

Populares del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que a su vez entiende que carece de una buena 

administración.  Contrario a los programas de la Administración de Fomento Económico y la Compañía de 

Turismo, que han ofrecido un servicio de excelencia a la clase artesanal.  

 

PONENCIA DE PAVLOVA MEZQUIDA, COORDINADORA DEL PROGRAMA DE ARTES 

TRADICIONALES EN EL FONDO PERMANENTE PARA LAS ARTES DEL PROGRAMA DE LA 

FUNDACION DE PUERTO RICO 

 

 Nos expresa que es necesario se realice un estudio de evaluación sobre la política cultural con relación 

a las artesanías, su enfoque, las funciones y responsabilidades de cada agencia de acuerdo a la ley, considerar 

una reevaluación de la ley, para fortalecer el potencial económico de las artesanías puertorriqueñas y su 

preservación. 

 

 

 

PONENCIA DE WALTER MURRAY CHIESA, EX COORDINADOR DE LA OFICINA DE 

DESARROLLO ARTESANAL DE LA ADMINISTRACION DE FOMENTO ECONOMICO 

 

 Señaló que debe haber una coordinación de todas las agencias del gobierno, que estén relacionadas con 

el campo de las artesanías; recomienda se considere un promotor artesanal en agencias tales como el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de Educación, para que represente los 

intereses de las artesanías en cada agencia.   

 

PONENCIA DEL CONSEJO ARTESANAL PUERTORRIQUEÑO 

 

 En representación de este grupo, compareció la Secretaria General, Sra. Siuko García.  Presentó su 
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sentir en torno a la situación artesanal en Puerto Rico, señalando que el gobierno debe fomentar el potencial y 

creatividad del artesano, haciendo mayores aportaciones económicas a las agencias que están haciendo una gran 

labor con ellos. 

 

 De acuerdo a manifestaciones de ésta, la Administración de Fomento Económico está realizando una 

función muy satisfactoria.  El Instituto de Cultura Puertorriqueña ha creado una nube de incertidumbre y 

desconfianza por el estilo de administración. A su vez la Compañía de Turismo, a su entender ha programado 

mucho y ha logrado poco. 

 

PONENCIA DEL DR. NORMAN I. MALDONADO, PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE 

PUERTO RICO 

 

 Durante la ponencia del Dr. Norman Maldonado, expuso su interés en la artesanía puertorriqueña y en 

su desarrollo, por ser parte de las agencias públicas que tienen la responsabilidad de implantar la política 

pública del sector artesanal.  Que se debe además, asignar fondos para desarrollar propuestas en el Taller de 

Bellos Oficios y éste, pueda ofrecer talleres gratuitos para enseñar al artesano sobre la producción, 

comercialización de sus productos, diseño artesanal para integrar la conceptualización con las destrezas en la 

elaboración de sus piezas artesanales.  De esta manera aunar esfuerzos en el desarrollo de la artesanía y 

llevarla a una escala más abarcadora en el mercado.  Se está estudiando la viabilidad para crear un puesto para 

un artesano residente en la Universidad de Puerto Rico.  

 

 Otro proyecto que se visualiza es la creación de un aviario* como parte de un esfuerzo educativo y de 

enriquecimiento cultural; ya que estas aves han servido al artesano de modelo para sus obras.  

 

 *Colección de aves vivas o disecadas, ordenadas para colección o estudio 

PONENCIA DEL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES, DR. PEDRO 

A. GELABERT 

 

 El Dr. Pedro A. Gelabert, comparece expresando su responsabilidad en la utilización y conservación 

de los recursos naturales de Puerto Rico, garantizando así  su permanencia para el disfrute de éstas y futuras 

generaciones de puertorriqueños. 

 

 En cuanto al uso de los recursos naturales con propósitos artesanales en madera se ha dispuesto que el 

artesano radica una petición en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, se evalúa la misma y ya 

aprobada, los artesanos estará sujetos a la supervisión de los oficiales de manejo de los bosques. 

 

 En cuanto a la utilización de recursos coralinos, está prohibido en términos generales el tomar, tratar 

de tomar, extraer, destruir, transportar, poseer y vender cualquier coralino vivo o muerto dentro de los límites 

jurisdiccionales de Puerto Rico.  Sin embargo, la producción y venta de artesanías de coral para los artesanos 

no se puede reputar como una actividad comercial científica ni educativa.  Este tipo de actividad no está 

totalmente reglamentada por el del Departamento de Recursos Naturales.  Existe una genuina preocupación 

para evitar desbalance ecológico, al generarse la demanda por las artesanías de coral pero, se hace un 

compromiso de ofrecer orientación y permisos a estos artesanos de desechos marinos, a su vez no prohibir esta 

industria. 

 

 En la reunión ejecutiva celebrada el martes, 15 de noviembre de 1994, se discutió y evaluó 

ampliamente la Orden Administrativa emitida por el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y 

Ambientales, Dr. Pedro A. Gelabert, a los efectos de modificar la reglamentación existente, que prohíbe a los 

artesanos recoger corales muertos para la producción de trabajos con fines comerciales sujetos a ser multados.  

 

 La orden indica que al momento no hay restricciones para que los artesanos puedan utilizar corales 

muertos recolectados en la playa para sus creaciones artesanales.  Sin embargo, es categórico al señalar que 

tales artesanos deben registrarse en el Departamento y recibir previamente una orientación y adiestramiento 

relacionado con los tipos de corales muertos que pueden usar, para proceder a su recolección.  

 

 Se indicó en esta reunión que la Agencia  debe hacer público por los medios informativos esta Orden 

Administrativa, para beneficio y conocimiento de todos los artesanos y el público en general.  

 

 Se afirmaron los logros y acuerdos conseguidos en beneficio de los artesanos por la Comisión de 

Educación y Cultura y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.  

 

 Es necesario más orientación al público sobre el uso correcto y la preservación de todos nuestros 

recursos naturales, ya sea para bañistas, pescadores o visitantes de nuestras playas.  

 

CONCLUSIONES 

 

 Luego de efectuarse vistas públicas y reuniones ejecutivas, con los funcionarios de las agencias 

mencionadas y representantes de los artesanos, nuestra Comisión llega a las siguientes conclusiones: 
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 1. El Programa de Desarrollo Integral de las Artesanías Puertorriqueñas de la Oficina del 

Sub-Administrador para la Promoción de Industrias   Puertorriqueñas de la Administración de 

Fomento Económico, cumple esencialmente con el objetivo para el cual se fundó.  Dicho Programa tiene la 

responsabilidad de elaborar e implantar la política pública relacionada con el fomento, desarrollo integral, 

producción y comercialización de artesanías puertorriqueñas.  A tales efectos tiene los siguientes propósitos:  

 

 a. Se cumpla la Ley con relación a mantener actualizado el registro de artesanos, al igual que un 

registro de aquellas sociedades, asociaciones, cooperativas o unidades artesanales que se establezcan de 

los talleres de producción, centros de exhibición, distribución y venta de artesanías.  Hemos tenido la 

oportunidad de examinar dicho registro elaborado y actualizado por esta agencia y cumple en parte con 

su propósito. Puede mejorarse incluyendo información tal como:  horario, centros de exhibición, 

talleres de producción y ventas de artesanías.  

 

 b. Promover la creación y producción de artesanías, fomentar su libre venta y distribución en y fuera 

de Puerto Rico, requisitos con el cual cumplen en su esencia.  

 

 c. Velar porque la actividad artesanal se desarrolle llevándola a su óptima capacidad, manteniendo y 

protegiendo las formas tradicionales y en la forma más excelente e integrada para garantizar al 

consumidor un producto de calidad.  A estos fines, deberá establecer un programa específico sobre el 

diseño de la artesanía que comprenderá estudios sobre las tendencias del mercado artesanal y proveerá 

ayudas para el desarrollo de nuevos diseños inspirados en las artes populares puertorriqueñas.  

 

 d. Rendir por conducto del Presidente de la Junta de Directiva del Programa, no mas tarde de la 

segunda semana del mes de enero de  cada año, un informe al Gobernador de Puerto Rico y a la 

Asamblea  Legislativa de todas las actividades y logros del Programa. 

 

 e. Establecer un centro o mercado general de distribución y venta de artesanía para suplir al comercio 

local y extranjero. 

 

 f. Coordinar con el Departamento de Agricultura para que éste establezca programas de reforestación 

de los renglones agrícolas que constituye materia prima para los artesanos.  

 

 Estos propósitos fueron extraídos del Artículo 6 de la Ley Núm. 5 de  18 julio de 1986, según 

enmendada, que establece la creación del Programa de Desarrollo Integral de las Artesanías 

Puertorriqueñas adscrito a la Oficina del Subadministrador para la Promoción de industrias 

Puertorriqueñas de la Administración de Fomento Económico.  Recomendamos a la Administración  

de Fomento Económico a que haga un examen de éstos y así complemente su programa de trabajo.  

 

 2.  La Compañía de Turismo de Puerto Rico dentro del marco de sus funciones y poderes, será 

responsable de promover entre los  turistas y visitantes extranjeros en la Isla, la adquisición y compra de 

artesanías puertorriqueñas teniendo la responsabilidad de: 

 

  a. Anunciar en sus publicaciones y centros de información, los talleres de trabajo, exhibición, 

distribución y venta de artesanías puertorriqueñas.  

 

  b. Promover en los hoteles, restaurantes y centros de turismo información escrita e ilustrada de 

las muestras artesanales puertorriqueñas y de los talleres de producción y centros de venta de éstas.  Estos son 

parte de los propósitos de que la ley asigna a la Compañía de Turismo (Artículo 5 de la Ley Núm. 5 de 18 

julio de 1986, según enmendada).  

 

 3. La División de Artes Populares y Artesanías del Instituto de Cultura Puertorriqueña de acuerdo a los 

propósitos de su organización y establecimiento, continuará realizando la labor y la gestión de estudio e 

investigación antropológica de las artesanías; además, sin que se entienda como una limitación.  

 

  a.  Deberá llevar a cabo estudios e investigaciones de los aspectos históricos y culturales de las 

artesanías puertorriqueñas. 

 

  b. Ofrecer información y orientación a la comunidad sobre diversas artesanías y sus 

distintos procesos productivos, mediante  demostraciones, conferencias, folletos, publicaciones, exhibiciones o 

por cualquier otro medio que estime adecuado.  

 

  c. Celebrar ferias de artesanías en los diferentes pueblos con la colaboración de la 

Administración de Fomento Económico.  

 

 Estas son funciones y responsabilidades que se establecen para la implantación de la política pública 

del sector artesanal.  Artículo 5 de la Ley Núm. 5 de 18 de julio de 1986, según enmendada.  
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 4. La Universidad de Puerto Rico en coordinación con la División del Programa de Desarrollo 

Integral de las Artesanías Puertorriqueñas, deberá contribuir a la formación técnica y profesional del sector 

artesano a tales efectos, el  Programa coordinará con ésta los recursos necesarios para ofrecer cursos o talleres 

para: 

 

  a.  La formación técnica de la mano de obra artesana con  el propósito de mejorar el nivel 

productivo de los artesanos. 

 

  b.  La educación empresarial a las unidades artesanales para que reconozcan y mejoren su 

gestión en los distintos aspectos de su actualidad.  

 

  c.  La formación profesional de las unidades artesanales.  

 

 Estos acuerdos sobre programas y cursos para la formación profesional de las unidades artesanales 

entre la Universidad de Puerto Rico y el Programa de Desarrollo Integral de las Artesanías Puertorriqueñas, 

deberán establecer requisitos y condiciones, proveer para beneficios de becas, ayudas económicas e 

intercambio de docentes y artesanos con otros países.  

 

 Estos deberán consultarse con la División de Artes Populares y Artesanías del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña y con los artesanos.  Dichos cursos tenderán a promover la enseñanza de aprendices en los 

propios talleres o lugares de trabajo de los artesanos.  

 

 La Universidad de Puerto Rico y su Presidente, el Dr. Norman I. Maldonado, ha mostrado un gran 

interés en el desarrollo de las artesanías puertorriqueñas y tiene en sus proyectos futuros adelantar los 

propósitos y funciones que la Ley de Desarrollo Integral de las Artesanías, Ley 5 de 18 de julio de 1986 y sus 

respectivas enmiendas.  

 

 Reconocemos los esfuerzos de los directores y personas a cargo del Programa de Desarrollo Integral de 

las Artesanías Puertorriqueñas, que durante las vistas públicas y reuniones ejecutivas, mejoraron sus relaciones 

con la clase artesanal y reiteraron su compromiso con éstas.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Después de un análisis minucioso de las ponencias y la Ley 5 de 18 de julio de 1986, según enmendada 

que rige el Desarrollo Integral de las Artesanías Puertorriqueñas: 

 

  1. Se recomienda a las agencias aquí mencionadas coordinen esfuerzos y recursos para el 

desarrollo de las artesanías puertorriqueñas y sus     componentes. 

 

  2.  Se realice un plan de coordinación entre las agencias mencionadas  en la Ley 5 de 18 de 

julio de 1986, según enmendada (Ley de Desarrollo Integral de las Artesanías), con el propósito de que todos 

los planes, esfuerzos y recursos sean utilizados al máximo en beneficio de la clase artesanal.  

 

  3.  Se evalúe la Ley  5 de 18 de julio de 1986, según enmendada (Ley de Desarrollo Integral 

de las Artesanías), para que se aempere de acuerdo a las necesidades y problemas que confrontan los artesanos.  

 

  4.   Se le solicite a la Universidad de Puerto Rico que se evalúe la posibilidad de otorgar 

distinciones, grados y menciones honoríficas a los artesanos distinguidos.  

 

  5.  Estudiar la viabilidad de crear el cargo de Procurador Artesanal con todos los atributos y 

facultades investigativas sobre derechos de los artesanos.  Hasta tanto esta gestión se consiga, que la peronsa a 

cargo de asuntos culturales a nivel de Fortaleza, ejerza la función de procurador artesanal.  

 

  6.  Estudiar la posibilidad de que la Universidad de Puerto Rico y la población artesanal y 

entidades públicas desarrollen un proyecto investigativo relacionado con la historia de las manualidades, 

artesanías y artes populares en Puerto Rico.  

 

  7.  Se continuará respaldando el esfuerzo iniciado por el presidente de la Universidad de 

Puerto Rico, Dr. Norman Maldonado, sobre ecología terrestre relacionado con el estudio de las aves afectadas 

en Puerto Rico por el efecto del Huracán Hugo.  

 

  Por lo anterior esta Comisión de Educación y Cultura, recomienda la aprobación de este 

informe. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Dennis Vélez Barlucea 
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 Presidente 

 Comisión de Educación y Cultura" 

 

 SR. VELEZ BARLUCEA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Vélez Barlucea. 

 SR. VELEZ BARLUCEA: Sí. Señor Presidente, la Comisión de Educación y Cultura del Senado de 

Puerto Rico, rindió un informe que es bastante extenso, pero, básicamente, entre nuestras recomendaciones 

podemos sintetizar lo siguiente: Primero, que para ayudar a las artesanías y a los artesanos puertorriqueños, se 

le recomienda a las agencias que tienen que ver con esto, entre ellas, Turismo, Instituto de Cultura, Fomento 

Económico, que se coordinen esfuerzos y recursos para el desarrollo de las artesanías puertorriqueñas. 

  Segundo, que se realice un plan de coordinación entre las agencias que yo mencioné y que están 

dentro de la Ley 5 de 18 de julio del ' 86, que también se conoce como la "Ley de Desarrollo Integral de las 

Artesanías", con el propósito de que todos los planes, esfuerzos y recursos sean utilizados al máximo en 

beneficio de la Casa Artesanal. En adición también, para que se evalúe dicha Ley, para que se atempere de 

acuerdo a las necesidades y problemas que confrontan los artesanos.  De hecho, podemos señalar también, que 

la Universidad de Puerto Rico, que también es uno de los organismos que tiene la encomienda de ayudar a los 

artesanos, ya tiene varios proyectos, entre ellos está, el que se desarrolle un aviario dentro de la Universidad 

de Puerto Rico, en adición a crear plazas para artesanos dentro de la Universidad de Puerto Rico.  

 En adición a esto también, se está señalando que se estudie la posibilidad y ya hay un estudio, hay un 

proyecto de ley que ya presentó la senadora Mercedes Otero al respecto, para que se trate de crear el cargo de 

Procurador Artesanal en todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Y también podemos señalar, que 

como un logro máximo de esta Comisión de Educación y Cultura está el que se logró que el Departamento de 

Recursos Naturales enmendara el Reglamento que tenía, que era bastante oneroso para los artesanos. Esta fue 

una labor muy ardua, bregar con esta situación, pero gracias a Dios y gracias a la ayuda de los compañeros, 

entre ellos la compañera Mercedes Otero y el compañero Cirilo Tirado Delgado, pudimos lograr los propósitos 

que tuvo originalmente esta Comisión y podemos señalar que, entre otras cosas también, como un logro 

adicional, hicimos la primera Feria de Artesanía y un Concurso de Trovadores, dedicados a los artesanos 

puertorriqueños, que fue un éxito, el pasado noviembre, que pensamos ya institucionalizarlo todos los años, y 

que ha sido una de las encomiendas más agradables que ha tenido este servidor como Presidente de la 

Comisión de Educación y Cultura. 

 Señor Presidente, para que se apruebe este informe.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación del informe.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañera Mercedes Otero.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, yo quiero...  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Dennis Vélez, por favor, venga acá un momentito. Adelante.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Yo quiero felicitar al compañero senador Dennis Vélez Barlucea y a los 

compañeros de la Comisión, así como a los integrantes y ayudantes de la Comisión que colaboraron en el 

desarrollo de este informe. Este es un informe bastante completo, en términos, no sólo de lo que se discutió en 

las distintas ponencias, donde se recogió toda la información, sino que es la primera vez en una de las 

Comisiones en que yo estoy presente, donde se va haciendo camino al andar. Aquí se hicieron gestiones dentro 

del Proyecto, como buscar la forma de integrar las personas que estaban bregando en alguna forma o 

interviniendo con este Proyecto de Artesanía y creo que finalmente las recomendaciones fueron atinadas a la 

luz de los problemas presentados y también del futuro, sobre lo que tenemos que intervenir en mejorar las 

condiciones del artesano y especialmente integrar toda la labor y los roles que los artesanos están haciendo en 

nuestro país. 

 Así que, yo creo que este fue un informe muy bien hecho y que una vez se trajo aquí, cuando hablamos 

con los compañeros que redactaron el mismo, pusieron mayor interés porque me parecía que se había traído un 

informe que no reflejaba todo lo que había estado en las vistas y veo que ahora sí se tiene, por lo que me 

siento muy agradecida, como persona que originé esta Resolución, de manera que se puedan llevar a cabo las 

resoluciones y las recomendaciones como seguimiento de esta labor. Y no me resta nada más que agradecer e 

indicar, que cuando todo se discute en beneficio de los demás, quien sale beneficiado es el Pueblo de Puerto 

Rico, en este caso, los artesanos de nuestro país.  Muchas gracias, señor Presidente.  

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Compañera Velda González.  

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, yo quiero empezar por expresar mi felicitación 

al Presidente de la Comisión y autor del informe, ya que fui la persona que me correspondió estudiar la Ley 

que crea la ordenación de las artesanías y posteriormente, fui la que enmendé para poner, por estas mismas 

quejas que había sobre la poca atención  que estaban recibiendo los artesanos por parte de la institución 

primaria que debía atender sus necesidades, que era el Instituto de Cultura, ponerlo precisamente en Fomento. 

Y el informe de esta Comisión coincide con el estudio que nosotros habíamos realizado anteriormente y atiende 

y expresa las mismas solicitudes que nosotros habíamos puesto y establece las responsabilidades en aquellas 

instituciones que están llamadas a participar en todo esto. Lo que nos falta es, que cada uno haga la labor que 

tiene que realizar. De eso estaremos muy atentos y muy vigilantes para hacer que cada cual cumpla con la ley 

como está establecido. 

 Muchas gracias, y nuevamente, felicidades al compañero y felicitación a la compañera Mercedes Otero 

por radicar la Resolución de investigación.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.  
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 SR. PRESIDENTE: Compañera Lebrón. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Para solicitar la aprobación del informe.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación del informe, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueba el 

informe de la Comisión de Educación en torno a las Artesanías.  

 

 

RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO, TRISTEZA O 

PÉSAME 

 

 La Secretaría da cuenta de la siguiente relación de mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, 

tristeza o pésame. 

 

Por el senador Iglesias Suárez: 

 

 "El senador que suscribe, propone que este Alto Cuerpo exprese sus más sentido pésame a la Sra. 

Mercedes E. González por el fallecimiento de su esposo, Rafael A. Cáceres.  

 Que asimismo a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción, a su 

dirección conocida como Calle 73, Bloque 115, Núm. 11, Villa Carolina, Carolina, Puerto Rico 00985."  

 

Por el senador Vélez Barlucea: 

 

 "El Senador que suscribe, respetuosamente propone que este Alto Cuerpo exprese su condolencia a la 

Sra. Daría García Santiago  y fam. por el lamentable fallecimiento de su querido esposo, Juan Rivera 

Santiago. 

 Que asimismo, a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se le remita copia de esta Moción a la 

siguiente dirección: Urb. Punto Oro; Calle 23 U 17; Ponce, PR  00731." 

 

MOCIONES 

 

La Secretaría da cuenta de las siguientes mociones escritas: 

 

Los senadores Miguel Hernández Agosto, Antonio Fas Alzamora, Eudaldo Báez Galib, Mercedes Otero de 

Ramos, Velda González de Modestti, Cirilo Tirado Delgado y Marco Antonio Rigau, han radicado la siguiente 

moción por escrito: 

 

 "Los senadores que suscriben, miembros de la Delegación del Partido Popular Democrático, 

respetuosamente solicitan que este Cuerpo Legislativo reconsidere el rechazo a la renominación del Fiscal 

Arístides Cales Fraticelli para Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior que acordó en su sesión del día de ayer 13 

de marzo de 1995." 

 

El senador Miguel Hernández Agosto, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 "En la página 95 de la edición del Periódico El Nuevo Día del 14 de marzo de 1995, se informa que el 

pasado lunes venció el plazo que concede la ley a la Asamblea Legislativa para rechazar la determinación de la 

Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento de enmendar el Reglamento 1-C 

promulgado en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 106 del 28 de junio de 1965, según enmendada, 

conocida como "Ley de Préstamos Personales Pequeños".  

 

 El procedimiento establecido por la Ley Núm. 1 de 15 de octubre de 1973, según enmendada,   para 

la aprobación de los reglamentos sobre tasas máximas de interés a cargos por financiamiento por la Junta 

Financiera dispone que dichos reglamentos sean readicados en las Secretarías de ambas Cámaras Legislativas 

junto al estudio que sirvió de base para dicha determinación.  

 

 Al recibo del Informe el Presidente de cada Cuerpo lo referirá para su consideración a la Comisión o 

Comisiones que estime pertinente. La Asamblea Legislativa tiene 20 días para actuar sobre los reglamentos y 

desaprobarlos si así lo considera conveniente para el interés público.  

 

 Según surge del Acta del Senado del jueves, 23 de febrero de 1995, en el turno de notificaciones de 

ese día, se dió cuenta de una comunicación remitiendo copia del Informe de la Junta Financiera sobre la 

enmienda al Reglamento 1-C promulgado bajo las disposiciones de la Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965, 

según enmendada, conocida como Ley de Préstamos Personales Pequeños. Posterior a este trámite la Oficina 

de Trámite y Récord del Senado de Puerto Rico no pudo informarnos de ningún otro trámite que se hubiese 

realizado en torno a este reglamento excepto su archivo.  

 

 El propuesto reglamento dispone para la desreglamentación en forma provisional de las tasas de interés 

que podría cobrarse en los préstamos otorgados bajo la Ley de Préstamos Personales Pequeños. Una propuesta 

similar había sido presentada a la Asamblea Legislativa por la Junta Financiera en junio de 1994. Dicha 

propuesta fue rechazada por la Asamblea Legislativa mediante la R. Conc. del S. 42, aprobada en votación 
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final en el Senado el 22 de junio de 1994. Como fundamento para desaprobar dicho Reglamento se esgrimió 

que "la desreglamentación total e inmediata de un sector económico altamente reglamentado que no ha exibido 

ningún grado de competencia en la fijación de precios o tasas, no ofrece garantías de promover el desarrollo 

económico y la justicia social a lo que todos debemos aspirar".  

 

 La Asamblea Legislativa le solicitó a la Junta Financiera que estudiada alternativas de 

desreglamentación gradual que ofreciera mayor seguridad de contribuir al desarrollo económico y a la justicia 

social. 

 

 Los miembros del Senado no han tenido oportunidad de analizar esta nueva propuesta que somete la 

Junta Financiera debido a que no se cumplió el trámite dispuesto en la ley.  

 

 En atención a que el trámite dispuesto en ley para la consideración de este reglamento ha sido 

defectuoso, el Senador que suscribe solicita que dicho reglamento sea referido a la Comisión o Comisiones 

correspondientes y se notifique a la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento que a 

partir de la fecha en que se remita a Comisión o Comisiones el referido reglamento comenzará a contar el 

plazo de 20 días dispuesto para la consideración de dicho reglamento." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: A la primera moción escrita hay objeción a la misma, solicitamos que se 

someta a votación. 

 SR. TIRADO DELGADO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Tirado Delgado.  

 SR. TIRADO DELGADO: Señor Presidente, para consumir un turno en torno a la moción. Señor 

Presidente y compañeros del Senado, la delegación del Partido Popular Democrático ha propuesto la siguiente 

moción: "Los Senadores que suscriben, miembros de la delegación del Partido Popular Democrático, 

respetuosamente solicitan que este Cuerpo Legislativo, reconsidere el rechazo a la renominación del fiscal 

Arístides Cales Fraticelli para el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior que acordó en su Sesión del 

día de ayer, 13 de marzo de 1995.  

 Y nosotros queremos consumir un turno en torno a esta moción, para que los compañeros tengan la 

oportunidad de reconsiderar este rechazo que hizo el Senado de Puerto Rico en su Sesión del pasado lunes, 

porque sencillamente se ha cometido y se cometió por el Senado de Puerto Rico un atropello increíble en 

contra de un fiscal, que tiene todas las cualidades necesarias, quedó demostrado aquí, con las informaciones 

que se trajeron al Cuerpo de sus cualidades para ocupar el cargo de Fiscal Especial del Tribunal Superior de 

Guayama. 

 Yo quiero señalar lo siguiente; aquí se trajeron informaciones a última ahora, que como señalaron los 

miembros de la delegación del Partido Popular no fueron consideradas en la Comisión de Nombramientos del 

Senado, ni tampoco se le dio la oportunidad al fiscal en vistas públicas de la Comisión de Nombramientos para 

que el fiscal pudiera exponer en una forma clara, convincente, qué era lo que él tenía que decir sobre las cosas 

que se dijeron y las insinuaciones que se presentaron aquí sobre el carácter del fiscal Arístides Cales Fraticelli 

quien fue rechazado por este Cuerpo. La realidad es que, que yo resido en la ciudad de Guayama, el lugar 

donde trabaja el fiscal Arístides Cales, y yo creo que lo mínimo que requiere, lo mínimo que se requiere 

cuando se está confirmando a una persona que le ha servido a la justicia del país, que ha llevado casos en 

contra de narcotraficantes y de criminales y que ha expuesto su vida en muchas ocasiones defendiendo el 

ministerio que representa, que cuando se presenta ese tipo de condiciones y situaciones y que haya una opinión 

pública que esté grandemente motivada para que un funcionario  de su naturaleza sea confirmado por el 

Senado, lo menos que puede hacerse es otorgar una vista pública. Aquí se hicieron insinuaciones, repito, en 

cuanto al carácter del fiscal Cales, y esas insinuaciones no estaban fundamentadas en evidencia de ninguna 

naturaleza, esas insinuaciones no se discutieron de ninguna forma en la Comisión de Nombramientos del 

Senado, conforme a la información que nos trajeron los compañeros miembros de la Comisión de 

Nombramientos, la compañera Velda González y el compañero Tony Fas Alzamora.  Y esa información, que a 

última hora se trajo aquí, quedó en la opinión pública, sin que el Fiscal tuviese la oportunidad de aportar 

evidencia y de ver lo que él tenía que decir sobre esos casos. 

 Aquí, señor Presidente y compañeros del Senado, lo que procedería es reconsiderar este nombramiento 

y entonces, que se le solicite al Colegio de Abogados de Puerto Rico si es posible, que haga una evaluación 

completa de aquellos fundamentos que se utilizaron aquí,  los casos que se trajeron, a ver si él tenía las 

facultades para hacer transacciones de casos como los que él hizo que estaban en ley.  Es decir, un fiscal, una 

persona está en ley, toma unas determinaciones, hacen unas transacciones que están facultadas por ley y 

entonces, uno de los argumentos que se le da es que se penaliza a la persona en la forma que se hizo.  

 En el caso, por ejemplo, del Artículo 411 yo quiero señalar lo siguiente. En ese caso específicamente, 

señor Presidente y compañeros del Senado, quien hace la acusación y quién ordena que se lleve una acusación 

en contra de la persona mencionada fue el fiscal Arístides Cales, quien fue quien llevó, llevó la acusación para 

que se acusara a esas personas. Sin embargo, cuando se va a la vista preliminar el fiscal Cales no es el que está 

incluido en ese aspecto, envían a otro fiscal y ese otro fiscal toma la determinación, la determinación que 

señaló y tomó junto al juez Nelson García Feliciano para que se rebajara la clasificación del delito de un 411 a 

un 401. Aquí se trabajo información sobre una alegada persecución del fiscal Cales en un caso donde estaba 

envuelta una señora que se llama Ana María González, y ese caso yo quisiera preguntarle si los fiscales no 
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tienen la facultad de ir a los tribunales cuando se determina que no hay causa probable cuando se puede ir a los 

tribunales en alzada para determinar entonces,  qué piensa el tribunal, cómo el tribunal va a resolver ese caso 

posteriormente. Y el hecho de que se vaya en alzada no significa, de ninguna manera ni en modo alguno, de 

que el fiscal haya incumplido su responsabilidad como representante del ministerio público.  

 Señor Presidente y compañeros del Senado, me parece a mí, que aquí se ha cometido una injusticia 

enorme, y yo creo que este momento es un momento para que el Nuevo Senado repase sus actuaciones en este 

caso, que lo repasen y reconsideren la posición que tomaron el pasado lunes, porque sencillamente no se le está 

haciendo un bien al Pueblo de Puerto Rico. Hay una serie de casos además y de investigaciones pendiente que 

tenía el fiscal Cales que están en una etapa de avanzada y eso va a perjudicar esas investigaciones. Señor 

Presidente y compañeros del Senado, yo creo que en virtud de la justicia, ustedes los miembros de la Mayoría, 

deben ahora fríamente analizar esto y darle la oportunidad al fiscal Cales de que se defienda en una nueva vista 

pública. Aquí se celebró una vista pública, pero no bregaron, no bregaron con las personas que se oponían en 

contra del fiscal Cales. Que se dé una vista pública para que cada ciudadano, para que cada puertorriqueño que 

tenga que decir algo, que tenga una acusación en contra del fiscal Cales la traiga y que el fiscal Cales Fraticelli 

tenga la oportunidad de defenderse. Délen esa oportunidad al fiscal Cales, y si después de ustedes ver esa 

situación y analizarlo en vista pública, ustedes determinan que el fiscal Cales ciertamente no merece la 

aprobación del Senado, pues miren, lo traen, pero sencillamente me parece a mí que ustedes tienen una gran 

responsabilidad con este país.  

 Mis queridos compañeros, yo quiero señalar de que es importante que se analicen todas las 

acusaciones, todas las cosas que se dijeron aquí, porque eso no puede quedarse en el aire. El compañero 

Freddy Valentín, ha señalado que la dignidad del ser humano es inviolable y que la Constitución del país así lo 

señala en su Carta de Derechos, es correcto. Pero el tirar insinuaciones sobre el carácter de una persona aquí 

en el Hemiciclo del Senado sin dársele la oportunidad a esa persona de defenderse, para que él pueda decir las 

razones de lo que sucedió, porque las cosas se plantean en una forma y se dicen en una forma, y se traen en 

una forma, pero sencillamente no se traen como realmente fueron los planteamientos. Así es que, me parece a 

mí, señor Presidente, que en justicia lo que merece este Senado, lo que merece el Pueblo de Puerto Rico, la 

opinión pública, esa vista pública...  

 SR. PRESIDENTE:  Compañero Tirado Delgado hace rato que se le acabó el tiempo.  

 SR. TIRADO DELGADO: Finalizo, señor Presidente. Esa vista pública que le negó el Senado y que le 

dieron los medios de comunicación en el país, que se le dé y entonces tomen la determinación, pero 

reconsideren por el bien del país este nombramiento. Muchas gracias, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Bien.  Hay una moción para que se reconsidere el rechazo del nombramiento del 

fiscal Cales.  

- - - - 

 

 El señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo para la votación de la moción anterior, recibiendo 

la misma seis (6) votos a favor, por once (11) votos en contra.  

 

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE:  Derrotada la moción. Otro asunto.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para abstenernos.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Meléndez.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar permiso para abstenernos. 

 SR. PRESIDENTE: Sí, el compañero Quique Meléndez se abstuvo.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, hay una segunda moción radicada por escrito, vamos a 

solicitar que la misma se tramite como Resolución. Me refiero a la radicada por el senador Hernández Agosto, 

en torno una enmienda al Reglamento de la Junta Reguladora de Tasa de Interés y Cargos por Financiamiento.  

 SR. PRESIDENTE: Tramítese como Resolución.  

 

- - - - 

 

 Es llamada a presidir y ocupa la Presidencia  la señora Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Vicepresidenta.  

 

- - - - 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, se ha circulado una moción por escrito que ha 

radicado el senador Hernández Agosto, vamos a solicitar que esa moción se incluya y que se proceda la lectura 

de la misma. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, así se acuerda. 

 

El senador Miguel Hernández Agosto, ha radicado la siguiente moción por escrito: 

 

 "El Senador que suscribe propone a este Alto Cuerpo Legislativo que a la luz de las declaraciones 
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públicas del Representante Aníbal Vega Borges, Presidente de la Comisión de lo Jurídico Penal, en torno a 

información que ha llegado a su conocimiento sobre cuatro legisladores que presuntamente son protectores de 

narcotraficantes, entre ellos algunos senadores,  que requiera de dicho legislador divulgue de inmediato los 

nombres de los senadores supuestamente involucrados en esta conducta antiética y delictiva.  Asímismo, que 

haga disponible la  prueba con que cuenta en torno a esta seria imputación.  

 

 Estas nuevas imputaciones contra miembros de la Asamblea Legislativa abonan al clima de descrédito y 

desconfianza que se ha generado contra la integridad del Senado de Puerto Rico por lo que resulta mandatorio, 

urgente e impostergable que se requiera la aclaración de las mismas." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, solicitamos la aprobación de la moción. 

 SRA. VICEPRESIDENTA: No habiendo objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Señora Presidenta, estamos en el turno de Mociones aún, ¿verdad? 

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador Rodríguez González.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Señora Presidenta, yo voy a solicitar que se descargue la Resolución 

del Senado 1494, que fue radicada por mí para que los miembros del Senado de Puerto Rico acuerden 

someterse voluntariamente a una prueba de drogas narcóticas y para que se contrate un laboratorio cualificado 

para realizar las mismas y administrarlas de inmediato.  

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta,  hay objeción al descargue, porque entendemos que  

la medida debe continuar su trámite de que pase a la Comisión y que un asunto como este sea considerado por 

el Cuerpo con un informe, toda vez que la medida va más allá de lo que dice el título que ha leído el 

compañero, va dirigida, inclusive, a establecerlo como un pre-requisito para que una persona pueda trabajar en 

el Senado. Y aunque estamos de acuerdo con que se realicen estas pruebas, entendemos que en el informe que 

se prepare tendremos que considerar enmiendas a los efectos de poner unas salvaguardas que garanticen la 

pureza de la manera en que se vayan a ofrecer este tipo de pruebas. En las empresas privadas, cuando 

recientemente legislamos, incluimos esa salvaguardas e inclusive cuando se ha hablado de hacerlo en el 

servicio público, se ha dicho que tendríamos que hacerlo con salvaguardas.  

 En vista de esa situación, que es una situación importante que debemos considerar y que debemos 

eventualmente aprobar, pero que debe ser consciente de las consecuencias que pueda tener esto en términos de 

aquellos que quieran contratar o tener servicio aquí en el Senado de Puerto Rico. Me parece que debe 

continuar su trámite a la Comisión. Esta medida fue radicada creo que en el día de  hoy y nos daría la 

oportunidad de examinarla en la Comisión y proceder a informarla con el correspondiente  informe.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador González.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Señora Presidenta, yo tengo que discrepar del señor Portavoz, esta 

es una medida muy sencilla, es una medida de carácter voluntaria donde sencillamente, pues le pide a los 

compañeros Legisladores, ya que estamos ante la picota pública relacionado con asuntos de droga, para que sin 

ningún temor todos aquí, y si fuese esta tarde misma, nos sometamos a una prueba de droga, para que el 

Pueblo de Puerto Rico pueda enterarse de la realidad de este Senado. Yo no veo nada que sea controversial en 

ese asunto planteado, totalmente voluntario y  yo lo que he podido recibir de los compañeros Legisladores es 

que, todos tienen el deseo de que esto se vea de inmediato. Y el señor Presidente, perdón, el señor Portavoz, 

pues le estaría coartando el derecho a este Cuerpo a expresarse sobre este asunto cuando quiere restringir la 

medida para un supuesto informe de Asuntos Internos.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, voy a plantear en estos momentos una cuestión de 

privilegio personal. Primero, quiero establecer que las mociones de descargue no son debatible. Hemos tenido 

una deferencia con el compañero de permitirle debatir su punto y creemos que lo ha hecho bien, con excepción 

de que con su señalamiento último a imputado de que este servidor quiere coartarle la expresión de este Cuerpo 

del Senado de Puerto Rico. El compañero sabe que eso no es correcto y lo saben los compañeros tanto de 

Mayoría como de Minoría de este Senado, y entiendo que el compañero está cometiendo una falta a este 

Senador cuando le imputa eso. Yo he sido claro en las expresiones, porque esa Resolución que él dice que es 

sencilla, en una parte dice, que ordena la Oficina de Personal, que exija dicha prueba de dopage a todo 

empleado a reclutarse, tanto por la oficina de los Senadores como por las oficinas administrativas, como 

requisito previo a su contratación. Aunque podamos estar de acuerdo con eso, hay unos procedimientos que 

hay que incorporar para que esto no se utilice como un mecanismo de abuso, como pudiera utilizarse y 

señalamientos que hemos hecho en el pasado. Por lo cual, señora Presidenta,  quiero plantear esto con una 

cuestión de privilegio personal, la imputación que el compañero ha hecho de este servidor.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Señor Presidenta, no ha sido mi intensión en forma alguna ofender al 

señor Portavoz a quien respeto y estimo, pero me reafirmo en el hecho de que no hay razón para que no se 

descargue esa medida y se someta...  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor Senador.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: ...al escrutrinio de esta Legislatura.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Señor senador don Rafo Rodríguez.  Sabemos que no fue su intención, 

sabemos que el señor Portavoz así lo habrá de entender y vamos a someter a votación la moción presentada por 

usted para el descargue. 

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Muy bien.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Para lectura, la Resolución, porque no la he visto.  
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 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, se está interrumpiendo la votación. Entiendo lo que el 

compañero quiere plantear, pero tenía que haberlo planteado antes de haberlo sometido a votación.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Yo no puedo votar si no conozco la Resolución, señora Presidenta. Y no 

creo que nadie pueda votar sin conocerla.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Estamos en medio de una votación, señor Senador.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Sólo el  compañero Rafo Rodríguez que es él que la conoce.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Estamos en medio de una votación, señor senador Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ:  ¿A favor de qué? 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor senador Berríos estamos en medio de una votación no quisiéramos 

tener que declararlo fuera de orden.  

- - - - 

 

 La señora Vicepresidenta ordena que se divida el Cuerpo para la votación de la moción anterior, 

recibiendo la misma nueve (9) votos a favor, por cinco (5) votos en contra.  

 

- - - - 

 

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Habiendo prevalecido el descargue, vamos a solicitar de Secretaría que la 

Resolución del Senado 1499 que aparece en la Relación de Proyectos ya aprobada sea circulada entre los 

señores Senadores. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor senador Rubén Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Habiendo concluido la votación y habiendo yo votado a favor por lo que 

dijo el compañero, me gustaría verla antes de saber...  

 SRA. VICEPRESIDENTA: Hemos instruido a Secretaría que circule entre los señores Senadores la 

copia de la Resolución, señor Senador. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor senador Quique Meléndez.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para solicitar a la Oficina de Legislación del señor Gobernador, que 

devuelva la Resoluciones Conjuntas del Senado 1112 y 1113 y la 1146 y que a la misma vez se le pida 

autorización al Cuerpo Hermano de la Cámara de Representantes.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, procédase conforme.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señora Presidenta.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor senador Rubén Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Me informa el Portavoz de la Mayoría que el señor Presidente del Senado 

interesa estar cuando se discuta la moción que yo voy a presentar en breve ante el Cuerpo y por lo tanto, le 

informo a la compañera, no sé si  me compete a mí, le informo a la compañera que esperemos hasta que llegue 

el compañero Presidente del Senado para discutir la moción que me propongo presentar.  

 SRA. VICEPRESIDENTA:  Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señora Presidenta, vamos a solicitar un receso de cinco (5) minutos.  

 SRA. VICEPRESIDENTA: ¿Alguna objeción al receso? No habiendo objeción, así se acuerda. Receso 

del Senado. 

RECESO 

 

- - - - 

 

 Transcurrido el receso el Senado reanuda la Sesión bajo la Presidencia el señor Roberto Rexach 

Benítez. 

 

- - - -  

 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, he conversado con el Portavoz de la Mayoría, y el 

Portavoz de la Mayoría me ha indicado que en el asunto del descargue de la Resolución que yo voy a pedir en 

este momento, tendré ocasión de expresar ante el Cuerpo las razones por las cuales pido el descargue, le 

pregunto a la Presidencia si este es el momento para comenzar.  

 SR. PRESIDENTE: Como regla general, compañero, las mociones de descargue no se debaten, 

sencillamente se solicita el descargue mediante la moción y entonces se produce la decisión del Cuerpo. Tengo 

entendido, sin embargo, que el distinguido compañero Portavoz de la Mayoría no tendría objeción a que el 

compañero senador Rubén Berríos haga unas expresiones en torno al asunto con el cual se relaciona su moción. 

Naturalmente, si el compañero Berríos hace uso de la palabra en ese sentido, hace su argumentación, pues los 

demás Senadores tendrían también el mismo derecho...  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Así lo entiendo, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: ...a hacer sus propias expresiones.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Eso era lo que había conversado con el señor Portavoz.  

 SR. PRESIDENTE: El compañero Portavoz de la Mayoría está consciente de eso, ¿no? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, así mismo es, la Regla 30.3 de moción de descargue 



Miércoles, 15 de marzo de 1995 Núm. 23 

 

 

 17668 

señala que la misma no va a ser debatida. Sin embargo, en este asunto, al igual  que en el asunto anterior para 

que no se señale que queremos acallar las voces de los miembros de este Senado, en aquella ocasión dijimos 

que no tendríamos objeción a eso, y en esta ocasión habíamos conversado previamente con el compañero, le 

habíamos dicho que no habríamos de levantar la objeción y que se atendiese el asunto como un asunto de 

discusión de una medida. 

 SR. PRESIDENTE: Bien. Le pregunto al compañero Berríos y al compañero Rodríguez, si han 

acordado ellos, algún tiempo durante el cual se va a estar argumentando en torno a la moción de descargue del 

distinguido compañero Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, estimo que será un turno relativamente breve el que 

ocuparé, no pasaré de diez (10) o quince (15) minutos.  

 SR. PRESIDENTE: Justo, quince (15). Compañero Portavoz. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: O menos.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, nos parece que si lo vamos a atender como una medida 

debe estar sujeto a las Reglas de medida, a menos que se adopten unas Reglas Especiales, en cuyo caso, 

tendríamos que solicitar un receso para poder discutir con los compañeros.  

 SR. PRESIDENTE: Pues, vamos a hacer un receso de una vez, compañero, para que estemos en orden 

completo. Miren a ver qué moción procedería para que este tipo de procedimiento se pueda encajar dentro de 

lo que el  Reglamento permite, porque las mociones de descargue no son debatibles.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, en ese defecto solicitaríamos que conforme dispone el 

Reglamento en su Sección 2.1, señor Presidente, se pueda suspender a los fines de esta discusión la Regla 

30.3. 

 SR. PRESIDENTE: Por el tiempo que acuerden los distinguidos Portavoces...  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Así es.  

 SR. PRESIDENTE: ... y que informarán al Cuerpo. Receso de dos (2) minutos.  

 

RECESO 

 

 SR. PRESIDENTE: Se reanuda la Sesión. 

 SR. RODRIGUEZ COLON:  Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, sometemos a la consideración del Cuerpo, unas Reglas 

Especiales que hemos adoptado a los fines de establecer límite de tiempo en la discusión de esta moción que 

habrá de presentar el senador Berríos, la delegación del Partido Popular tendrá cinco (5) minutos, la delegación 

del Partido Independentista tendrá diez (10) minutos y la delegación del Partido Nuevo Progresista tendrá 

quince (15) minutos. 

 SR. PRESIDENTE: PPD cinco (5); PIP, diez  (10);  PNP, quince (15).  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, la decisión de la Mayoría del PNP en la Comisión de 

Asuntos Internos no recomendando la Resolución 1461 y por lo tanto, recomendando que se derrote constituye 

en nuestra opinión un acto de insensibilidad institucional ante los reclamos de nuestro pueblo. Nos da pena 

decirlo, pero hay que decirlo. En este caso ha prevalecido el espíritu de compadrazgo partidista sobre la lealtad 

auténtica y verdadera al país y a la institución del Senado.  

 La Resolución que ha sido derrotada en la Comisión y que se propone se derrote en el Senado, invoca 

los poderes de expulsión conferidos al Senado en la Sección 9,  del Artículo III de la Constitución para iniciar 

una investigación sobre las graves alegaciones que se han hecho contra el senador Nicolás Nogueras. 

Recomienda además, un mecanismo de consenso para designar un investigador independiente con plenos 

poderes y recursos, que luego de una pesquisa le recomiende al Senado si los hallazgos de la misma configuran 

la comisión de delitos graves por parte del senador Nogueras,  y si por lo tanto se justifica la expulsión de 

dicho Senador. 

 SR. PRESIDENTE: Compañeros Senadores, por favor, vamos a ocupar las bancas que el compañero 

Berríos está haciendo uso de la palabra.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Para mí resulta inconcebible a estas alturas que el caso del senador 

Nogueras esté siendo objeto de investigación por  las demás Ramas del Gobierno, la Ejecutiva y la Judicial 

pero no así, por la propia Rama a que pertenece. Esto es particularmente inexpicable cuando el remedio de 

expulsión es uno que le responde exclusivamente al Senado, ni el Tribunal Supremo ni el Secretario de 

Haciendo ni un Fiscal Especial Independiente pueden ordenar la expulsión del senador Nogueras, esto sólo 

puede hacerlo el Senado. Resulta, por lo tanto, inaceptable el pretexto aducido por la Mayoría, de que el 

Senado no debe investigar por razón de que otros ya lo están haciendo. Esta excusa no es más que una  crasa 

evasión de la responsabilidad ineludible e intransferible del Senado de mantener su propia casa en orden.  

¿Cómo es posible reconocer que Justicia y Hacienda tienen causa suficiente para investigar al senador 

Nogueras, pero decir que el Senado, quien tiene la responsabilidad primaria no debe hacerlo? Los argumentos 

referentes a la falta de precedente son igualmente falsos. El texto de la Constitución  es claro, por lo cual, no 

se requiere precedente alguno habiendo una autorización constitucional textualmente conferida al Senado.  

 En los Estados Unidos no existen precedentes recientes, por la razón evidente  de que allá los 

legisladores que se han visto en circunstancias análogas a la del senador Nogueras, han renunciado 

precisamente en anticipación de que las Cámaras fueran a utilizar su poder de expulsión. Además, si en Puerto 

Rico no hay precedente, ya es tiempo de que haya uno en forma ejemplarizante. Es inevitable que en este caso 
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el país derive la conclusión obvia. La opinión pública puertorriqueña justamente indignada por la inacción del 

Senado  en el descargo de sus responsabilidades concluirá, que el espíritu de compadrazgo partidista se ha 

impuesto sobre la obligación de enfrentar el problema y averiguar la verdad al descrédito sobre el Senado que 

han traído las denuncias públicas sobre el senador Nogueras, se añade ahora el descrédito autoinfligido por esta 

negativa a conducir nuestra propia investigación a manos de un investigador independiente, no sujeto al control 

de la Mayoría. Este desgraciado incidente pudo haber servido para que este Senado se creciera ante los ojos del 

pueblo. Repito, este desgraciado incidente pudo haber servido para que este Senado se creciera ante los ojos 

del pueblo, mostrando su capacidad para fiscalizarse efectivamente a sí mismo, sin embargo, lo que hace hoy, 

es confirmar su incapacidad para superar las falsas lealtades partidistas.  

 Me vienen a la mente las palabras de reproche de El Cid, "de ahora en adelante, gran parte de nuestro 

pueblo dirá; lengua sin manos cómo osas hablar." Muchas gracias, señor Presidente, con esas palabras le pido 

a los distinguidos compañeros de Mayoría y de Minoría, que se unan a mí  en esta moción de descargue, para 

que en el día de hoy la votemos favorablemente, una vez venga al Senado y entonces podamos iniciar esta 

investigación. Muchas gracias.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: Señor Presidente. Para una pregunta.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Dennis Vélez. Una pregunta al compañero Berríos.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: Al compañero Berríos.  

 SR. PRESIDENTE: ¿El compañero Berríos está en disposición de contestar la pregunta? El compañero 

Dennis Vélez tiene una pregunta ¿que si usted está en la disposición de contestar la pregunta? 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Hombre, con mucho gusto, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: Sí. La pregunta que yo le hago al compañero Berríos, ¿es que si él está 

dispuesto a hacer esas mismas imputaciones que está haciendo bajo juramento ante el Panel de Jueces del FEI? 

 SR. BERRIOS MARTINEZ:  Yo creo, señor Presidente, que esa pregunta no necesita contestación.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: Así que no ha  contestado, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Bueno. Contestó a su forma, a su manera.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: O sea, que quiere decir que no, para récord, porque esto es un 

procedimiento de récord. 

 SR. PRESIDENTE: Lo que entiendo que él dijo es,  que la pregunta, a su juicio, no merecía una 

contestación. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Así es.  

 SR. PRESIDENTE: O sea, que no sabemos si eso quiere decir que sí  o que no, sencillamente, que no 

merece una contestación. Otro asunto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Miguel Hernández Agosto. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente, el asunto que nos ocupa ha trascendido ya el punto 

de la imputación para haber llegado al punto de la corroboración. El Departamento de Hacienda ha 

confirmado, que efectivamente el senador Nogueras no ha cumplido con las disposiciones de ley relativas a la 

Contribución Sobre Ingresos. De suerte, que no estamos ante un cuadro de meras imputaciones, sino que ya 

hay una corroboración. 

 La representación del Partido Popular Democrático, también ha presentado y ha sometido aquí una 

Resolución, para que este asunto se refiera a la atención de la Comisión de Etica del Senado. Al Senado se le 

priva hoy, de no descargarse esta Resolución, de la oportunidad de discutir las distintas alternativas que 

pudiese tener para atender un asunto que la Mayoría Parlamentaria en este Cuerpo se vio obligada a atender al 

relevar al senador Nogueras de la Vicepresidencia del Cuerpo y elegir a la compañera senadora Luisa Lebrón, 

en su sustitución. 

 Nos parece que el Cuerpo está en una posición, en la que debe tomar acción, si no es en la forma que 

lo propone el senador Berríos, si no es en la forma que lo proponemos nosotros, la representación del Partido 

Popular, debemos encontrar una forma dialogando los representantes de los tres (3) partidos políticos que aquí 

compartimos responsabilidades para encontrar la forma de institucionalmente atender un asunto que nos 

compete a todos. 

 Es por esa razón, que favorecemos el descargue de esta medida para tener la oportunidad de acordar un 

mecanismo satisfactorio, pero que sí le lleve un mensaje al país de que estamos dando los pasos requeridos 

para cumplir con una responsabilidad institucional. Muchas gracias.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Charlie Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, comprendo que con lo que está aconteciendo en Puerto 

Rico en relación con las imputaciones que se han hecho, si mal está permanecer de brazos cruzados, mal 

también están aquellos que en un desespero de lograr titulares y congraciarse con lo que posiblemente es el 

sentir del momento, se proceda a actuar a la ligereza, sin pensar  lo que se está haciendo.  

 Cuando vamos a la Constitución de Puerto Rico sobre el proceso de expulsión, notamos que los 

forjadores de la Constitución de Puerto Rico fueron sumamente cautelosos en cuanto al poder que le otorgaban 

a los Cuerpos Legislativos de tomar acción de expulsión contra sus miembros. Y digo cautelosos porque 

nuestra Constitución señala que "Cada Cámara será el único juez de la capacidad legal de sus miembros" y 

procede a señalar: "....y con la concurrencia de tres cuartas partes el número total de los miembros de que se 

compone, podrá decretar la expulsión de cualesquiera de ellos por las mismas causas que se señalan para 

autorizar juicio de residencia en la Sección 21". Y cuando vamos a la Sección 21, notamos que los forjadores 

de la Constitución de Puerto Rico limitaron como causa de expulsión las siguientes, las que serían: "soborno, 
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traición, otros delitos graves, y aquellos delitos menos graves que impliquen depravación". Cuando 

examinamos lo que dispone la Constitución Federal de los Estados Unidos, notamos que en ese lugar señalan 

que no hay duda de que cada Cámara será el único juez de la capacidad de sus miembros y luego  señala, que 

ese Cuerpo podría proceder a tomar acción contra los miembros si encontrase, dice así, citamos: "Cada 

Cámara adoptará su Reglamento y podrá castigar a sus miembros por conducta impropia y expulsarlos con el 

voto de dos terceras partes."  

 Cuando examinamos la Constitución de otros estados de los Estados Unidos, encontramos que 

prácticamente se adopta el mismo lenguaje de la Constitución Federal, donde se señala, que se podría tomar 

acción contra cualquiera uno de sus miembros basándose, básicamente, si ha habido conducta impropia de sus 

miembros y por dos terceras partes. Eso se repite en prácticamente todas las Constituciones de los cincuenta 

(50) estados. 

 Notarán los compañeros, que allá a nivel Federal y a nivel de los estados se exige unas dos terceras 

partes y que sea conducta impropia. Pero aquí, los forjadores de la Constitución, tal vez conscientes de la 

vorágine política que nos inunda continuamente  y de las posiciones políticas que de momento se ven bien y 

que pudieran utilizarse para cometer graves daños, aquí pusieron que no fuera dos terceras partes, sino que 

fuera tres cuartas partes. Y fueron más allá, no permitieron eso de que fuera por conducta impropia que podría 

estar a la interpretación de cada Cuerpo, sino que fueron tan precisos como para limitarlos a la traición, el 

soborno, delitos graves y delitos menos graves, que conlleven depravación moral; fueron específicos. Me 

parece que el mensaje que estaban dando es, que no se puede permitir utilizar esa facultad por mero capricho o 

simplemente, para responder por motivaciones políticas fuera esta de la Mayoría o fuera esta de la Minoría. Se 

nos pide en este caso que se inicie un procedimiento de expulsión porque no tendría ninguna importancia 

nombrar un Fiscal Especial para que investigue el asunto donde se han hecho imputaciones públicas contra un 

senador de este Cuerpo sino se estuviera buscando con ese propósito el poder expulsarlo.  Cuando estuvimos 

reunidos en la reunión de Comisión de Asuntos Internos, a preguntas que se le hizo al proponente de esta 

Resolución nos dijo que no teníamos que tener razón ninguna para expulsar a un miembro de este Senado, que 

bastaba que alguien se pusiera de pie aquí, porque así fue hecha la pregunta, y dijera; acusamos a este Senador 

de haber hecho esto y esto y esto, y con tres cuartas partes podríamos expulsarlo. Se le hizo la pregunta al 

compañero Berríos y nos contestó, sí, eso se puede hacer. Y yo difiero del compañero. Esto no es un poder 

que nos dieron los forjadores de la Constitución para simplemente por las mareas políticas que puedan haber en 

el país, se utilicen. Se nos puso unas limitaciones más estrictas que las que tienen a nivel federal y que la que 

tienen en los cincuenta (50) Estados, porque nuestros forjadores de la Constitución querían evitar también el 

que esto fuera un instrumento de abuso. Y se me dijo también en esa reunión que sostuvimos en mi oficina que 

ni siquiera habría que tener en cuenta el "due process", el debido procedimiento de ley cuando se fuera a 

determinar si expulsamos o no a un miembro de este Senado. Yo no puedo prestarme para ello, porque aunque 

ahora podría ser conveniente, yo prestarme para ello, tendría que cargar sobre mis hombros el mal precedente 

que hoy se usaría contra el senador  Nogueras, a quien yo he expresado mi posición muy particular sobre este 

asunto, pero que no puedo prestarme para establecer un precedente que luego pudiera ser utilizado, no tan sólo 

contra un Senador de Mayoría, sino inclusive contra un Senador de Minoría. Porque basta, según la 

contestación que nos diera el senador Berríos en la reunión, que alguien lo plantee y con tres cuartas partes, 

para afuera, no, yo no puedo favorecer esto.  

 ¿Y por qué entendemos que no procede esta solicitud del compañero en estos momentos? ¿Por qué 

decimos que está a destiempo, aunque posiblemente en términos de apoyo político le sea muy favorable? 

Decimos que está a destiempo, porque en estos momentos se están llevando a cabo tres (3) investigaciones por 

foros que nadie ha podido echar mácula sobre ellos. El primero es la ley que se creó por este propio Senado y 

Cámara de Representantes, y me refiero a la continuidad de la Asamblea Legislativa, porque aquí se decía 

alguien que es que estábamos nosotros dando nuestras prerrogativas a la Rama Ejecutiva, si precisamente la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en el 1985, con el voto a favor de los dos distinguidos compañeros que 

me precedieron en la palabra, ellos mismos le dieron a la Rama Ejecutiva la facultad de proceder a investigar 

miembros de la Asamblea Legislativa. De manera que ellos renunciaron en ese momento a esa disposición 

constitucional, que fuéramos nosotros los jueces de los miembros, porque el Fiscal Especial Independiente, esa 

figura que se creó, puede y ha investigado y ha procesado, hasta las últimas consecuencias, miembros de la 

Asamblea Legislativa. Y en estos momentos hay un Panel de Jueces que está determinando si se designa o no 

un Fiscal Especial Independiente. Y nadie puede poner en duda la imparcialidad de los miembros del Panel de 

Ex-Jueces ni del Fiscal Especial Independiente que eventualmente se vaya a nombrar, para investigar uno de 

los asuntos que el compañero señala en la reunión como parte de las alegaciones que se han hecho públicas 

contra el senador Nogueras, que es todo lo relacionado con la Gran Fuga. Nos parece que allá tienen la 

evidencia para hacer la investigación y allá tienen la facultad de ley para hacerlo y gozan del prestigio de todo 

el pueblo de que habrán de hacer su labor como es necesario hacerla. 

 La otra investigación que se está realizando en otro foro es en el Departamento de Hacienda, por el 

Secretario de Hacienda, persona que ha demostrado su verticalidad, que ha dicho que de un análisis preliminar 

 entiende que se haya podido cometer, por parte del senador Nogueras, alguna violación de ley contributiva, 

pero que su investigación continuaría e inclusive dijo que si habría que ir fuera de Puerto Rico, habrían de ir 

fuera de Puerto Rico. Y esa investigación está en curso.  

 Y la otra investigación está en la Comisión de Etica del Senado, que el proponente de esta medida 

elogió la manera en que esa Comisión está operando desde que se asumió jurisdicción porque así se sometió a 

ella otro miembro del Senado de Puerto Rico. Y esa Comisión de Etica Senatorial, ordenada por este Senado, 

se le ha dicho que investigue todo lo relacionado con el asunto del senador Nogueras en cuanto al Código de 

Etica del Senado, si éste o cualquier otro Senador ha recibido ingresos fuera de los ingresos de legislador. 
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 Así que tenemos tres (3) foros investigando los asuntos que públicamente se han señalado, uno de esos 

foros pertenece al Senado de Puerto Rico, otros dos (2) pertenecen a foros que tienen mandato de ley para 

hacerlo. Y yo creo que lo prudente, lo aconsejable es aguardar porque estos foros terminen su investigación. 

Porque si empezamos una investigación en el Senado, pagándole trescientos mil (300,000) dólares al fiscal 

especial o investigador especial que propone el autor de esta medida,  ¿cuándo terminaría su investigación? 

¿Tendría acceso a la planilla de contribución sobre ingresos del senador Nogueras? Todos sabemos que no 

tendría acceso a ella. El Secretario de Hacienda sí la tiene y está haciendo su investigación. ¿Tendría acceso a 

todos los documentos relacionados con la Gran Fuga? Tampoco tendría acceso, y aunque se fuera a un tribunal 

para pedir que nos den esos documentos, no los darían porque ya hay una investigación en proceso, conforme 

a una disposición de ley, que es la Ley del Fiscal Especial Independiente. ¿Tendría acceso a los documentos en 

cuanto a lo que se ha denunciado y que investiga la Comisión de Etica del Senado? Posiblemente sí lo tendría, 

pero ya eso es un asunto que la Comisión de Etica del Senado podría delegar en un investigador particular, 

como se hizo en el otro caso, que en estos momentos se está investigando en esa Comisión. Entonces, si no 

tendría acceso a estas informaciones que tiene Hacienda y que tiene el Fiscal Especial Independiente, ¿qué 

haría? ¿Qué haría? Pasarían meses, no habrían resultados y los que hoy proponen eso, estarían también 

levantándose a decir que todo está paralizado y podrían, inclusive, decir que las razones hayan sido por 

"chanchullos" o "amapuchos" de la Mayoría Parlamentaria.  

 Aquí el Senado hizo una investigación sobre los incidentes del Cerro Maravilla y aquí había toda la 

evidencia porque esa evidencia la recopiló el propio Senado a través de testimonios, declaraciones juradas, 

investigaciones, inspecciones oculares. ¿Y cuánto tiempo tomó esa investigación?, cuatro (4) u ocho (8) años. 

Y aquí se hizo una investigación de la persona que ocupa la Presidencia del Senado, el famoso caso de la 

monja, y eso, que la evidencia estaba aquí disponible, y el Senado anterior tardó tres (3) años, tres (3) años 

sobre ese asunto. O sea, yo creo que honestamente habiendo ya los foros adecuados, que gozan de prestigio, 

que nadie los puede señalar en estos momentos, haciendo la investigación, dejemos que concluyan su 

investigación. Y nosotros reconocemos la facultad que tiene este Senado de expulsar a uno de sus miembros, y 

yo no tengo temor alguno de asumir esa responsabilidad si llega el momento en que hay que hacerlo. Pero si lo 

voy a hacer, quiero hacerlo donde la persona imputada  haya tenido el beneficio claro del debido 

procedimiento de ley y que  tengamos nosotros el beneficio de investigaciones independientes, para entonces 

nosotros tomar la acción en el Senado de Puerto Rico.  

 El compañero ha dicho de que si no hay precedente, vamos a hacerlo. Lo dice con la facilidad de aquel 

que nunca ha tenido la responsabilidad de dirigir los destinos de un país ni desde la Legislatura ni desde La 

Fortaleza ni desde una Casa de Alcaldía. De aquel que lo puede decir con esa facilidad porque posiblemente 

resulta conveniente decirlo ahora, pero yo tengo una responsabilidad grande, yo soy de la Mayoría y yo 

establezco un precedente y yo  no estoy dispuesto a "amapuchar" a nadie, pero no estoy dispuesto tampoco a 

violentar la ley, el debido procedimiento de ley, y afectar la dignidad de ningún ser humano para alcanzar unas 

metas políticas. Y lo digo con un compañero de Mayoría y lo digo con un compañero de Minoría.  

 En estos  momentos no rehusamos que eventualmente este Senado tenga que actuar con algún 

mecanismo de expulsión, pero este no es el momento de adelantar juicio, sino de permitir que continúen las 

investigaciones y que vengan los resultados. Y una vez vengan, entonces, actuar. Señor Presidente, es por eso 

que  la Comisión de Asuntos Internos radicó un informe negativo y a la luz de ese informe, señor Presidente, 

le solicitamos también que el Cuerpo del Senado proceda a derrotar la moción de descargue del compañero.  

 SR. PRESIDENTE: Le quedan breves minutos a la Mayoría Parlamentaria, compañero Freddy 

Valentín. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: Sí, señor Presidente, vamos a ser muy breves porque es lamentable que 

estemos escuchando continuamente prédicas sobre moralidad, prédicas sobre cómo se debe de actuar, críticas 

de cómo actuaron otros. Yo siempre he dicho que en muchas ocasiones hablan los que menos pueden, o 

quieren hablar de la paja en el ojo ajeno quien tiene un listón en el suyo propio. Y cuando yo escucho al 

compañero Portavoz, nosotros nos unimos en la extensión completa de sus palabras porque se están haciendo 

las acciones pertinentes sobre el particular, pero cuando escucho al senador Rubén Berríos, Presidente del 

Partido Independentista, que habla de lealtades partidistas, hoy yo le quiero entregar aquí desde este Hemiciclo 

y frente a los demás compañeros Senadores y frente a la digna Prensa de este país copias de cheques de su 

candidato a Gobernador. Razón por la cual no quiere aprobar el Código de Etica ni el legislador a tiempo 

completo, y su candidato a Gobernador, copia de estos cheques que están aquí con su firma detrás, ascendentes 

a más de un cuarto de millón  de dólares. Se los quiero entregar antes que el caballo blanco se le convierta en 

lagartija y no pueda tener la oportunidad de tener estos documentos.  

 Y ahora al terminar mis palabras, quiero hacerle entrega al senador Rubén Berríos, Presidente del 

Partido Independentista, copia de los cheques, para que la acción que él como Presidente de su Partido debería 

de tomar con su candidato a Gobernador para que le demuestre al Pueblo de Puerto Rico, a la Prensa y a 

nuestros compañeros legisladores lo que se debe hacer cuando hay compañeros del partido que no están 

actuando correctamente. 

 SR. PRESIDENTE: Compañero Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Es una cuestión de privilegio.  

 SR. PRESIDENTE: ¿En qué consiste la cuestión de privilegio compañero? 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, el compañero David Noriega se ha ganado la vida 

honradamente haciendo su trabajo como abogado, no en trámites ilegales de índole alguna. Eso lo sabe el 

pueblo puertorriqueño entero. Esto es un mero intento por desviar la atención del asunto que está planteado.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Pero en qué consiste la cuestión de privilegio personal, compañero? 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: En que ese tipo de cosa, por buen gusto, no se debe permitir en el 
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Senado de Puerto Rico. 

 SR. PRESIDENTE: Sí, pero no es una cuestión de privilegio personal porque en ese caso no hay 

ninguna cuestión que haya dicho el compañero Freddy Valentín que se refleje sobre su persona o sobre su 

capacidad representativa. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Está hecha la aclaración, señor Presidente, que yo quería hacer para el 

récord y para el país. Esto es un dinero bien habido, no hay ninguna acusación de ilegalidad cumpliendo con 

su obligación como abogado, limpiamente como siempre lo ha  hecho, por eso tiene una reputación intachable.  

 SR. PRESIDENTE: Ya el compañero dio todas las explicaciones, compañero.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, por haber sacado mucha de la porquería que hay en 

este país para afuera. 

 SR. PRESIDENTE: Compañero Rubén Berríos, fuera de orden.  

 SR. RIVERA CRUZ: Sí, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Ramón Luis Rivera.  

 SR. RIVERA CRUZ: Muchas gracias.  

 SR. PRESIDENTE: Le quedan cuatro minutos al Partido Nuevo Progresista.  

 SR. RIVERA CRUZ: Lo sabemos. Dicho sea de paso, sería interesante y antes de pasar a lo que voy a 

 mencionar, sería, interesante preguntarle al representante David Noriega, ¿por qué el está en contra del 

Proyecto del legislador a tiempo completo, pero ya esos son otros veinte pesos. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, ahora sí es una cuestión de orden.  

 SR. PRESIDENTE: ¿En qué consiste la cuestión de orden? 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: La cuestión de orden consiste en que están tratando de desviar la atención 

del asunto que es la inmoralidad envuelta en este caso y desviando la atención. Que se ciñan a lo que se está 

discutiendo que es el asunto de la expulsión del senador Nogueras.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Ramón Luis Rivera, si se ha desviado del tema, pues, retome la ruta.  

 SR. RIVERA CRUZ: ¿Cómo no?, señor Presidente, si es que ha molestado al compañero, yo 

preguntar que se le pregunte al legislador David Noriega que porqué está en contra del Proyecto, pues yo 

retiro mis palabras. Yo las retiro, no hay problemas. 

 SR. PRESIDENTE: Compañero Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Es cuestión de orden, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Cuál es la cuestión de orden, compañero? 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, ha dado una instrucción que no se desvíe la atención 

del debate hacia asuntos que no tienen que ver sobre la expulsión del senador Nogueras y el compañero sigue, 

que le llame la atención y no permita eso más, y que cumpla con su obligación como Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Ya el compañero terminó de consumir su turno. 

 SR. RIVERA CRUZ: Señor Presidente, retiradas las palabras, no hay ningún problema. Ese fue mi 

planteamiento que los iba a retirar. Yo lo que quería decir es lo siguiente, señor Presidente, todo el mundo en  

Puerto Rico conoce cual es mi posición en el caso del compañero senador Nicolás Nogueras. Yo creo que está 

bien claro que este servidor y el compañero senador Aníbal Marrero planteamos, inclusive, el retiro de el 

compañero senador de la Vicepresidencia y de la Presidencia de la Comisión del Trabajo desde un principio. 

Inclusive, yo personalmente entiendo que él debe renunciar voluntariamente al Senado de Puerto Rico para que 

de esa manera le ayude a la Institución. Y estoy en principio, de acuerdo con una investigación y el compañero 

Rubén Berríos lo sabe porque él y yo lo dialogamos. Pero me preocupa que en este caso se esté aprovechando 

la situación para ganar titulares, para ganar escapularios ajenos y esa preocupación me lleva a mí a pensar lo 

siguiente: que en principio estoy de acuerdo en que se realice una investigación con la diferencia de que esa 

investigación debe ser llevada a cabo por el Senado, por la Comisión de Etica y sus miembros. Y esto basado 

en el deber que tiene toda legislatura de imponer medidas disciplinaria sobre sus miembros. Pero, el nombrar 

un fiscal de afuera, prácticamente sería el renunciar a la prerrogativa del Senado y de nosotros los legisladores, 

de establecer medidas disciplinarias contra cualquier compañero. Y como ese nombramiento de ese fiscal de 

afuera prácticamente nos quitaría  a nosotros la responsabilidad nuestra, no podría votarle a favor a un tipo de 

moción como la que ha planteado el compañero Senador, porque yo creo que la Comisión de Etica tiene unos 

miembros, que entre ellos está el distinguido compañero que yo sé que es una persona seria, que es una 

persona honesta, este servido va a ser parte de esa Comisión, hay otros legisladores como Cirilo Tirado, como 

Eddie Zavala, que son personas sumamente serias que podrían realizar cualquier investigación. Y nosotros 

fácilmente podemos esperar a  que el Departamento de Hacienda remita toda la información que está 

recopilando para nosotros entonces, tener unas herramientas mucho más efectivas para poder realizar esa 

investigación. Y como estoy en contra de yo como legislador; renunciar a mi prerrogativa, de yo como 

legislador; hacer la investigación y no dársela a un fiscal de afuera, pues, en estos momentos yo le tengo que 

decir que voy a votar a favor del informe que presentó la Mayoría.  

 SR. PRESIDENTE: Rodríguez Negrón. Dos (2) minutos le queda a la Mayoría Parlamentaria. 

Compañero Hernández Agosto. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Las Reglas de Debate concedían quince (15) minutos a la Mayoría que 

creo que se ha excedido considerablemente de los quince (15) minutos. Tres (3) compañeros de la Mayoría ya 

han hablado, el compañero Charlie Rodríguez solo, él solo consumió más de quince (15) minutos, señor 

Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Compañero, es posible que usted tenga un mejor reloj en su cabeza que el que yo 

tengo aquí que suena. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Está aquí al frente, lo que pasa es que ese reloj tal vez no lo puso a 

funcionar. 
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 SR. PRESIDENTE: No, no, este es el que controla el tiempo, compañero, y usted lo sabe muy bien. 

Se puso en quince (15) minutos cuando empezó a  hablar el compañero Charlie Rodríguez y después han 

hablado los demás compañeros. Les quedan dos (2) minutos, compañero Enrique Rodríguez Negrón.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ:  Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE:  Compañero Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: ¿Cuántos minutos me quedan a mí? 

 SR. PRESIDENTE: A usted, ninguno. Usted los consumió.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: ¿Yo he consumido diez (10) minutos? 

 SR. PRESIDENTE: Sí, los consumió y con la pregunta que le contestó al distinguido compañero 

Dennis Vélez, pues se pasó  del tiempo. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Muy bien, señor Presidente, cuando nos paremos de aquí todo el mundo 

sabrá. 

 SR. PRESIDENTE:  Compañero Enrique Rodríguez Negrón.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: Sí, señor Presidente, lamentablemente no voy a tener suficiente tiempo, 

pero aquí lo que hemos visto en el día de hoy que en "río revuelto ganancia de pescadores". Señor Presidente, 

yo sencillamente voy a indicarle y dejar claramente para récord que yo estoy en contra del descargue de esta 

moción, y los compañeros, ambos, que son abogados saben de lo que yo estoy hablando porque el compañero 

Rubén Berríos tanto como Miguel Hernández Agosto los dos son abogados. Pero, señor Presidente, a mí lo 

que me recuerda esto es de cómo la gente acomoda las sardinas al fuego según le convenga. Y el compañero 

Rubén Berríos, con todo el respeto que se merece, que es una persona que aquí está tratando de pintarse ante el 

pueblo de Puerto Rico como un reformador por excelencia, como una persona que es el dictador de la virtud 

pública y que es un reformador, señor Presidente, con todo el respeto de nuestro compañero, en la talla de 

Lincoln, de Hostos y de todos esos reformadores que han habido. Lamentablemente el pedestal le queda muy 

grande al compañero, pero lo que sí quiero decir que el compañero que ha estado veinticinco (25) años en el 

partido, aquí es un reformador y en su partido es el dictador por excelencia porque no permite ninguna 

disidencia y no hay ningún sentido de democracia. Compañero Rubén Berríos, nosotros,  sí, por lo menos yo 

creo en la democracia y en la democracia hay  unos conceptos de ley que hay que respetar y este Senado, por 

lo menos lo vamos a respetar mientras seamos Mayoría. Y al compañero Miguel Hernández Agosto, a mí me 

gustaría saber, señor Presidente, si el pidió lo mismo, -estamos terminando-, cuando se le hicieron las 

imputaciones a Juan Rivera Ortiz, a Miguel Deynes Soto y para todos los otros senadores del Partido Popular 

que fueron señalados. A mí me gustaría saber eso. Solamente se señaló al señor Presidente del Senado y 

mientras todo esto pasaba a la Comisión que nombró el compañero, nunca se mandaron los nombres 

incluyendo a este compañero que fue señalado por un caso de Las Campiñas, tampoco se oyó nada de eso y 

esas cosas hay que aclararlas para récord. 

 SR. PRESIDENTE: Bien. terminó la  discusión de este asunto. Volvemos al Reglamento del Senado.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Para qué desea? ¿Es una cuestión de orden? 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Sí, para sugerirle a la Presidencia...  

 SR. PRESIDENTE:  ¿Es una cuestión de orden, compañero?  

 SR. BERRIOS MARTINEZ:  ...de conducción del debate que le dé todo el tiempo...  

 SR. PRESIDENTE: No, no, si ya terminó el debate.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: ...que quiera a los compañeros de Mayoría, que cojan todo el tiempo que 

quieran. 

 SR. PRESIDENTE: Terminaron las expresiones, compañero Rubén Berríos. Volvemos a las Reglas 

del Senado. Compañero Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, hay ante la consideración del Cuerpo una moción de 

descargue presentada por el senador Berríos Martínez, solicitamos que se someta a votación.  

 SR. PRESIDENTE: A la moción de descargue del compañero Rubén Berríos Martínez, los que estén a 

favor se servirán ponerse de pie.  En contra, se pueden poner de pie.  

 

- - - - 

 

 El  señor Presidente ordena que se divida el Cuerpo para la votación de la moción anterior, recibiendo 

la misma cinco (5) votos a favor, por dieciséis (16) votos en contra.  

  

- - - - 

 

 SR. PRESIDENTE: Derrotada la moción de descargue.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Rubén Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, me gustaría saber, por lista, quiénes son los Senadores 

que votaron a favor y quiénes en contra.  

 SR. PRESIDENTE: Esto no es Votación por Lista, compañero, usted lo sabe.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: No, es una petición a la Presidencia.  

 SR. PRESIDENTE: Si usted, mire,  ¿usted quiere que yo se los mencione por nombre?  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Así mismo es, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Bien. El senador Kenneth McClintock, el senador Dennis Vélez Barlucea, el 

senador Charlie Rodríguez, el senador Quique Meléndez, la senadora Carranza, el senador Enrique Rodríguez  
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Negrón, el senador Eddie Zavala, el senador Freddy Valentín, la senadora Luisa Lebrón, el señor Loiz, el 

señor Rafo Rodríguez, el compañero senador Víctor Marrero, el compañero Aníbal Marrero Pérez, el 

compañero Luis Navas, el compañero Ramón Luis Rivera y el Presidente del Senado. ¿Complacido? Otro 

asunto. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: Señor Presidente, el lado de acá también votó.  

 SR. PRESIDENTE: Del lado en contra, el compañero Rubén Berríos Martínez, Velda González, 

Miguel Hernández Agosto, Cirilo Tirado y Mercedes Otero, a favor de la moción de descargue. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Rodríguez Colón.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar en estos momentos que se releve a la 

Comisión de Asuntos Internos de tener que informar la Resolución del Senado 1487, 1488, 1490 y 1498 y que 

las mismas se incluyan en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? Si no hay objeción, así se acuerda. Descargue de esas medidas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, se nos había quedado también incluir una Resolución 

de la compañera senadora González de Modestti, es la Resolución del Senado 1500, vamos a solicitar que se 

releve a la Comisión de Asuntos Internos de tener que informar la misma y que se incluya en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Portavoz.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, a su vez vamos a solicitar  que se revele a  la 

Comisión de Asuntos Internos de tener que informar la Resolución del Senado 1501 y que la misma se incluya 

en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de 

Lectura de las medidas que han sido incluidas en el Calendario de Ordenes Especiales del Día.  

 SR. PRESIDENTE: Calendario de Lectura.  

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmacion por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Carmen Guede 

Mijares, para el cargo de Registradora de la Propiedad. 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del informe de la Comisión de 

Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico de la licenciada Melissa del C. 

Vázquez Sandoval, para el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1049,  y se da 

cuenta de un informe de la Comisión de Seguridad Pública, con enmiendas.  

 

"LEY 

 

 Para enmendar el inciso (a) del Artículo 2; enmendar el primer párrafo del Artículo 3; adicionar un 

nuevo inciso (g) al Artículo 4; y enmendar el inciso (d) del Artículo 5 de la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre 

de 1994, conocida como "Ley de Llamadas 911", a fin de autorizar a la Junta de Gobierno a tomar dinero a 

préstamo, designar al Director de la Defensa Civil Estatal tercer miembro ex-officio; adicionar al 

Departamento de Servicios Sociales y Defensa Civil Estatal como agencias de seguridad pública e imponer el 

cargo de un (1) dólar por el uso de celulares y a cualquier línea de comunicación interconectados con el 

sistema; enmendar el Artículo 199-C de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, conocida como "Código 

Penal de Puerto Rico", a fin de disponer que los fondos recaudados por las multas impuestas por violación a 

los Artículos 199-A y 199-B sean transferidos a la Junta de Gobierno.      

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, estableció el Sistema de Llamadas 9-1-1, para la 

atención rápida de llamadas de emergencia y la activación de las agencias de seguridad públicas definidas en la 

Ley.  Una revisión de la misma señala una serie de detalles que ameritan clarificarse para el mejor 

funcionamiento y operación de este vital servicio a la ciudadanía. 

 

 Mediante esta medida se amplía el número de agencias de seguridad pública para incluir la Defensa 

Civil Estatal y el Departamento de Servicios Sociales, agencias que son indispensables para intervenir en 

distintos aspectos claves de cualquier situación adversa que pueda ocurrir producto de accidentes, desastres 

naturales y de los males sociales que nos azotan.  Se designa al Director de la Defensa Civil como el tercer 

miembro ex-officio de la Junta de Gobierno y se autoriza a dicha Junta a tomar dinero a modo de anticipo o 

préstamo al Banco Gubernamental de Fomento, al Departamento de Hacienda o a cualquier  institución 
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bancaria privada.  Se establece, además, un cargo de un  (1) dólar a cada línea de teléfono celular y a 

cualquier otra línea de comunicación interconectada al sistema de teléfonos que permita originar y recibir 

llamadas telefónicas,  lo cual generará  mayores ingresos para el Sistema.  Se enmienda, además, el Artículo 

199-C del Código Penal de Puerto Rico,  para disponer que los fondos obtenidos de las multas que impongan 

los tribunales por violación a los Artículos 199-A y 199-B que tipifican como delito el  uso indebido del 

Sistema de Llamadas 9-1-1, sean transferidos a la Junta de Gobierno.  

 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Artículo 1.-  Se enmienda el inciso (a) del Artículo 2 de la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 

1994, para que se lea como sigue:                

             

 "Artículo 2.- Definiciones     

                                          

 Los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto donde el 

contexto de esta Ley claramente indique otra cosa.  

 

  a)  Agencia de Seguridad Pública - aquellas agencias cuyos servicios se ofrecen mediante el 

uso del número telefónico de emergencias "9-1-1", incluyendo particularmente a la Policía de Puerto Rico,   

[y] al Servicio de Emergencias Médicas del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico,   al Servicio de Bomberos de 

Puerto Rico, la Defensa Civil Estatal y el Departamento de Servicios Sociales." 

 

  Artículo  2.-  Se enmienda el primer párrafo del Artículo 3  de la Ley Núm. 144 de 22 de 

diciembre de 1994,  para que se lea como sigue: 

 

  "Artículo 3.-  Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 

 

  Por la presente se crea un organismo que se denominará Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, 

el cual se compondrá del Comisionado de Seguridad Pública, el Jefe Auxiliar a cargo del Servicio de 

Emergencias Médicas del Servicio de Bomberos y el Director de la Defensa Civil.  Además de los tres (3) 

miembros [ex-oficio] ex-officio aquí nombrados,  la Junta se compondrá de un miembro adicional 

representando al interés público, el cual será seleccionado y nombrado por consenso de los miembros 

[ex-oficio] ex-officio aquí mencionados.  El representante del interés público será seleccionado de una planilla 

de candidatos a ser suplidos por las instituciones profesionales reconocidas o acreditadas por ley que 

determinen los miembros [ex-oficio] ex-officio, entre las cuales se contará [la Asociación Médica] el Colegio 

de Médicos y el Colegio de Ingenieros yAgrimensores.   Las instituciones profesionales nominarán un 

candidato cada una."     

 

  Artículo 3.-  Se adiciona un nuevo inciso (g) al Artículo 4 de la Ley Núm. 144 de 22 de 

diciembre de 1994, y se redesignan los incisos (g) y (h) como incisos (h) e (i) respectivamente:   

 

  "Artículo 4.-  Facultades de la Junta de Gobierno 

 

  La Junta de Gobierno reglamentará,  dirigirá y administrará la prestación del servicio de 

atención de llamadas del público al 9-1-1 y la distribución de dichas llamadas a las Agencias de Seguridad 

Pública y otros proveedores de servicios de emergencias autorizados por las agencias y la Junta para su eficaz 

atención.  Para cumplir con este fin adoptará las reglas y procedimientos administrativos necesarios y se 

organizará en la forma que considere más efectiva.  

 

  Para llevar a cabo las funciones que esta Ley le impone, la Junta queda facultada para:  

 

  a) ...  

 

  g) Tomar dinero a modo de anticipo o préstamo al Banco Gubernamental de Fomento,  al 

Departamento de Hacienda o a cualquier institución privada."  

 

  Artículo 4.-  Se enmienda el inciso (d) del Artículo 5 de la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre 

de 1994, para que se lea como sigue: 

 

  "Artículo 5.-  Disposiciones sobre los Cargos a los Abonados Telefónicos 

 

  a) ...  

 

  d) El cargo básico por Servicio 9-1-1 por línea telefónica principal no excederá inicialmente de 

cincuenta centavos ($0.50) mensuales para los abonados residenciales, organizaciones sin fines de lucro y 

religiosas,  ni de un dólar ($1.00) mensual para los abonados comerciales, profesionales,  [y] gubernamentales,  

el cual será igualmente aplicable a cada línea de teléfono celular y a cualquier otra línea de comunicación 

interconectada al sistema de teléfono que permita generar y recibir llamadas telefónicas.   Estos cargos 
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entrarán en vigor una vez se aprueben los reglamentos necesarios,  disponiéndose que los cargos por servicio 

se comenzarán a cobrar cuando el sistema 9-1-1 haya estado plenamente operacional por lo menos sesenta (60) 

días en cada área,  incluyendo el equipo básico rodante para la atención de las llamadas por las Agencias de 

Seguridad Pública,  y de así disponerlo la Junta, el equipo de grabación de las llamadas y los procedimientos 

para salvaguardar   la confidencialidad  de  las  mismas y  los derechos  constitucionales  de  los 

ciudadanos.  En todo caso los abonados telefónicos serán  notificados con por lo menos treinta (30) días de 

antelación de la vigencia de los mismos."        

     

  Artículo 5.-  Se enmienda el Artículo 199-C de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974,  

según enmendada, para que se lea como sigue: 

 

  "En cualquier convicción bajo los Artículos 199-A y 199-B del Código Penal de Puerto Rico,  

el tribunal sentenciador podrá imponer,  además de las penas contempladas en dichos Artículos, la pena de 

restitución para subsanar cualquier utilización innecesaria de recursos o desembolsos innecesarios de fondos 

por parte del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus departamentos, agencias, corporaciones públicas, 

subdivisiones o instrumentalidades, para responder a cualquier llamada telefónica obscena, en broma o 

constitutiva de falsa alarma a cualquier sistema de respuesta a llamadas telefónicas de emergencia del tipo 

conocido comúnmente como "9-1-1."   Disponiéndose, además, que el dinero recaudado por concepto de las 

multas que impongan los tribunales será transferido a la Junta de Gobierno  del Servicio 9-1-1, creada 

mediante el Artículo 3 de la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994." 

 

  Artículo 6.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación." 

 

"INFORME 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Seguridad Pública, previo estudio y consideración del P. del S. 1049, tiene el 

honor de recomendar a este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida, con las enmiendas que se sugieren a 

continuación: 

 

EN EL TEXTO DECRETATIVO 

 

Página 4, línea 3 

 después de "institución" insertar "pública o" 

 

Página 4, línea 9 

 tachar "inicialmente" 

 

Página 4, línea 11 

 tachar "el cual será igualmente aplicable" y sustituir por "cuyas tarifas serán igualmente aplicables" 

 

 

Página 4, línea 13 

 después de "telefónicas" insertar ", según sus respectivas categorías o clasificaciones" 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El P. del S. 1049 tiene como propósito enmendar el inciso (g) del Artículo 2, el primer párrafo del 

Artículo 3 y el inciso (d) del Artículo 5, y añadir un nuevo inciso (g) al Artículo 4 de la Ley Núm. 144 de 22 

de diciembre de 1994, conocida como "Ley de Llamadas 911", a los fines de autorizar a la Junta de Gobierno 

del Servicio 9-1-1 a cobrar un cargo de un dólar ($1.00) por el uso de teléfonos celulares y cualquier línea de 

intercomunicación interconectada con el sistema, tomar dinero a préstamo, añadir el Departamento de Servicios 

Sociales y la Defensa Civil Estatal como agencias de seguridad pública que integran la referida Junta de 

Gobierno, designar al Director de la Defensa Civil Estatal como el tercer miembro ex-officio de dicha Junta y 

enmendar el Código Penal de Puerto Rico, según enmendado, para disponer que los fondos recaudados por 

violación a los Artículos 199-A y 199-B de dicho Código sean transferidos o ingresen a dicha Junta.  

 

 La inclusión del Director de la Defensa Civil Estatal como miembro ex-officio de la Junta de Gobierno 

del Servicio 9-1-1 obedece a la omisión involuntaria del tercer miembro ex-officio en la Ley original (Ley 

Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994).  Asimismo, la inclusión de los teléfonos celulares y líneas 

interconectadas en el cobro de los cargos impuestos para sufragar  el sistema 9-1-1 se debe a la necesidad de 

corregir toda omisión o laguna en el estatuto original.  

 

 Finalmente, la facultad de tomar dinero a préstamo o como anticipo al banco Gubernamental de 

Fomento o cualquier agencia pública o privada es una medida de sana administración pública necesaria para 

viabilizar el mejor funcionamiento del sistema.  

 

 Por las razones expuestas, la Comisión que suscribe tiene el honor de recomendar a este Alto Cuerpo 
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la aprobación del P. del S. 1049, con las enmiendas propuestas.  

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Luisa Lebrón Vda. de Rivera 

 Presidenta en Funciones 

 Comisión de Seguridad Pública" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1803, 

y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares a la Defensa Civil Estatal para la compra 

de un (1) sistema de computadoras para la Defensa Civil Estatal en Carolina; para autorizar la transferencia y 

el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-Se asigna la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares a la Defensa Civil Estatal para 

la compra de un (1) sistema de computadoras para la Defensa Civil Estatal en Carolina.  

 

 Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

federales, estatales, municipales o privados. 

 

 Sección 3.-Dichos fondos provendrán de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1803, tiene el honor 

de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1Después de "asigna" insertar "a la Defensa Civil Estatal, Región  de Carolina,".  

 

 Página 1, líneas 1 y 2Tachar "a la Defensa Civil Estatal".  

 

 Página 1, líneas 2 y 3Tachar "para la Defensa Civil Estatal en Carolina." y sustituir por "."  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1Después de "asignar" insertar "a la Defensa Civil Estatal, Región de Carolina,".  

 

 Página 1, líneas 1 y 2Tachar "a la Defensa Civil Estatal".  

 

 Página 1, líneas 2 y 3Tachar "para la Defensa Civil Estatal en Carolina" y sustituir por ", de fondos 

provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 agosto de 

1994". 

 

 Página 1, línea 4Tachar "e indicar su procedencia." y sustituir por ".".  

 

 Alcance de la Medida 

 

 La R. C. de la C. 1803 propone asignar a la Defensa Civil Estatal, Región de Carolina, la cantidad de 

dos mil quinientos (2,500) dólares para la compra de un (1) sistema de computadoras, de fondos provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994; para autorizar la transferencia y el pareo de los 

fondos asignados. 

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

R. C. de la C. 1803 con las enmiendas sugeridas.  
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 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1804, 

y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de cinco mil (5,000) dólares al Departamento de Recreación y Deportes para 

sufragar los gastos de organización de los premios Roberto Clemente y Jesús T. Piñero del "Comité de Acción 

Ciudadana de Jóvenes y Adultos, Inc." localizado en el Municipio de Carolina, para autorizar la transferencia 

y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-Se asigna la cantidad de cinco mil (5,000) dólares al Departamento de Recreación y 

Deportes para sufragar los gastos de organización de los premios Roberto Clemente y Jesús T. Piñero del 

"Comité de Acción Ciudadana de Jóvenes y Adultos, Inc." localizado en el Municipio de Carolina.  

 

 Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

federales, estatales, municipales o privados.  

 

 Sección 3.-Dichos fondos provendrán de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1804, tiene el honor 

de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1Después de "asigna" insertar "al Departamento de Recreación y Deportes".  

 

 Página 1, líneas 1 y 2Tachar "al Departamento de Recreación y Deportes".  

 

 Página 1, línea 3Tachar "Piñero" y sustituir por "Piñeiro".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1Después de "asignar" insertar "al Departamento de Recreación y Deportes".  

 

 Página 1, líneas 1 y 2Tachar "al Departamento de Recreación y Deportes".  

 

 Página 1, línea 3Tachar "Piñero" y sustituir por "Piñeiro".  

 

 Página 1, línea 4Después de "Carolina," insertar "de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 

Núm. 487 de 10 de agosto de 1994;".  

 Página 1, líneas 5 y 6Tachar "e indicar su procedencia." y sustituir por ".".  

 

 Alcance de la Medida 

 

 La R. C. de la C. 1804 propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de 

cinco mil (5,000) dólares para sufragar los gastos de organización de los premios Roberto Clemente y Jesús T. 

Piñeiro del "Comité de Acción Ciudadana de Jóvenes y Adultos, Inc." localizado en el Municipio de Carolina, 

de fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994; para autorizar la 

transferencia y el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  
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 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

R. C. de la C. 1804 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1806, 

y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar la cantidad de dos mil trescientos veinticinco (2,325) dólares al Departamento de 

Recreación y Deportes para los gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que 

propendan al bienestar social, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo 

Núm. treinta y nueve (39); para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su 

procedencia. 

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-Se asigna la cantidad de dos mil trescientos veinticinco (2,325) dólares al Departamento de 

Recreación y Deportes para los gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que 

propendan al bienestar social, deportivo, educativo, y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo 

Núm. treinta y nueve (39); para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su 

procedencia según se indica a continuación: 

 

 a) Aportación de la Asociación Recreativa 

  de la Urbanización Vistamar de Carolina 

  para la compra de uniformes y equipos  

  deportivos a la Liga Infantil y Juvenil $1,000.00 

 

 b) Aportación al "Baseball Athletics Club,  

  Inc." de la Urbanización Villa Carolina 

  de Carolina para la compra de equipo,  

  uniformes y trofeos 1,000.00 

 

 c) Aportación a la Asociación de Padres y 

  Maestros de la Escuela Gilberto Concepción 

  de Gracia de la Urbanización Villa Fontana 

  de Carolina para la compra de uniformes al 

  equipo de Baloncesto "Senior" 325.00 

 

  Total $2,325.00 

 

 Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

federales, estatales, municipales o privados.  

 

 Sección 3.-Dichos fondos provendrán de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1806, tiene el honor 

de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1Después de "asigna" insertar "al Departamento de Recreación y Deportes".  

 

 Página 1, línea 2Tachar "al Departamento de Recreación y Deportes".  
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 Página 1, líneas 5 y 6Tachar "para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e 

indicar su procedencia". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1Después de "asignar" insertar "al Departamento de Recreación y Deportes".  

 

 Página 1, líneas 1 y 2Tachar "al Departamento de Recreación y Deportes".  

 

 Página 1, línea 5Después de "(39);" insertar "de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta 

Núm. 487 de 10 de agosto de 1994;".  

 

 Página 1, línea 6 Tachar "e indicar su procedencia." y sustituir por ".".  

 

 Alcance de la Medida 

 

 La R. C. de la C. 1806 propone asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de dos 

mil trescientos veinticinco (2,325) dólares para los gastos de compra de materiales y equipo y/o realizar 

actividades que propendan al bienestar social, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito 

Representativo Núm. treinta y nueve (39); de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 

10 de agosto de 1994; para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado.  

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

R. C. de la C. 1806 con las enmiendas sugeridas.  

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1811, 

y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para proveer asignaciones de fondos por la cantidad de tres mil novecientos (3,900) dólares al 

Departamento de Educación, para gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que 

propendan al bienestar social, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo 

Núm. treinta y nueve (39); autorizar la transferencia y 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 tres mil novecientos (3,900) dólares 

para gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que propendan al bienestar social, 

de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. treinta y nueve 

(39), según se indica a continuación: 

 

 a) Aportación a la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Luz América Calderón de la 

Urbanización Villa Carolina de Carolina, Programa "Close-Up", para los gastos de: 

 

  (1) viaje, comida y alojamiento del joven  

   Joel Santos Chévere $500.00 

 

  (2) viaje, comida y alojamiento de la joven 

   Adaris Rodríguez Ortiz $500.00 

 $1,000.00 

 b) Aportación a la Asociación de Padres y Maestros del Colegio La Piedad de Isla Verde de 

Carolina, "Presidential Classroom for Young American", para los gastos de: 

 

  (1) viaje, comida y alojamiento del joven 

   Alberto Cruz Martín $500.00 
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 c) Aportación a la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Gilberto Concepción de Gracia 

de la Urbanización Villa Fontana de Carolina, "Programa Close-Up", para los gastos de: 

 

  (1) viaje, comida y alojamiento de la joven  

   Ana M. León $1,200.00 

 

  (2) viaje, comida y alojamiento de la joven 

   Abigail Vega $1,200.00 

 $2,400.00 

   TOTAL $3,900.00 

 

 Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

federales, estatales, municipales o privados.  

 

 Sección 3.-Dichos fondos provendrán de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1811, tiene el honor 

de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1Tachar "Para proveer asignaciones de fondos por" y sustituir por "Para asignar al 

Departamento de Educación". 

 

 Página 1, línea 2Tachar "al Departamento de "Educación,".  

 

 Página 1, línea 5Después de "(39)" insertar ", de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta 

Núm. 487 de 10 de agosto de 1994".  

 

 Página 1, línea 6 Tachar "e indicar su procedencia." y sustituir por ".".  

 

 Alcance de la Medida 

 

 La R. C. de la C. 1811 propone asignar al Departamento de Educación la cantidad de tres mil 

novecientos (3,900) dólares para gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que 

propendan al bienestar social, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo 

Núm. treinta y nueve (39), de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 

1994; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado. 

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

R. C. de la C. 1811 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1820, 

y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar fondos al Departamento de Educación por la cantidad de cinco mil  (5,000) dólares para 

obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. treinta y nueve (39), para autorizar la 

transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia.  

 

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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 Sección 1.-Se asigna al Departamento de Educación la cantidad de cinco mil (5,000) dólares para 

realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. treinta y nueve (39), según se indica 

a continuación: 

 

  a) Para la construcción de un estacionamiento  

   en brea y reforzar las verjas de la Escuela Eduardo  

   J. Saldaña en La Cerámica en Carolina.  $5,000 

 $5,000 

 Sección 2.-Los fondos asignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

federales, estatales,  municipales o privados.  

 

 Sección 3.-Dichos fondos provendrán de la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1820, tiene el honor 

de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 7Antes de "$5,000" insertar "TOTAL". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1Tachar "fondos".  

 

 Página 1, línea 1 Tachar "por".  

 

 Página 1, línea 3Después de "(39)," insertar "de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta 

Núm. 491 de 11 de agosto de 1994;".  

 

 Página 1, línea 4 Tachar "e indicar su procedencia." y sustituir por ".".  

 

 Alcance de la Medida 

 

 La R. C. de la C. 1820 propone asignar al Departamento de Educación la cantidad de cinco mil 

(5,000) dólares para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. treinta y nueve (39), de 

los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994; para autorizar la 

transferencia y el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado. 

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

R. C. de la C. 1820 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de la Cámara 1821, 

y se da cuenta de un informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas.  

 

"RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar fondos al Departamento de Educación por la cantidad de cinco mil doscientos cincuenta 

(5,250) dólares para gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que propendan al 

bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 

treinta y nueve (39); 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 al Departamento de Educación por la cantidad de cinco mil doscientos cincuenta 

(5,250) dólares para gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que propendan al 

bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 

treinta y nueve (39), según se indica a continuación: 

 

  a) Aportación a la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Eduardo J. Saldaña de 

la Cerámica en Carolina para la compra de: 

 

   1. una (1) fotocopiadora $1,500.00 

 

  b) Aportación a la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Pedro Moczó Baniet de 

la Urbanización El Comandante de Carolina para la compra de: 

 

   1. una (1) fotocopiadora $1,500.00 

 

  c) Aportación a la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela Pascacio P. Sancerrit 

de la Urbanización Vistamar de Carolina para la compra de: 

 

   1. una (1) fuente de agua $250.00 

 

   2. un (1) acondicionador de aire para la  

    biblioteca 600.00 

 $850.00 

  d) Aportación a la Asociación de Padres y Maestros de la Escuela José M. Lázaro de la 

Urbanización Country Club de Carolina para la compra de: 

 

   1. libros y equipos para las clases de salud $600.00 

 

   2. mesas y materiales para las clases de artes 

    visuales 800.00 

 $1,400.00 

  TOTAL $5,250.00 

 

 Sección 2.-Los fondos consignados en esta Resolución Conjunta podrán ser pareados con fondos 

federales, estatales,  municipales o privados.  

 

 Sección 3.-Dichos fondos provendrán de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994.  

 

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

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestra Comisión de Hacienda previo estudio y consideración de la R. C. de la C. 1821, tiene el honor 

de recomendar ante este Alto Cuerpo, la aprobación de esta medida con enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1Tachar "por".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1Tachar "fondos".  

 

 Página 1, línea 1Tachar "por".  

 

 Página 1, línea 5Después de "(39)" insertar ", de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta 

Núm. 487 de 10 de agosto de 1994".  

 

 Página 1, línea 6 Tachar "e indicar su procedencia." y sustituir por ".".  

 

 Alcance de la Medida 

 

 La R. C. de la C. 1821 propone asignar al Departamento de Educación la cantidad de cinco mil 

doscientos cincuenta (5,250) dólares para gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades 
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que propendan al bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito 

Representativo Núm. treinta y nueve (39), de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 

10 de agosto de 1994; autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados.  

 

 Esta medida fue discutida en Reunión Ejecutiva celebrada por la Comisión de Hacienda del Senado. 

 

 En virtud de lo anteriormente expuesto, Vuestra Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de la 

R. C. de la C. 1821 con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente Sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1029, y se da 

cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y de Agricultura, con enmiendas.  

 

"LEY 

 

 Para crear una  oficina adscrita al Departamento de Agricultura con el propósito de reglamentar la 

industria de carne de aves de todas las operaciones y el desarrollo de la industria.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 En Puerto Rico, en la actualidad, existe una producción de carne de aves y una demanda y consumo de 

los mismos, que evidencian la potencialidad de desarrollo que tiene dicha fase de nuestra agricultura.  A pesar 

de la capacidad actual de producción y  de la demanda de dicho producto, esta industria agrícola adolece de 

problemas relacionados con la falta de organización y de planificación para su desarrollo, que ha impedido que 

ésta se desarrolle adecuadamente, propendiendo a una producción de alta calidad y a un aumento en el 

consumo del mismo. 

 

 Tales circunstancias ameritan que se ordenen todas las fases de dicha industria agrícola con el fin de 

organizar la misma y fomentar su desarrollo.  

 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

 Crear la Oficina de Reglamentación de la Industria de carne de aves con las siguientes cláusulas o 

deberes:  

 

 Artículo 1.-Definiciones: 

 

 Los siguientes términos tienen el significado que se expresa a continuación: 

 

  a) Secretario:  Secretario de Agricultura.  

 

  b) Administrador:  Administrador de la Oficina de Reglamentación de la Industria de 

Carne de Aves. 

 

  c) Oficina:  La Oficina de Reglamentación de la Industria de Carne de Aves.  

 

  d) Persona:  Cualquier individuo, corporación, asociación, cooperativa, sociedad o 

cualquier otra forma de organización legal.  

 

  e) Productor:  persona que es dueña, administrador o encargado de una finca destinada a 

la producción de carne de aves.  

 

  f) Mayorista:  Persona que es dueña, administrador o encargado de un negocio o 

establecimiento para comercializar carne de aves en una o varias fases del proceso de mercadeo. 

 

  g) Elaborador:  Persona que es dueña, administradora o encargada de un establecimiento 

para elaborar productos de carne de aves en sus distintos derivados.  bajo el servicio de inspección continua 

del Departamento de Agricultura Federal o el Estatal.  

 

  h) Carne de aves:  Significa aves listas para cocinar, presas de aves y/o menudos.  Dicho 

término incluye carne de aves o productos elaborados ulteriormente, los cuales fueron sacrificados para 
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consumo humano. 

 

  i) Aves del país:  Significa carne de aves nacidas, criadas y procesadas en Puerto Rico.  

 

  j) Detallista o comerciante al por menor:  Significa cualquier persona que venda u 

ofrezca en venta carne de aves directamente al consumidor.  

 

  k) Importador:  Significa cualquier persona natural o jurídica que introduce en Puerto 

Rico carne de aves o sus productos derivados de cualquier estado de los Estados Unidos o de cualquier país 

extranjero. 

 

  l) Ley federal:  Se refiere al "Poultry Products Inspection Act" (21 USCA 451 et. seq.) 

y/o al "Agricultural Marketing Act", de 1946, (7 USC 1621 et. seq.), según enmendada.  

 

 Artículo 2.- Creación de la Oficina y Nombramiento del Administrador. - 

 Se faculta al Secretario a nombrar en su departamento, y sin sujeción a las disposiciones de la Ley 

Núm. 345, aprobada el 12 de mayo de 1947, según ha sido enmendada, un Administrador de la 

Reglamentación de la Industria de Carne de Aves.  

 

 Artículo 3.- Poderes de Investigación:  

 

  a) En el cumplimiento de los deberes que impone esta Ley y en el ejercicio de las facultades 

que la misma le confiere, el Administrador podrá expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos y 

la presentación de los datos económicos o información que estime necesarios para la administración de esta ley.  

 

  b) El Administrador o su agente debidamente autorizado podrá tomar juramento y realizar 

testimonios, datos o información. 

 

  c)  Si una citación expedida por el Administrador no fuese debidamente cumplida, dicho 

funcionario podrá comparecer ante el Tribunal Superior de Puerto Rico y pedir que el Tribunal ordene el 

cumplimiento de la citación.  El Tribunal Superior dará preferencia al curso y despacho de dicho petición y 

tendrá autoridad para dictar órdenes haciendo obligatorio la comparencia  de testigos o la presentación de 

cualesquiera datos o información que el Administrador haya previamente requerido.  El Tribunal Superior 

tendrá facultad para castigar por desacato la desobediencia de esas órdenes.  

 

  d)  Ninguna persona natural podrá negarse a cumplir una citación del Administrador o una 

orden judicial así expedida alegando que el testimonio, los datos o información que se le hubieren requerido 

podría incriminarle o dar lugar a que se le imponga una penalidad pero no podrá ser procesada criminalmente 

con respecto a ninguna transacción, asunto o cosa en relación con lo cual haya prestado testimonio o producido 

datos o información. 

 

  e)  Cualquier persona natural que incurriere en perjurio al prestar testimonio ante el 

Administrador o su agente autorizado podrá ser procesada y condenada de acuerdo con las Leyes de Puerto 

Rico. 

 

 Artículo 4.-  Deberes del Administrador y Cooperación del Gobierno: 

 

  a) Será deber del Administrador, además de los otros deberes que en esta ley se le fijan, 

estudiar las condiciones de la industria de carne de aves en Puerto Rico y tomar las medidas adecuadas para 

reglamentar, con la aprobación del Secretario, dicha industria en el grado necesario para que se cumplan los 

fines y propósitos de esta ley. 

 

  b)  Todos los departamentos, agencias, corporaciones, autoridades, oficinas y subdivisiones 

políticas del Estado Libre Asociado deberán suministrar al Administrador, libre de cargo, gasto o derecho 

alguno, toda la información oficial, ejemplar de libro, folleto o publicación, copia certificada de documentos, 

estadísticas, recopilación de datos y constancia que se les soliciten para uso oficial de la Oficina.  

Artículo 5.- Poderes y Deberes del Administrador: 

 

  a)  Poderes generales:  El Administrador tendrá el poder de investigar y reglamentar todas las 

fases de la Industria de Carne de Aves y los productos derivados de ésta, en el Estado Libre Asociado, 

incluyendo la producción, elaboración, procesamiento, manufactura, almacenaje, compra y venta, 

transportación y distribución del producto principal y sus derivados, dentro del margen o área de acción que le 

permite la ley federal vigente.  

 

  b)  En adición a los antes expresados, y a los demás reconocidos en otras disposiciones de esta 

ley, el Administrador también tendrá las siguientes atribuciones y poderes.  

 

  1.  Nombrar, con la aprobación del Secretario, los funcionarios para llevara a cabo sus 
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funciones y conferirle las facultades e imponerle los deberes necesarios.  

 

  2.  Realizar investigaciones, a solicitud de parte interesada o a iniciativa propia, relativas a 

alegadas violaciones a esta ley y/o a ley federal, así como cualesquiera otras investigaciones 

necesarias para la buena administración de dicha ley federal y esta ley.  

 

  3.  Desarrollar y mantener condiciones satisfactorias de mercadeo tendientes a proteger la 

producción y distribución de la industria de carne de aves y los productos derivados de ésta.  

 

  4.  Formular los planes necesarios para disponer de la producción a los fines de proteger 

integralmente la industria.  

 

  5.  Establecer normas de elaboración, procesamiento y clasificación, cuando la ley federal 

vigente así lo permita.  

 

  6.  Establecer requisitos para la expedición y renovación de licencias así como los motivos de 

suspensión o cancelación de las mismas, de acuerdo a lo dispuestos en otras partes de esta ley, 

y la ley federal vigente.  

 

  7.  Celebrar las audiencias públicas que requiere esta ley y las demás que considere necesarias 

para poner en efecto la política pública y los fines de esta ley.  

 

  8.  Podrá requerir de las personas que operan negocios dentro de la industria de carne de aves 

aquella información que sea necesaria para la implementación de esta ley y de sus reglamentos. 

Pero no requerirá información confidencial, cuya divulgación pueda perjudicar a la persona 

ante sus competidores o ante otras personas relacionadas con dicha industria, salvo que pacte o 

acuerde con dicha persona un mecanismo que asegure la confidencialidad de la información 

suministrada a satisfacción de ésta.  

 

  9.  Preparar estadísticas y diseminar toda la información útil respecto a la operación y 

desarrollo de la industria de carne de aves y sus productos derivados.  

 

  c)  En el ejercicio de los poderes concedidos en este artículo y en las otras disposiciones de 

esta ley, el Administrador queda expresamente autorizado para tomar las medidas pertinentes para hacer las 

disposiciones de esta ley.   

 

 Artículo 6.- Deberes de las Personas. 

 

  a)  Las personas naturales o jurídicas que operan negocios en cualquier fase de esta industria.  

 

  1.  Toda persona deberá conservar y mantener aquella información que sea relevante y 

necesaria para poner en vigor la política pública y los fines de esta ley y la ley federal vigente.  

 

  2.  Permitirán al Administrador o a su agente debidamente autorizado libre acceso a sus 

propiedades, facilidades, sitios de operaciones y bienes con el fin de realizar las 

investigaciones que considere necesarias respecto a las operaciones y condiciones de trabajo 

con el fin de poner en efecto la política pública y los fines de esta ley, incluyendo pero no 

limitado a inspecciones de los vehículos en la operación del negocio de los almacenes donde se 

conservan los productos de carne de aves, la planta de procesamiento, los sitios donde se 

conservaren los documentos relacionados con el negocio y toda otra parte o facilidad del 

negocio que fuere necesario inspeccionar.  

 

 Artículo 7.- Fondo para el Fomento de la Industria de Carne de Aves: 

 

  a)  Por la presente se crea un Fondo para el Fomento de la Industria de Carne de Aves que 

será utilizado para fomentar la calidad en la producción, venta, elaboración y distribución de dicho producto 

agroindustrial y toda otra gestión necesaria para el progreso de dicha industria.  

 

  b)  Dicho Fondo podrá nutrirse de aportaciones de los productores, eleboradores y de las 

tarifas aplicables a los importadores, elaboradores de carne de aves las cuales se determinarán por el 

Administrador de la Oficina de Reglamentación de la Industria de Carne de Aves, luego de consultar la junta 

directiva de dicho Fondo.  También se nutrirá de cualquier otra fuente legítima.  

 

  c)  Cuando la situación de la industria y/o la condición económica del fondo lo ameriten, el 

Administrador podrá variar el montante de la aportación por cada uno de los sectores, luego de consultar a la 

junta directiva de dicho Fondo, elaboradores y de las tarifas aplicables a los importadores.  

 

 Disponiéndose que, si el Administrador considerará necesaria aumentar la aportación, deberá celebrar 
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vistas públicas a tal fin conforme al procedimiento establecido por esta ley.  

 

  d)  Si el Administrador rebaja la aportación establecida en esta Artículo y luego determina que 

procede aumentarla, dentro de los límites permitidos en esta artículo, no podrá en forma alguna decretar tal 

aumento sin audiencia pública, ante él o un agente suyo, con anuncio de la fecha fijada para su celebración 

publicado el mismo con no menos de 10 días antes de la fecha seleccionada, en un periódico de general 

circulación. 

 

  e)  El Fondo será administrado por una Junta Administrativa presidida por el Administrador 

de la Oficina de Reglamentación de la Industria de Carne de Aves y compuesta además de tres representantes 

de los productores y tres representantes de los elaboradores, quienes deberán ser, respectivamente, productores 

y elaboradores bona fide.  Dichos seis miembros serán nombrados por el Secretario.  Los tres miembros en 

representación de los productores serán seleccionados por el Secretario de las recomendaciones sometidas con 

ese propósito por el sector avícola de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, pero los nombrará 

tomando en consideración a la elaboradora que cada uno de ellos esté relacionado contractualmente, para que 

exista diversidad de representación bajo dicho criterio.  Los tres miembros en representación de los 

elaboradores serán nombrados en una lista de nueve (9) candidatos sometida por éstos, pero siempre se 

nombrarán los tres de distintas empresas elaboradoras, mientras sea posible.  

 

  f)  El Fondo para el Mejoramiento de la Industria de Carne de Aves, en coordinación con la 

Oficina de Reglamentación aquí creada, y en cumplimiento de sus propósitos:  participará en el financiamiento 

de los costos de un programa de inspección de calidad en todos los niveles de distribución por dicha agencia 

pública para garantizar el cumplimiento de las leyes federales, estatales y sus reglamentos.  

 

  g)  Las tarifas por concepto de la carne de aves importadas se determinarán por el Secretario 

del Departamento de Agricultura, para utilizarse en el programa de inspección de calidad.  

Artículo 8.- Procedimientos Internos y Reglamentos de las Juntas: 

 

  a)  La Junta Administrativa del Fondo previamente creado, tendrá poderes para aprobar su 

propio reglamento y establecer los procedimientos internos necesarios para su adecuado funcionamiento.  

 

 Artículo 9. Licencias-Cualificaciones para Tenedores-Procedimiento: 

 

  a)  Ningún productor, importador o elaborador, podrá operar sin una licencia expedida para 

esos fines por el Administrador.  

 

  b)  El Administrador vendrá obligado o conceder o renovar licencias previa determinación de 

que el solicitante ha cumplido con las leyes y reglamentos aplicables en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico relacionadas con la Salud y la Salubridad en la producción, importación, procesamiento, transportación y 

venta de carne de aves y con todas las disposiciones aplicables en su caso de la ley federal y la que crea la 

Oficina de Reglamentación de la Industria de Carne de Aves y de los reglamentos, órdenes o resoluciones 

aprobados bajo la misma.  

 

 Toda persona interesada deberá solicitar la expedición de la correspondiente licencia dentro de los 

siguientes treinta días desde la vigencia de esta ley.  Las personas operando negocios legalmente a la fecha de 

vigencia de esta ley en cualquier fase dentro de la industria podrá continuar operando en la misma forma 

mientras se tramita la solicitud en cada caso específico. 

 

  c)  El Administrador no denegará una licencia así solicitada sin haber ofrecido al solicitante la 

oportunidad de probar sus cualificaciones en el curso de una vista pública ante el Administrador o un agente 

suyo con absoluta protección de sus derechos constitucionales de acuerdo con el debido procedimiento de ley.  

 

 Los requisitos expresados en este artículo son de igual aplicación cuando esté envuelta la posible 

suspensión o cancelación de una licencia.  

 

  d)  La revisión de una decisión del Administrador en que esté envuelta una solicitud de 

expedición, renovación, suspensión o revocación de licencia se hará de acuerdo con el procedimiento de 

revisión que establece la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada.  

 

  e)  Sujeto a lo dispuesto en este artículo será ilegal para cualquier productor, importadores y/o 

elaborador de carne de aves de operar como tal sin la licencia que aquí se requiere.  

 Cualquier persona natural o jurídica que incurra en tal infracción queda sujeta a las penalidades 

expresadas en el Artículo 16 de esta ley.  

 

  f)  Por la presente se autoriza al Administrador a eximir temporeramente del requisito de 

licencia, previa determinación de que tal requerimiento no es necesario en esos momentos a los efectos de 

poner en vigor la política pública de la ley.  Tal exención será válida hasta ulterior determinación de que es 

necesario exigir la licencia en el caso de que se trate a los efectos de poner en vigor la política y los fines de 
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esta ley. 

 

 Artículo 10.- Fundamentos para Denegar, Suspender o Revocar la Licencia: 

 

 El Administrador podrá negarse a conceder o renovar una licencia o podrá suspender, revocar o 

denegar la transferencia de una licencia ya concedida, si encuentra que el solicitante o tenedor de una licencia 

ha incurrido en cualquiera de las siguientes faltas: 

 

  1.  Ha dejado de cumplir, o ha sido miembro o funcionario responsable de una sociedad o 

corporación que dejó de cumplir,  con alguna de las disposiciones de la ley federal, esta ley o con alguna 

orden, resolución o reglamento bajo la misma.  

 

  2.  Es una persona, sociedad o  corporación u otra entidad comercial en la cual alguna 

persona con posición material, interés o poder de controlar ha sido anteriormente responsable total o 

parcialmente de cualquier acto por el cual una licencia fue o puede ser denegada, suspendida o revocada bajo 

las disposiciones de esta ley. 

 

  3.  No ha cumplido con las leyes federales o estatales y reglamentos aplicables en el Estado 

Libre Asociado relacionados con la salud y salubridad en la producción, importación, elaboración, manejo o 

venta de carne de aves y sus productos derivados.  

 

  4.  Ha violado alguna estipulación o algún convenio escrito concertado con el Administrador 

en curso de algún procedimiento bajo esta ley o la ley federal.  

 

  5.  Ha hecho una declaración material falsa en su solicitud.  Cualquier otra práctica que según 

la determinación del Administrador constituye una práctica que en alguna forma irrazonable intervenga con la 

reglamentación adecuada de la industria de carne de aves y sus productos derivados, o que obstaculice la 

aplicación de la política pública y los fines de la ley federal y de esta ley.  

 Artículo 11.-Aprobación y Revisión Judicial de Reglamentos: 

 

  a)  Los reglamentos, una vez aprobados por el Secretario, tendrá fuerza de ley.  

 

  b)  La adopción, enmienda o derogación de cualquier regla o reglamento será precedida de un 

aviso en un periódico de circulación general en Puerto Rico.  El aviso contendrá un resumen o explicación 

breve de los propósitos de la propuesta acción:  una cita de la disposición legal que autoriza dicha acción, y la 

forma, el sitio, los días y las horas en que se podrán someter comentarios por escrito o solicitar por escrito una 

vista oral sobre la propuesta acción y dónde estará disponible al público el texto completo de la reglamentación 

a adoptarse. 

 

  c)  Se proveerá oportunidad para someter comentarios por escrito durante un término no 

menor de 30 días, contados a partir de la fecha de la publicación del aviso.  

 

  d)  Se celebrará una vista pública ante un funcionario de la agencia, quien rendirá un informe 

que recoja los comentarios orales expuestos en la misma. 

 

  e)  La agencia tomará en consideración, además de los comentarios escritos y orales que le 

hayan sometido, su experiencia, competencia, técnica, conocimiento especializado, discreción y juicio.  

 

  f)  La validez de un reglamento en vigor, aprobado al amparo de esta ley, o de las enmiendas 

al mismo, puede ser impugnada por cualquier parte realmente interesada que se considere agraviada.  Tal 

impugnación podrá hacerse mediante solicitud de revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha de vigencia del reglamento o de la enmienda de que se trate.  Tal revisión 

se limitará a cuestiones de derecho y las conclusiones de hecho del Administrador sostenidas por evidencia 

sustancial en el récord serán concluyentes.  La parte perjudicada por la sentencia dictada por el Tribunal 

Superior podrá solicitar la revisión de la misma, mediante "certiorari" ante el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

 

  Artículo 12.- Ordenes para Cesar, Desistir y Correctivas: 

 

 Previa determinación en el curso del procedimiento fijado en esta ley de que una parte querellada ha 

incurrido en violación de esta ley, la ley federal o de una orden o resolución administrativa o de un reglamento 

aprobado al amparo de las mismas, el Administrador podrá emitir contra la parte querellada una orden para 

cesar y desistir y prescribir los términos y condiciones correctivos que por evidencia  a su disposición 

determine que son en beneficio del interés público, siempre y cuando tal orden no conflija con los derechos y/o 

procedimientos estatuidos en la ley federal.  

 

  Artículo 13.- Reconsideración y Revisión Judicial de Ordenes o Resoluciones Finales del 

Administrador. 



Miércoles, 15 de marzo de 1995 Núm. 23 

 

 

 17689 

 

  a)  La parte adversamente afectada por una resolución, u orden parcial o final podrá, dentro 

del término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la 

resolución u orden, presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden.  La 

agencia dentro de los quince (15) días de haberse presentado dicha moción deberá considerarla. 

 Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar 

revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que 

expiren esos quince (15) días, según sea el caso.  Si se tomare alguna determinación en su 

consideración, el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se 

archiva en autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo 

definitivamente la moción cuya resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de 

los noventa (90) días siguientes a la radicación de la moción.  Si la agencia dejare de tomar 

alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de los noventa (90) días de 

haber sido radicada una moción acogida para resolución, perderá jurisdicción sobre la misma y 

el término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de 

dicho término de noventa (90) días salvo que el Tribunal, por justa causa, autorice a la agencia 

una prórroga para resolver, por un tiempo razonable.  

 La moción de reconsideración será jurisdiccional para poder solicitar la revisión judicial.  

 

  b) El Administrador podrá acudir al Tribunal Superior en solicitud de que se ponga en vigor su 

orden de cesar y desistir o cualquier otra orden correctiva, cuando así lo considere necesario.  

El incumplimiento por la parte querellada de una orden judicial declarando con lugar tal 

solicitud constituirá desacato. 

 

  c)  Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de la Oficina de 

Reglamentos de la Industria de Carne de Aves, y que haya adoptado todos los remedios 

provistos por dicha agencia, podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal Superior 

con competencia dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del 

archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o resolución final de la agencia, la 

tramitación de dicho recurso se llevará a cabo cumpliendo con lo estatuido en la Ley 170 del 

12 de agosto de 1988, según enmendada. 

 El Administrador elevará ante el Tribunal Superior los autos originales del caso dentro de los quince 

(15) días siguientes desde la fecha de la radicación del recurso de revisión. 

 Igualmente preparará y certificará como correcta la transcripción del récord taquigráfico del caso, el 

cual será llevado ante el Tribunal a solicitud de la parte interesada, previo pago de los derechos 

correspondientes y en la forma y dentro del término que lo ordene el Tribunal.  La parte 

perjudicada por la sentencia dictada por el Tribunal  Superior podrá solicitar la revisión de la 

misma, mediante certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

 

  d) El efecto inmediato de una orden, reglamento o resolución sujeta a un procedimiento de 

revisión judicial, será determinado por el administrador cuando así lo crea conveniente.  

 

 

 

 Artículo 14.- Normas: 

 

  a)  El Administrador podrá reglamentar las diversas fases de la industria de carne de aves 

sujeto a las disposiciones de esta ley, las leyes y reglamentos federales y hasta donde sea necesario para poner 

en vigor la política pública y los fines de esta ley.  

 

  b)  En la determinación del límite de reglamentación de la industria, el Administrador tomará 

en cuenta las necesidades e intereses de los diferentes sectores dentro de la industria de manera que cualquier 

medida que adopte, tienda a dar estabilidad y estimular el progreso en la producción y mercadeo de los 

productos de carne de aves. 

 

  c)  El Administrador podrá fijar precios mínimos para la carne de aves a nivel del productor y 

máximos en todos o cualesquiera de los canales y niveles de distribución subsiguientes.  Vendrá obligado a 

revisar los mismos, no menos de una vez al año. 

 

  d)  En la fijación de precios a ser pagados por estos productos, el Administrador establecerá 

los precios que sean justos y razonables y que asegure un mercado adecuado de éstos sin afectar 

desfavorablemente la producción ni las fuentes de producción y de oferta.  A esta fin, el Administrador 

considerará todos los factores de costo envueltos en la producción, elaboración y procesamiento, incluyendo 

pero no limitándose a, los costos de mano de obra, transportación y distribución de dichos productos, así como 

del cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos por ley.  

 

  Tomará asimismo en consideración la oferta y demanda del producto principal y los derivados, 

el poder adquisitivo de la comunidad de acuerdo con los índices de ingreso y de actividad comercial general, y 
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otras condiciones del mercado y factores económicos que puedan afectar la oferta, demanda y/o el valor de 

estos productos de Carne de Aves.  

 

 Artículo 15.- Violaciones y Penalidades: 

 

  a) Toda persona que violare o se negare a cumplir o descuidare el cumplimiento de cualquier 

disposición de esta ley, o de cualquier reglamento, orden o resolución del Administrador emitida al amparo de 

esta ley, para la cual no se haya dispuesto penalidad específica, incurrirá en un delito menos grave 

(misdemeanor) y será castigada con multa no menor de cien dólares ($100.00) y no mayor de quinientos 

dólares ($500.00).  En caso de reincidencia en una infracción cubierta por este artículo, se impondrá una 

multa que no será menor de trescientos dólares ($300.00) y no mayor de quinientos dólares ($500.00), o 

reclusión por un término  no menor de un (1) mes y no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción 

del Tribunal. 

 

  b)  toda persona que violare o se negare a cumplir o descuidare el cumplimiento de cualquier 

disposición de esta ley, o del cualquier reglamento, orden o resolución del Administrador emitida al amparo de 

esta ley, o la ley federal vigente, quedará sujeta a la imposición de una multa administrativa no menor de mil 

dólares ($1,000.00) y no mayor de cincuenta mil dólares ($50,000.00).  Previa la imposición de dicha multa, 

el Administrador celebrará una vista ante él o un agente suyo, con absoluta protección de los derechos 

constitucionales de la persona afectada por el procedimiento. 

 

   La decisión del Administrador en casos cubiertos por este inciso será revisable judicialmente 

de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 13 de esta ley.  

 

 Artículo 16.- Normas de Interpretación: 

 

 Esta ley se interpretará liberalmente a favor de la autoridad del Administrador para reglamentar la 

industria de carne de aves y sus productos derivados a los efectos de poner en vigor la política pública y los 

fines de esta ley. 

 

  A ese efecto, podrá el Administrador formular y adoptar los planes y medidas necesarias para 

hacer frente a las variaciones y condiciones cambiantes de la industria, todo ello a los efectos de proteger el 

interés general y la política pública.   

 

  Artículo 17.- Informe Anual: 

 

  El Administrador someterá al Secretario un informe de sus actividades durante el año fiscal 

anterior, incluyendo información, datos y recomendaciones relacionadas con asuntos tratados bajo esta ley.  

 

  Artículo 18.- Leyes Sanitarias en Vigor: 

 

  Nada de lo dispuesto en esta ley ni en los reglamentos que se aprueben al amparo de la misma, 

tendrá el efecto de derogar o enmendar las leyes de carácter sanitario que regulen la industria agrícola de carne 

de aves, ni leyes o reglamentos federales que la regulen.  

 

  Artículo 19.- Cláusulas Separables: 

 

  Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta ley fuera declarado 

inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente, dicho fallo no afectará, perjudicará o invalidará el 

resto de esta ley, sino que su efecto quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de la ley 

que así hubiere sido declarado inconstitucional.  

 

  Artículo 20.- Derogación de Leyes Anteriores y Reasignación de Programas Relacionados: 

 

  Cualquier ley existente, anterior a la presente, que sea inconsistente o contradictoria con la 

presente ley, en su totalidad o en alguna porción, quedará derogada por la presente ley en su totalidad o en la 

porción conflictiva. Todos los programas relacionados con la Industria Agrícola de Carne de Aves de Puerto 

Rico y sus asignaciones presupuestarias correspondientes, serán transferidas a la Oficina de Reglamentación de 

la Industria Agrícola de Carne de Aves, creada por esta ley, por el Secretario de Agricultura, a su discreción, 

para que los mismos sean administrados y reglamentados por la oficina especializada que aquí se ha creado.  

El Administrador de dicha oficina tendrá la obligación de ir traspasando dichos programas y sus asignaciones 

presupuestarias correspondientes al fondo para el Fomento de la Industria de Carne de Aves en la medida en 

que dicho organismo se vaya desarrollando y tenga la capacidad de administrar los mismos.  

 

  Artículo 21.- Título Abreviado: 

 

  Esta ley se denominará y podrá ser citada por el título de "Ley para Reglamentar la Industria 

de Carne de Aves". 
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  Artículo 22.- Vigencia: 

 

  Esta Ley, entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestras comisiones de Gobierno y de Agricultura  previo estudio y consideración del P. de la C.  

1029, tiene el honor de recomendar la aprobación del mismo con las siguientes enmiendas: 

 

EN EL TITULO: 

 

Página 1, línea 1  eliminar "una" y sustituir por "la" 

 

Página 1, línea 1  eliminar "oficina" y sustituir por  "Oficina de la Industria de Carne de Aves" 

 

Página 1, línea 1 y 2  eliminar "de reglamentar" y sustituir por " de investigar y organizar" 

 

Página 1, línea 2  después de "aves" añadir ", y" 

 

EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Página 1, línea 7  eliminar "consumor" y sustituir por "consumo" 

 

Página 1, línea 8  eliminar "ordenen" y sustituir por "promueva el desarrollo de" 

 

Página  1, línea 9  después de "desarrollo" eliminar "." 

 

Página 1, línea 9 después de "desarrollo" insertar "dentro de un marco de respeto al derecho del 

agricultor al libre disfrute de su propiedad y a su participación voluntaria en 

los esfuerzos para fomentar el desarrollo económico de la industria" 

 

EN EL TEXTO DECRETATIVO: 

 

Página 1, línea 1  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 1, línea 6  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 2, línea 1  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 2, línea 5  eliminar "en cargado" y sustituir por "encargado" 

 

Página 3, línea 4  eliminar "de la Reglamentación" 

 

Página 3, 

entre líneas 5 y 6  insertar: 

    "Dicho administrador desempeñará sus funciones a voluntad del Secretario de 

Agricultura y será persona de reconocida capacidad, probidad moral y 

con más de tres (3) años de experiencia en la fase agrícola e industrial 

de producción de carne de aves." 

 

Página 3,línea 15  eliminar "Superior" y sustituir por "de Primera Instancia" 

 

Página 3, línea 17  eliminar "Superior" y sustituir por " de Primera Instancia"  

 

Página 3, línea 20  eliminar "Superior" y sustituir por "de Primera Instancia" 

 

Página 3, línea 17   tachar "dicho" y sustituir por "dicha" 

 

Página 4, línea 7 eliminar "reglamentar" y sustituir por "promover el desarrollo de programas y  

 actividades dirigidas a estabilizar " 

 

Página 4, línea 18  eliminar "reglamentar" y sustituir por "promover" 

 

Página 4, línea 28  después de "necesarios." insertar 

    "Dichos funcionarios no deberán tener interés económico sustancial directo, 
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negocio o actividad relacionada con la industria de carne de aves.  

    Asimismo, dicho personal estará sujeto a las disposiciones de Ley 12 de 24 de 

julio de 1985, conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico." 

 

Página 5, línea 6  eliminar "la producción y distribución" y sustituir por "y estimular el 

desarrollo" 

 

Página 5, líneas 8 y 9eliminar "de la producción a los fines de proteger integralmente la industria" y sustituir 

por "el desarrollo de la Industria de Carne de Aves usando técnicas más 

modernas, que le permitan insertarse en un mercado cada día más complejo y 

competitivo." 

 

Página 5, líneas 12 a la 14 eliminar todo su contenido 

 

Página 5, línea 15   tachar "7" y sustituir por "6" 

 

Página 5, línea 18   tachar "8" y sustituir por "7" 

 

Página 5, línea 20  eliminar "y de sus reglamentos" 

 

Página 5, línea 25   eliminar "9" y sustituir por "8" 

 

Página 6, entre líneas  insertar  

 3 y 4   "Artículo 6 - Creación de Junta Consultiva 

 

    (a) El Secretario nombrará una Junta Consultiva que estará integrada por tres 

(3) representantes del interés público, un (1) representante de los 

productores, un (1) representante de los elaboradores y un (1) 

representante de los importadores.  

 

    (b) La Junta Consultiva tendrá la función de asesorar al Secretario y al 

Administrador respecto a la administración de la Oficina de la Industria 

de carne de aves. 

    Además, tendrá la facultad de aprobar toda norma y planes que implanta el 

administrador para el desarrollo positivo de la industria.  A esos fines, 

dicha Junta deberá reunirse por lo menos cuatro (4) veces al año. 

 

    (c) El nombramiento de los miembros de la Junta Consultiva se hará dentro de 

los quince (15) días siguientes a la fecha de vigencia de esta Ley." 

Página 6, línea 4   tachar "6" y sustituir por "7" 

 

Página 6, línea 7  después de "mantener" insertar "por espacio de dos (2) años," 

 

Página 6, líneas 10 a 18 tachar todo su contenido. 

 

Página 6, línea 19   tachar "7" y sustituir por "8" 

 

Página 6, línea 24  entre "de" y "aportaciones" insertar "las" 

 

Página 6, línea 24  después de "aportaciones" eliminar "de" y sustituir por "que voluntariamente 

den" 

 

Página 6, línea 24 entre "productores" y "elaboradores" eliminar la coma "," y sustituir por "y" 

 

Página 6, línea 24 después de "elaboradores" insertar "a cambio de las ayudas que reciban del 

Departamento de Agricultura y entidades adscritas a éste."   

 

Página 6, líneas 25 y 26 eliminar todo su contenido 

 

Página 7, líneas 1 y 2  eliminar todo su contenido 

 

Página 7, línea 5  tachar "consultar a" y sustituir por "tener autorización expresa de" 

 

Página 7, línea 7  tachar "considerará" y sustituir por "considera"  

 

Página 7, línea 7  tachar "necesaria" y substituir por "necesario" 
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Página 7, línea 14  eliminar "10" y sustituir por "diez (10)" 

 

Página 7, línea 16  tachar "presidida" y sustituir por "la cual se compondrá" 

 

Página 7, línea 17  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 7, línea 18  después de "de tres" añadir "(3)", después de "y tres" añadir "(3)" 

 

Página 7, línea 20  después de "seis" añadir "(6)" 

 

Página 7, línea 21  después de "tres" añadir "(3)" 

 

Página 7, línea 21 después de "productores" insertar "deberán tener no menos de tres (3) años de 

experiencia en la empresa y" 

 

Página 7, líneas 22 y 23después de "Secretario" eliminar "de las recomendaciones sometidas con ese propósito 

por el sector avícola de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico" 

 

Página 7, línea 26  después de "tres" añadir "(3)"  

 

Página 8, línea 2  después de "tres" añadir "(3)" 

 

Página 8, línea 5  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 8, línea 8  entre "federales" y "estatales" eliminar la coma "," y sustituir por "y" 

 

Página 8, líneas 8 y 9  eliminar "y sus reglamentos" 

 

Página 8, líneas 10 a la 12 eliminar todo su contenido 

 

Página 8, línea 13  tachar "8" y sustituir por "9" 

 

Página 8, línea 15  después de "reglamento" insertar ", elegir su presidente" 

 

Página 8, línea 17 tachar todo su contenido y sustituir por "Artículo 10 - Registro de componentes de la 

Industria" 

 

Página 8, líneas 18 y 19 tachar "una licencia expedida" y sustituir por "estar     

    debidamente registrado" 

 

Página 8, línea 20  tachar "licencias" y sustituir por "el correspondiente registro" 

 

Página 8, línea 25   tachar "de la Reglamentación" 

 

Página 8, línea 26   tachar "y de los reglamentos" 

 

Página 9, líneas 1 a la 27 eliminar todo su contenido 

 

Página 10, líneas 1 a la 25 eliminar todo su contenido 

 

Página 11, líneas 1 a la 26 eliminar todo su contenido 

 

Página 12, líneas 1 y 2  eliminar todo su contenido 

 

Página 12, línea 3  tachar "12" y sustituir por "11" 

 

Página 12, línea 6  eliminar "o de un reglamento aprobado al amparo de las mismas" 

 

Página 12, línea 12  tachar "13" y sustituir por "12" 

 

Página 13, línea 9  eliminar "Superior" e insertar "de Primera Instancia" 

 

Página 13, línea 14  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 13, línea 16 eliminar "Superior" insertar "de Primera Instancia en la sala que tenga jurisdicción 

donde ubique la finca, cultivo, planta, centro de empaque u oficina o lugar de 

negocio principal" 
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Página 13, línea 21  eliminar "Superior" e insertar "de Primera Instancia" 

 

Página 14, línea 1  eliminar "Superior" e insertar "de Primera Instancia" 

 

Página 14, línea 3  eliminar ",  reglamento" 

 

Página 14, líneas 6 a la 27 eliminar todo su contenido 

 

Página 15, líneas 1 a la 5 eliminar todo su contenido 

 

Página 15, línea 6  tachar "15" y sustituir por "13" 

 

Página 15, línea 8 eliminar "esta ley, o de cualquier reglamento" y sustituir por "ley   federal 

o ley estatal vigente" 

 

Página 15, línea 18  eliminar ", o de cualquier reglamento" 

 

Página 15, línea 21  tachar "mil dólares ($1,000)" y sustituir por "quinientos (500)    

   dólares".  

 

Página 15, línea 21  tachar "cincuenta mil dólares ($50,000)" y sustituir por "diez    

    mil (10,000) dólares" 

 

Página 15, línea 27  eliminar "13" y sustituir por "12" 

 

Página 16, línea 1   tachar "16" y sustituir por "14" 

 

Página 16, líneas 2 y 3eliminar "de la autoridad del Administrador para reglamentar" y sustituir por "del 

consumidor y agricultor que propician el desarrollo de la economía de" 

 

Página 16, línea 4 después de "ley." insertar "El derecho de los agricultores al libre disfrute de sus 

propiedad deberá ser respetado al interpretarse esta ley y promulgarse 

reglamentos al amparo de la misma." 

 

Página 16, línea 8 tachar "17" y sustituir por "15" 

 

Página 16, entre líneas  insertar lo siguiente: 

11 y 12    "Artículo 16 - Informes Semestrales sobre la Implementación de esta Ley 

    El Secretario someterá a la Asamblea Legislativa un informe sobre las acciones 

tomadas por el Departamento de Agricultura, sus resultados incluyendo 

información y recomendación, para habilitar la Oficina de la Industria 

Agrícola de carne de aves.  

     Dichos informes serán sometidos cada seis (6) meses." 

 

Página 16, línea 12   tachar "18" y sustituir por "17" 

 

Página 16, 

líneas 13 y 14  eliminar "ni en los reglamentos que se aprueben al amparo de la misma" 

 

Página 16, línea 17  tachar "19" y sustituir por "18" 

 

Página 16, líneas 

23 a la 27    eliminar todo su contenido 

 

Página 17, líneas 1 a la 9 eliminar todo su contenido 

 

Página 17, línea 10    tachar "21" y sustituir por "19" 

 

Página 17, línea 11   eliminar "para Reglamentar" y sustituir por "de" 

 

Página 17, línea 13  tachar "22" y sustituir por "20" 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El propósito del P. de la C. 1029 es crear una Oficina de Administrador especializado en el área de la 

industria de carne de aves, dentro del Departamento de Agricultura, con su correspondiente personal, que 

tendrá como funciones el investigar, promover y desarrollar la industria de carne de aves con el fin de 

organizar, planificar y fomentar la potencialidad económica de la Industria de Carne de Aves y el mejorar la 
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calidad del producto para el consumidor.  

 

 La Industria Avícola puertorriqueña ha conseguido notables logros a partir de su nacimiento gracias al 

esfuerzo combinado del gobierno y las empresas privadas.  Según estadísticas del Departamento de 

Agricultura, en el año 1992-93 Puerto Rico produjo cerca de (127,000,000) ciento veinte y siete millones de 

libras de carne de aves que representó el (43%) cuarenta y tres por ciento  del total de consumo del país.  

 

 Del estudio de la medida por parte de las comisiones de Gobierno y de Agricultura las ponencias 

sometidas por el Departamento de Agricultura, el Departamento de Asuntos al Consumidor, la Cámara de 

Comercio, la Asociación de Agricultores y la Asociación de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, 

se entiende que la creación de la oficina de la Industria de Carne de Aves podrá remediar los problemas 

relacionados con la falta de organización y de planificación para su desarrollo.  

 

 El Administrador de esta Oficina tendrá la facultad de investigar, promover y desarrollar según las 

disposiciones que esta ley le confiera.  De esta manera se estará creando el peritaje que ayudará a mejorar la 

calidad de la carne de aves que el consumidor va a comprar y aumentará la venta de dicho producto en favor 

de los agricultores puertorriqueños.  

 

 Las comisiones de Gobierno y de Agricultura celebraron vistas públicas sobre el presente proyecto los 

días 7 y 10 de octubre de 1994.  En dichas vistas depusieron el  Secretario de Agricultura, Hon. Neftalí Soto 

Santiago; el Sr. Francisco Aponte por el Departamento de Asuntos del Consumidor; el Lcdo. José Reyes 

Herrero, representando a la Cámara de Comercio de Puerto Rico; el Presidente de la Asociación de 

Agricultores, Fernando Toledo; por el sector de Farináceos su Presidente, Angel Martínez; por el sector de la 

Industria Avícola, el Sr. Juan Pablo de Jesús; por el sector de la Industria Agrícola de Huevos, el Sr. Juan de 

la Vega y el Presidente de las Empresas Pollo Picú, el Sr. Edwin Zayas, todos en favor de esta medida en sus 

méritos. 

 

 Las comisiones que suscriben enmendaron la presente medida a fin de disponer que la mismas se 

interprete a tenor con la filosofía de lo resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de 

Dolan v. City of Tigard, 114 S.C 2309; 129 L. Ed. 2d 304, opinión del 24 de junio de 1994, en el cual se 

resuelve que el Estado, al conceder licencias, permiso u otras autorizaciones, no podrá restringir derechos 

constitucionales de los individuos a menos que el Estado pruebe una razonable proporcionalidad cuantificada 

entre la restricción del Derecho Constitucional y el objetivo, fin público o desarrollo de programa 

gubernamental perseguido.  Los administradores o implantadores de las piezas legislativas propuestas tienen la 

obligación de ponerlas en vigor y de acatar el dictamen.  

 

 En general la mayoría de las enmiendas al P. de la C. 1029, fueron integradas para que el texto del 

proyecto de ley se entienda de forma más completa y clara.  

 

 En dicha medida se eliminó la palabra reglamentar para que se sustituyera por la palabra investigar y 

organizar, ya que la Oficina de la Industria  Agrícola de Carnes de Aves no se crea para reglamentar como tal, 

sino para que se investigue y organice la industria Agrícola de Carnes de Aves.  De esta manera se le da más 

flexibilidad a las funciones de dicha oficina..  

 

 En específico algunas de las enmiendas se utilizaron con el propósito de aclarar las funciones del 

administrador que se nombra en esta medida y para  especificar los requisitos que éste debe poseer.  Se 

establece a que disposición de ley están sujetos los funcionarios nombrados en cuestión.  

 

 Por otra parte, se hicieron enmiendas para incluir representantes del interés público con el objetivo de 

que estos asesoren al Secretario de Agricultura en la administración de la oficina que se crea bajo esta medida.  

 

 Por último, se integraron enmiendas con el fin de fiscalizar la implementación de éste proyecto de ley 

para que éste se lleve a cabo de la forma más organizada posible.  

 

 La presente medida persigue un interés público orientado al desarrollo y el adecuado crecimiento de la 

Industria Agrícola de Carne de Aves, para beneficio de los productos, así como otros dedicados a la misma, y 

en general para la salud y el bienestar del Pueblo de Puerto Rico.   

 

 El propósito es el de lograr el desarrollo económico, pero a su vez proteger a la ciudadanía.  La clave 

del desarrollo económico y político futuro es el individuo, sus derechos constitucionales y su potencial.  

 

 En Dolan, supra, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le reconoce al individuo su derecho 

constitucional al libre disfrute de su propiedad frente a la planificación y reglamentación del Estado.  Desde la 

década de los años 40, la tendencia, tanto a nivel nacional como en Puerto Rico, era la del "Police Power" del 

Estado, de la Reglamentación y Fiscalización por el mismo  de las industrias cruciales en el desarrollo de los 

países.  El derecho a la propiedad fue el más afectado, ante esta tendencia política y económica, en donde se 

entendía que los derechos constitucionales tenían que ceder cuando se enfrentaban al interés colectivo de la 

sociedad. 
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 La tendencia antes mencionada, ha comenzado a dar marcha hacia atrás, y ya empiezan a ganar los 

individuos y sus derechos constitucionales.  Tal tendencia lo demuestra el Tribunal Supremo en Dolan, supra.  

En dicho caso la dueña de un negocio de Ferretería en Oregón solicitó los permisos correspondientes de la 

Junta de Planificación Municipal, para construir un edificio adicional, así como expandir su negocio.  El 

Municipio condicionó el permiso a que la solicitante dejara una faja de terreno para dedicarla a área verde y 

otra para un estacionamiento y ruta de bicicletas, con el objetivo de evitar que se agravaran las inundaciones de 

dicha área en el futuro y de que se agravara la congestión de tránsito en el área comercial.  

 

 La peticionaria no estuvo de acuerdo con las restricciones impuestas por la decisión municipal, 

apelando la misma a los foros administrativos y judiciales que tenía disponibles, incluyendo el Tribunal 

Supremo de dicho Estado.  En todos dichos foros prevaleció el Municipio en su reclamo de interés público.  

 

 No conforme con las determinaciones estatales, la peticionaria acudió ante el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos, logrando revocar las decisiones estatales, estableciendo una línea jurisprudencial en favor del 

derecho de la propiedad, frente al interés colectivo en este género de casos, relacionados con la planificación y 

la reglamentación del Estado y sus Municipios.  

 

 El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que, para que se le pueda exigir que se prive de 

una porción del derecho a la propiedad la peticionaria, el Estado o el Municipio, tiene el peso de probar que 

existe una cuantificada razonable proporcionalidad con el interés, o fin público, o desarrollo social perseguido.  

 

 El esquema de fomento de esta industria está predicado en la participación voluntaria del agricultor y el 

respeto de su derecho al libre disfrute de su propiedad.  

 

 Por las razones antes expuestas, las comisiones de Gobierno y de Agricultura recomiendan la 

aprobación del P. de la C. 1029, con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Kenneth McClintock Hernández 

 Presidente 

 Comisión de Gobierno 

 

 (Fdo.) 

 Víctor Marrero Padilla 

 Presidente 

 Comisión de Agricultura" 

 

- - - - 

 

Es llamado a Presidir y ocupa la Presidencia el senador Enrique Rodríguez Negrón, Presidente Accidental.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1030, y se da 

cuenta de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y de Agricultura, con enmiendas.  

 

"LEY 

 

 Para crear una oficina adscrita al Departamento de Agricultura con el propósito de reglamentar todas 

las operaciones y el desarrollo de la industria agrícola de huevos.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 En Puerto Rico, en la actualidad, existe una producción de huevos y una demanda y consumo de los 

mismos, que evidencian la potencialidad de desarrollo que tiene dicha fase de nuestra agricultura.  A pesar de 

la capacidad actual de producción y de la demanda de dicho producto, esta industria agrícola adolece de 

problemas relacionados con la falta de organización y de planificación para su desarrollo, que ha impedido que 

ésta se desarrolle adecuadamente, propendiendo a una producción de alta calidad y a un aumento en el 

consumo del mismo. 

 

 En la actualidad existen graves problemas en la cadena de distribución de los huevos, desde el 

productor hasta el consumidor, y no existe una política de precios que se justifique en término de la gestión y 

aportación de cada uno de los componentes de dicha industria.  

 

 Tales circunstancias ameritan que se ordenen todas las fases de dicha industria agrícola con el fin de 
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organizar la misma y fomentar su desarrollo.  

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Crear la Oficina de Reglamentación de la Industria Agrícola de Huevos con las siguientes cláusulas o 

deberes: 

 

 Artículo 1.-Definiciones: 

 

 Los siguientes términos tienen el significado que se expresa a continuación: 

 

 a) Secretario:  Secretario de Agricultura.  

 

 b) Administrador:  Administrador de la Oficina de la Industria Agrícola de Huevos.  

 

 c) Oficina:  La Oficina de Reglamentación de la Industria Agrícola de Huevos.  

 

 d) Persona:  Cualquier individuo, corporación, asociación, cooperativa, sociedad o cualquier otra 

forma de organización legal.  

 

 e) Productor:  Persona que es dueña, administrador o encargado de una finca destinada a la 

producción de Huevos. 

 

 f) Mayorista:  Persona que es dueña, administrador o encargada de comercializar huevos en o 

varias fases del proceso de mercadeo.  

 

 g) Elaborador:  Persona que es dueña, administradora o encargada de un establecimiento para 

elaborar productos de huevos en sus distintos derivados, bajo el servicio de inspección continua del 

Departamento de Agricultura Federal o el Estatal.  

 

 h) Huevo:  Significa huevos de aves en su cascarón, destinado para consumo humano.  

 

 i) Huevos Frescos:  Significa aquellos huevos que no llevan más de treinta (30) días en los 

canales de mercadeo desde que fueron empacados y los cuales se han mantenido a una temperatura no mayor 

de 45 grados F. 

 

 j) Huevos conservados en refrigeración:  significa huevos que se han mantenido refrigerados a 

una temperatura no mayor de 45 grados F, por un período de tiempo en exceso de 30 días.  

 

 k) Grado:  Significa la clasificación asignada a un lote de huevos de acuerdo con su calidad 

interior y condición del cascarón. 

 

 l) Excedente de producción:  Producción en exceso de las necesidades del mercado, que se 

utilice para manufacturar productos derivados.  

 

 m) Importador:  Significa cualquier persona natural o jurídica que introduce en Puerto Rico 

huevos o sus productos derivados, de cualquier estado de los Estados Unidos, o de cualquier país de 

extranjero." 

 

 Artículo 2.- Creación de la Oficina y Nombramiento del Administrador: 

 

 Se faculta al Secretario a nombrar en su departamento, y sin sujeción a las disposiciones de la Ley 

Núm. 435, aprobada el 12 de mayo de 1947, según ha sido enmendada, un Administrador de la 

Reglamentación de la Industia Agrícola de Huevos. 

 

 Artículo 3.-Poderes de Investigación: 

 

 a) En el cumplimiento de los deberes que impone esta Ley y en el ejercicio de las facultades que 

la misma le confiere, el Administrador podrá expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos y la 

presentación de los datos económicos o información que estime necesarios para la administración de esta ley.  

 

 b) El Administrador o su agente debidamente autorizado podrá tomar juramento y realizar 

testimonios, datos o información. 

 

 c) Si una citación expedida por el Administrador no fuese debidamente cumplida, dicho 

funcionario podrá comparecer ante el Tribunal Superior de Puerto Rico y pedir que el Tribunal ordene el 

cumplimiento de la citación.  El Tribunal Superior dará preferencia al curso y despacho de dicha petición y 

tendrá autoridad para dictar órdenes haciendo obligatorio la comparecencia de testigos o la presentación de 
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cualesquiera datos o información que el Administrador haya previamente requerido.  El Tribunal Superior 

tendrá facultad para castigar por desacato la desobediencia de esas órdenes.  

 

 d) Ninguna persona natural podrá negarse a cumplir una citación del Administrador o una orden 

judicial así expedida  alegando que el testimonio, los datos o información que se le hubieren requerido podría 

incriminarle o dar lugar a que se le imponga una penalidad pero no podrá ser procesada criminalmente con 

respecto a ninguna transacción, asunto o cosa en relación con lo cual haya prestado testimonio o producido 

datos o información. 

 

 e) Cualquier persona natural que incurriere en perjurio al prestar testimonio ante el Administrador 

o su agente autorizado podrá ser procesada y condenada de acuerdo con las Leyes de Puerto Rico.  

 

 Artículo 4.-Deberes del Administrador y Cooperación del Gobierno: 

 

 a) Será deber del Administrador, además de los otros deberes que en esta Ley se le fijan, estudiar 

las condiciones de la Industria Agrícola de Huevos en Puerto Rico y tomar las medidas adecuadas, para 

reglamentar, con la aprobación del Secretario, dicha industria en el grado necesario para que se cumplan los 

fines y propósitos de esta ley.  

 

 b) Todos los departamentos, agencias, corporaciones, autoridades, oficinas y subdivisiones 

políticas del Estado Libre Asociado deberán suministrar al Administrador, libre de cargo, gasto o derecho 

alguno, toda la información oficial, ejemplar de libro, folleto o publicación, copia certificada de documentos, 

estadísticas, recopilación de datos y constancia que se les soliciten para uso oficial de la Oficina.  

 

 Artículo 5.-Poderes y Deberes del Administrador: 

 

 a) Poderes generales:  El Administrador tendrá el poder de investigar y reglamentar todas las 

fases de la Industria Agrícola de Huevos y los productos derivados de ésta, en el Estado Libre Asociado, 

incluyendo la producción, elaboración, procesamiento, manufactura, almacenaje, compra y venta, 

transportación y distribución del producto principal y sus derivados.  

 

 b) En adición a los antes expresados, y a los demás reconocidos en otras disposiciones de esta 

ley, el Administrador también tendrá las siguientes atribuciones y poderes: 

 

 1. Nombrar, con la aprobación del Secretario, los funcionarios necesarios para llevar a cabo sus 

funciones y conferirle las facultades e imponerle los deberes necesarios.  

 

 2. Realizar investigaciones, a solicitudes de parte interesada o a iniciativa propia, relativas a 

alegadas violaciones  a esta ley, así como cualesquiera otras investigaciones necesarias para la buena 

administración de esta ley. 

 

 3. Desarrollar y mantener condiciones satisfactorias de mercadeo tendientes a proteger la 

producción y distribución de la Industria Agrícola de Huevos y los productos derivados de ésta.  

 

 4. Formular los planes necesarios para disponer de la producción a los fines de proteger 

integralemente la  industria. 

 

 5. Establecer normas de elaboración, procesamiento, clasificación, empaque, envase, rotulación, 

calidad y presentación de los productos.  

 

 6.  Establecer requisitos para la expedición y renovación de licencias así como los motivos de 

suspensión o cancelación de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto en otras partes de esta ley.  

 

 7. Celebrar las audiencias públicas que requiere esta ley  y las demás que considere necesarias 

para poner en efecto la política pública y los fines de esta ley.  

 

 8. Podrá requerir de las personas que operan negocios dentro de la Industria Agrícola de Huevos 

aquella información que sea necesaria para la implementación de esta Ley y de sus reglamentos.  Pero no 

requerirá información confidencial, cuya divulgación pueda perjudicar a la persona ante sus competidores o 

ante otras personas relacionadas con dicha industria, salvo que pacte o acuerde con dicha persona un 

mecanismo que asegure la confidencialidad de la información suministrada a satisfacción de ésta.  

 

 9. Preparar estadísticas y diseminar toda la información útil respecto a la operación y el 

desarrollo de la Industria Agrícola de Huevos y sus productos derivados.  

 

 c) En el ejercicio de los poderes concedidos en este artículo y en las otras disposiciones de esta 

ley, el Administrador queda expresamente autorizado para tomar las medidas pertinentes para hacer efectivas  

las disposiciones de esta ley. 
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 Artículo 6.-Deberes de las Personas: 

 

 a) Las personas naturales o jurídicas que operan negocios en cualquier fase de esta industria.  

 

 1. Toda persona deberá conservar y mantener aquella información que sea relevante y necesaria 

para poner en vigor la política pública y los fines de esta ley.  

 

 2. Permitirán al Administrador o a su agente debidamente autorizado libre acceso a sus 

propiedades, facilidades, sitio de operaciones y bienes con el fin de realizar las investigaciones que considere 

necesarias respecto a las operaciones y condiciones de trabajo con el fin de poner en efecto la política pública y 

los fines de esta ley, incluyendo pero no limitado a inspecciones de los vehículos utilizados en la operación del 

negocio de los almacenes donde se conserven los productos de huevo, la planta de procesamiento,  los sitios 

donde se conservaren los documentos relacionados con el negocio y toda otra parte o facilidad del negocio que 

fuere necesario inspeccionar.   

 

 Artículo 7.-Fondos para el Fomento de la Industria Agrícola de Huevos: 

 

 a) Por la presente se crea un Fondo para el Fomento de la Industria Agrícola de Huevos que será 

utilizado para fomentar la calidad en la producción, venta, elaboración y distribución de dicho producto 

agroindustrial y toda gestión necesaria para el progreso de dicho sector agrícola.  

 

 b) Dicho Fondo podrá nutrirse de las aportaciones de los productores, elaboradores y de las 

tarifas aplicables a los importadores de huevo, las cuales se determinaran por el Administrador de la Oficina de 

Reglemantación de la Industria Agrícola de Huevo, luego de consultar la Junta Directivaa de dicho Fondo.  

También se nutrirá de cualquier otra fuente legítima.  

 

 c) Cuando la situación de la industria y/o la condición económica del Fondo lo ameriten, el 

Administrador podrá variar el montante de la aportación por cada uno de los sectores, luego de consultar a la 

Junta Directiva de dicho Fondo. 

 

 Disponiéndose que, si el Administrador considerara necesario aumentar la aportación, deberá celebrar 

vistas públicas a tal fin conforme al procedimiento establecido por esta ley. 

 

 d)  Si el Administrador rebaja la aportación establecida en este artículo y luego determina que 

procede aumentarla, dentro de los límites permitidos en este artículo, no podrá en forma alguna decretar tal 

aumento sin audiencia pública, ante él o un agente suyo, con anuncio de la fecha fijada para su celebración 

publicado  el mismo con no menos de diez (10) días antes de la fecha seleccionada, en un periódico de general 

circulación. 

 

 e) El Fondo será administrado por una Junta Administrativa presidida por el Administrador de la 

Oficina de Reglamentación de la Industria Agrícola de Huevos y compuesta además de 4 representantes de los 

productores y 4 representantes de los elaboradores, quienes deberán ser, respectivamente, productores y 

elaboradores bona fide.  Dichos ocho miembros serán nombrados por el Secretario.  Los cuatro miembros en 

representación de los productores serán seleccionados por el Secretario de las recomendaciones sometidas con 

este propósito de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico.   Los cuatro miembros en representación de 

los elaboradores serán seleccionados por los elaboradores por votación secreta en reunión convocada al efecto 

por el Administrador y presidida por éste, quien a su vez será el noveno miembro y presidente de la referida 

Junta Administrativa. 

 

 f) El Fondo para el Mejoramiento de la Industria Agrícola de Huevos, en coordinación con la 

Oficina de Reglamentación aquí creada y en cumplimiento de sus propósitos; participará  en  el  

financiamiento  de  los costos de un programa de inspección de calidad en todos los niveles de distribución 

por dicha agencia pública para garantizar el cumplimiento de las leyes federales,  estatales y sus respectivos 

reglamentos. 

 

 g) Las tarifas por concepto de los huevos importados se determinarán por el Secretario del 

Departamento de Agricultura para utilizarse en el programa de inspección de calidad.  

 

 h) El Fondo tendrá como objetivo de sus primeras gestiones, lograr la administración y operación 

de la planta de elaboración de excedentes de huevos para su beneficio y el de la industria en general.  A tales 

efectos, una vez constituido, deberá iniciar gestiones ante el Departamento de Agricultura para que este le 

ceda, arriende y/o venda dicha planta; con una reasignación a éste de los fondos destinados a dicha operación 

fabril. 

 

 Artículo 8.-Procedimientos Internos y Reglamentos de las Juntas: 

 

 a)  La Junta Administrativa del Fondo previamente creado, tendrá poderes para aprobar su propio 
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reglamento y establecer los procedimientos internos necesarios para su adecuado funcionamiento.  

 

 Artículo 9.-Licencias - Cualificaciones para Tenedores- 

 

 PROCEDIMIENTO. 

 

 a)  Ningún productor, mayorista, importador o elaborador, podrá operar sin una licencia expedida 

para esos fines por el Administrador.  

 

 b)  El Administrador vendrá obligado a conceder o renovar licencias previa determinación de que el 

solicitante ha cumplido con las leyes y reglamentos aplicables en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

relacionadas con la Salud y la Salubridad en la producción, importación, procesamiento, transportación y venta 

de huevos y con todas las disposiciones aplicables en su caso de la ley que crea la Oficina de la 

Reglamentación de la Industria Agrícola de Huevos y de los reglamentos, órdenes o resoluciones aprobados 

bajo la misma. 

 

 Toda persona interesada deberá solicitar la expedición de la correspondiente licencia dentro de los 

siguientes treinta días desde la vigencia de esta ley.  Las personas operando negocios legalmente a la fecha de 

vigencia de esta ley en cualquier fase dentro de la industria podrán continuar operando en la misma forma 

mientras se tramita la solicitud en cada caso específico.  

 

 c)  El Administrador no denegará una licencia así solicitada sin haber ofrecido al solicitante la 

oportunidad de probar sus calificaciones en el curso de una vista pública ante el Administrador o un agente 

suyo con absoluta protección de sus derechos constitucionales de acuerdo con el debido procedimiento de ley. 

 

 Los requisitos expresados en este artículo son de igual aplicación cuando esté envuelta la posible 

suspensión o cancelación de una licencia.  

 

 d)  La revisión de una decisión del Administrador en que esté envuelta una solicitud de expedición, 

renovación, suspensión o revocación de licencia se hará de acuerdo con el procedimiento de revisión que 

establece la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada.  

 

 e)  Sujeto a lo dispuesto en este artículo será ilegal para cualquier productor, intermediario y/o 

elaborador de huevos de operar como tal sin la licencia que aquí se requiere.  

 

 Cualquier persona natural o jurídica que incurra en tal infracción en tal infracción queda sujeta a las 

penalidades expresadas en el Artículo 16 de esta ley. 

 

 f)  Por la presente se autoriza al Administrador a eximir temporeramente del requisito de licencia, 

previa determinación de que tal requerimiento no es necesario en esos momentos a los efectos de poner en 

vigor la política pública de la ley.  Tal exención será válida hasta ulterior determinación de que es necesario 

exigir la licencia en el caso de que se trate a los efectos de poner en vigor la política y los fines de esta ley.  

 

 Artículo 10.-Fundamentos para Denegar, Suspender o Revocar la Licencia: 

 

 El Administrador podrá negarse a conceder o renovar una licencia o podrá suspender, revocar o 

denegar la transferencia de una licencia ya concedida, si encuentra que el solicitante o tenedor de una licencia 

ha incurrido en cualquiera de las siguientes faltas: 

 

 1.  Ha dejado de cumplir, o ha sido miembro o funcionario responsable de una sociedad o corporación 

que dejó de cumplir, con alguna de las disposiciones de esta ley o con alguna orden, resolución o reglamento 

bajo la misma. 

 

 2.  Es una persona, sociedad o corporación u otra entidad comercial en la cual alguna persona con 

posición material, interés o poder de controlar ha sido anteriormente responsable total o parcialmente de 

cualquier acto por el cual una licencia fue o puede ser denegada, suspendida o revocada bajo las disposiciones 

de esta ley. 

 

 3.  No ha cumplido con las leyes y reglamentos aplicables en el Estado Libre Asociado relacionadas 

con la salud y salubridad en la producción, importación, elaboración, manejo o venta de huevos y sus 

productos derivados. 

 

 4.  Ha violado alguna estipulación o algún convenio escrito concertado con el Administrador en curso 

de algún procedimiento bajo esta ley.  

 

 5.  Ha hecho una declaración material falsa en su solicitud. 

 

 6.  Cualquier otra práctica que según la determinación del Administrador constituye una práctica que 
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en alguna forma irrazonable intervenga con la reglamentación adecuada de la industria de huevos y sus 

productos derivados, o que obstaculice la aplicación de la política pública y los fines de esta ley.  

 

 Artículo 11.-Aprobación y Revisión Judicial de Reglamentos: 

 

 a)  Los reglamentos, una vez aprobados por el Secretario, tendrán fuerza de ley.  

 

 b)  La adopción, enmienda o derogación de cualquier regla o reglamento será precedida de un aviso en 

un peródico de circulación general en Puerto Rico.  el aviso contendrá un resumen o explicación breve de los 

propósitos de la propuesta acción;  una cita de la disposición legal que autoriza dicha acción, y la forma, el 

sitio, los días y las horas en que se podrán someter comentarios por escrito, una vista oral sobre la propuesta 

acción y dónde estará disponible al público el texto completo de la reglamentación a adoptarse.  

 

 c)  Se proveerá oportunidad para someter comentarios por escrito durante un término no menor de 30 

días, contados a partir de la fecha de la publicación del aviso.  

 

 d)  Se celebrará una vista pública ante un funcionario de la agencia, quien rendirá un informe que 

recoja los comentarios orales expuestos en la misma.   

 

 e)  La agencia tomará en consideración, además de los comentarios escritos y orales que le hayan 

sometido, su experiencia, competencia, técnica, conocimiento especializado, discreción y juicio.  

 

 f)  La validez de un reglamento en vigor, aprobado al amparo de esta ley, o de la enmienda al mismo, 

puede ser impugnada por cualquier parte realmente interesada que se considere agraviada.  Tal impugnación 

podrá hacerse mediante solicitud de revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, dentro de los treinta 

días siguientes a la fecha de vigencia del reglamento o de la enmienda de que se trate.  Tal revisión se limitará 

a cuestiones de derecho y las conclusiones de hecho del Administrador sostenidas por evidencia sustancial en el 

récord serán concluyentes.  La parte perjudicada por la sentencia dictada por el Tribunal Superior podrá 

solicitar la revisión de la misma, mediante "certiorari" ante el Tribunal Supermo de Puerto Rico.  

 

 Artículo 12.-Ordenes para Cesar, Desistir y Correctivas: 

 Previa determinación en el curso del procedimiento fijado en esta ley de que una parte querellada ha 

incurrido en violación de esta Ley, o de que una orden o resolución administrativa o de un reglamento 

aprobado al amparo de la misma, el Administrador podrá emitir contra la parte querellada una orden para cesar 

y desistir y prescribir los términos y condiciones correctivos que por evidencia a su disposición determine que 

son en beneficio del interés público.  

 

 Artículo 13.-Reconsideración y Revisión Judicial de Ordenes o Resoluciones Finales del 

Administrador: 

 

 a) La parte adversamente afectada por una resolución, u orden parcial o final podrá, dentro del 

término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, 

presentar una moción  de reconsideración de la resolución u orden.  La agencia dentro de los quince (15) días 

de haberse presentado dicha moción deberá considerarla.  Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los 

quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso.  Si se tomare alguna determinación 

en su consideración, el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en 

autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción cuya 

resolución deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de 

la moción.  Si la agencia dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de 

los noventa (90) días de haber sido radicada una moción acogida para resolución, perderá jurisdicción sobre la 

misma y el término  para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho 

término  de noventa (90) días salvo que el Tribunal, por justa causa, autorice a la agencia una prórroga para 

resolver, por un tiempo razonable.  

 

 La moción de reconsideración será jurisdiccional para poder solicitar la revisión judicial.  

 

 b) El Administrador podrá acudir al Tribunal Superior en solicitud de que se ponga en vigor su 

orden de cesar y desistir o cualquier otra orden correctiva, cuando así lo considere necesario.  El 

incumplimiento por la parte querellada de una orden judicial declarando con lugar tal solicitud constituirá 

desacato. 

 

 c) Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de la Oficina de 

Reglamentación de la Industria de Huevos y que haya agotado todos los remedios provistos por dicha agencia, 

podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal Superior con competencia dentro de un término de 

treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia, la tramitación de dicho recurso se llevará a cabo cumpliendo  con lo estatuido 

en la Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada.  
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 El Administrador elevará ante el Tribunal Superior los autos originales del caso dentro de los quince 

(15) días siguientes desde la fecha de la radicación del recurso de revisión.  

 

 Igualmente preparará y certificará como correcta la transcripción del récord taquigráfico del caso, el 

cual será llevado ante el Tribunal a solicitud de la parte interesada, previo pago de los derechos 

correspondientes y en la forma y dentro del término que lo ordene el Tribunal.  La parte perjudicada por la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior podrá solicitar la revisión de la misma, mediante certiorari ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

 

 d) El efecto inmediato de una orden, reglamento o resolución sujeta a un procedimiento de 

revisión judicial, será determinado por el Administrador cuando así lo crea conveniente. 

 Artículo 14.-Normas:  

 

 a)  El Administrador podrá reglamentar las diversas fases de la industria agrícola de huevos sujeto a la 

disposiciones de esta ley, y hasta donde sea necesario para poner en vigor la política pública y los fines de esta 

ley. 

 

 b)  En la determinación del limite de reglamentación de la industria, el Administrador tomará en 

cuenta las necesidades e intereses de los diferentes sectores dentro de la industria de manera que cualquier 

medida que adopte tienda a dar estabilidad y a estimular el progreso en la producción y el mercadeo de los 

productos de huevo. 

 

 c)  El Administrador podrá fijar precios mínimos para los huevos a nivel del productor y máximos en 

todos o cualesquiera de los canales y niveles de distribución subsiguientes.   Vendrá obligado a revisar los 

mismos, no menos de una vez al año.  

 

 d)  En la fijación de precios a ser pagados por estos productos, el Administrador establecerá los 

precios que sean justos y razonables y que aseguren un mercado adecuado de estos sin afectar 

desfavorablemente la producción ni las fuentes de producción y de ofertas.  A este fin el Administrador 

considerará todos los factores de costo envueltos en la producción, elaboración y procesamiento, incluyendo 

pero no limitándose a, los costos de mano de obra, transportación y distribución de dichos productos, así como 

del cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos por ley.  

 

 Tomará así mismo en consideración la oferta y demanda del producto principal y los derivados, el 

poder adquisitivo de la comunidad de acuerdo con los indices de  ingresos y de actividad comercial general y 

otras condiciones del mercado y factores económicos que puedan afectar la oferta, demanda y/o el valor de 

estos productos de huevos. 

 

 Artículo 15.-Violaciones y Penalidades: 

 

 a)  Toda persona que violare o se negare a cumplir o descuidare el cumplimiento de cualquier 

disposición de esta Ley, orden o resolución del Administrador emitida al amparo de esta ley, para la cual no se 

haya dispuesto penalidad específica, incurrirá en un delito menos grave (misdemeanor) y será castigada con 

multa no menor de cien dólares ($100.00) y no mayor de quinientos dólares ($500.00).  En caso de 

reincidencia en una infracción cubierta por este artículo, se impondrá una multa que no será menor de 

trescientos dólares ($300.00) y no mayor de quinientos dólares ($500.00), o reclusión por un término no 

menor de un (1) mes y no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del Tribunal.   

 

 b) Toda persona que violare o se negare a cumplir o descuidare el cumplimiento de cualquier 

disposición de esta ley, orden o resolución del Administrador emitida al amparo de esta ley, quedará sujeta a la 

imposición de una multa  administrativa no menor de mil (1,000) dólares y no mayor de cincuenta mil 

(50,000) dólares.  Previa la imposición de dicha multa, el Administrador celebrará una vista ante él o un 

agente suyo, con absoluta protección de los derechos constitucionales de la persona afectada por el 

procedimiento. 

 

 La decisión del Administrador en casos cubiertos por este inciso será revisable judicialmente de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 13 de esta ley.  

 

 Artículo 16.-Normas de Interpretación: 

 

 Esta ley se interpretará liberalmente a favor del consumidor y el agricultor que contribuyan al 

desarrollo de la economía de la industria agrícola de huevos y sus productos derivados a los efectos de poner 

en vigor la política pública y los fines de esta ley.  

 

 A ese efecto, podrá el Administrador  formular y adoptar los planes y medidas necesarias para hacer 

frente a las variaciones y condiciones cambiantes de la industria, todo ello a los efectos de proteger el interés 

general y la política pública.  
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 Artículo 17.-Informe Anual: 

 

 El Administrador someterá al Secretario un informe de sus actividades durante el año fiscal anterior, 

incluyendo información, datos y recomendaciones relacionados con asuntos tratados bajo esta ley.  

 

 Artículo 18.-Leyes Sanitarias en Vigor: 

 

 Nada de lo dispuesto  en esta ley ni en los reglamentos que se aprueben al amparo de la misma, tendrá 

el efecto de derogar o enmendar las leyes de carácter sanitario que regulen la Industria Agrícola de Huevos.  

 

 Artículo 19.-Cláusula Separable: 

 

 Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta ley fuere declarado inconstitucional por 

un tribunal con jurisdicción competente, dicho fallo no afectará, perjudicará o invalidará el resto de esta ley, 

sino que su efecto quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de la ley que así hubiere 

sido declarado inconstitucional.  

 

 Artículo 20.- Derogación de Leyes Anteriores y de Reasignación de Programas Relacionados: 

 

 Cualquier ley existente, anterior a la presente que sea inconsistente o contradictoria con la presente ley, 

en su totalidad o en alguna porción, quedará derogada por la presente ley en su totalidad o en la porción 

conflictiva.  Todos los programas relacionados con la Industria Agrícola de Huevos de Puerto Rico y sus 

asignaciones presupuestarias correspondientes, serán transferidas a la Oficina de Reglamentación de la 

Industria Agrícola de Huevos, creada por esta ley, por el Secretario de Agrícultura a su discreción, para que 

los mismos sean administrados y reglamentados por la oficina especializada que aquí se ha creado.  El 

Administrador de dicha oficina tendrá la obligación de ir traspasando dichos programas y sus asignaciones 

presupuestarias correspondientes al Fondos para el Fomento de la Industria de Huevos en la medida que dicho 

organismo se vaya desarrollando y tenga la capacidad de administrar los mismos.  

 

 Artículo 21.-Título Abreviado: 

 

 Esta ley se denominará y podrá ser citada por el título de "Ley de la Industria Agrícola de Huevos".  

 

 Artículo 22.-Vigencia: 

 

 Esta Ley, entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestras comisiones de Gobierno y de Agricultura previo estudio y análisis del P. de la C. 1030, 

tienen el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas: 

 

EN EL TITULO: 

 

Página 1, línea 1  eliminar "una" y sustituir por "la" 

 

Página 1, línea 1  eliminar "oficina" y sustituir por "Oficina de la Industria Agrícola   

  de Huevos," 

 

Página 1, línea 2  eliminar "reglamentar" e insertar "investigar y organizar" 

 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

Página 1, 

líneas 8 a la 11  eliminar todo su contenido y sustituir por el siguiente párrafo: 

    "En la actualidad existe un interés en el desarrollo de la agricultura y en 

promover particularmente la Industria Agrícola de Huevos mediante la 

búsqueda de alternativas para fortalecerla.  Sólo así, podrá contribuir a 

la economía de los sectores que dependen de ella, además, suplir las 

necesidades de los consumidores." 

 

Página 1, línea 12  eliminar "ordenen" y sustituir por "desarrollen y promuevan" 

 

Página 1, línea 13 eliminar "su desarrollo" y sustituir por "los programas, actividades agrícolas 

productivas, así como estimular actividades que contribuyan al desarrollo y 
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bienestar de la agricultura y de la economía en general dentro de un marco de 

respeto al derecho del agricultor, al libre disfrute de su propiedad y a su 

participación voluntaria en los esfuerzos para fomentar el desarrollo económico 

de la industria."  

 

EN EL TEXTO DECRETATIVO: 

 

Página 1, línea 1  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 2, línea 2  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 2, línea 4  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 2, línea 8  eliminar "Huevos" y sustituir por "huevos" 

 

Página 2, línea 17  eliminar "30" y sustituir por "treinta (30)" 

 

Página 2, línea 19  eliminar "45 grados F" y sustituir por "cuarenta y cinco grados   

  Farenheit (45 F)" 

 

Página 2, línea 21  eliminar "45 grados F" y sustituir por "cuarenta y cinco grados   

  Farenheit (45 F)" 

 

Página 2, línea 22   eliminar "30" y sustituir por "treinta (30)" 

 

Página 3, línea 3  eliminar "de" y sustituir por "del" 

 

Página 3, línea 3  después de "extranjero." eliminar (comillas) """ 

 

Página 3, línea 7  eliminar "de la Reglamentación"  

 

Página 3, 

entre líneas 8 y 9  insertar 

    "Dicho administrador desempeñará sus funciones a voluntad del Secretario de 

Agricultura y será persona de reconocida probidad moral y con más de 

tres (3) años de experiencia en la fase agrícola e industrial de 

producción de huevos." 

 

Página 3, línea  17   eliminar "Superior" e insertar "de Primera Instancia" 

 

Página 3, línea  18   eliminar "Superior" e insertar "de Primera Instancia" 

 

Página 3, línea  22   eliminar "Superior" e insertar "de Primera Instancia" 

 

Página 4, línea 9 eliminar "tomar las medidas adecuadas para reglamentar" y sustituir    

 por "buscar alternativas para fortalecer las necesidades de la    

  industria, el desarrollo y bienestar de la agricultura" 

Página 4, línea 10  eliminar "dicha industria" 

 

Página 4, línea 15  eliminar "certificado" y sustituir por "certificada" 

 

Página 4, líneas 18 y 19 eliminar "y reglamentar" 

 

Página 4, línea 25    eliminar "." y sustituir por ":" 

 

Página 5, línea 3   después de "necesarios." insertar 

    "Dichos funcionarios no deberán tener interés económico sustancial directo, 

negocio o actividad relacionada con la industria de huevos.  

    Asimismo, dicho personal estará sujeto a las disposiciones de Ley 12 de 24 de 

julio de 1985, conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico"." 

 

Página 5, línea 8  eliminar "la producción y distribución de" 

 

Página 5, líneas 10 y 11eliminar "de la producción a los fines de proteger integralmente la industria" y 

sustituir por "el desarrollo de los programas y actividades dirigidas a hacer 

posible el fortalecimiento del sector agrícola de huevos" 

 



Miércoles, 15 de marzo de 1995 Núm. 23 

 

 

 17705 

Página 5, 

líneas 14  a la 16  eliminar todo su contenido 

 

Página 5, línea 17  eliminar "7" y sustituir por "6" 

 

Página 5, línea 20  eliminar "8" y sustituir por "7" 

 

Página 6, línea 1  eliminar "9" y sustituir por "8" 

 

Página 6, entre líneas insertar: 

7 y 8    "Artículo 6 - Creación de Junta Consultiva: 

    (a) El Secretario nombrará una Junta Consultiva que estará integrada por dos 

(2) representantes del interés público, un (1) representante de los 

productores, un (1) representante de los elaboradores y un (1) 

representante de los importadores.  

    (b) La Junta Consultiva tendrá la función de asesorar al Secretario y al 

Administrador respecto a la administración de la Oficina de la Industria 

de Huevos. 

    Además, tendrá la facultad de aprobar toda norma y planes, que  el 

Administrador implante para el desarrollo positivo de la industria.  A 

esos fines, dicha Junta deberá reunirse por lo menos cuatro (4) veces al 

año. 

    (c) El nombramiento de los miembros de la Junta Consultiva se hará dentro de 

los quince (15) días siguientes a la fecha de vigencia de esta Ley." 

 

Página 6, línea 8    tachar "6" y sustituir por "7" 

 

Página 6, línea 11    después de "mantener" insertar "por espacio de dos (2) años" 

 

Página 6, líneas 14 a la 22  eliminar todo su contenido. 

 

Página 6, línea 23    tachar "7" y sustituir por "8" 

 

Página 7, línea 1,  entre "de" y "aportaciones" insertar "las" 

 

Página 7, línea 1  después de "aportaciones" eliminar "de" y sustituir por "que    

    voluntariamente den" 

 

Página 7, línea 1  después de "productores" eliminar la coma "," y sustituir por "y" 

 

Página 7, línea 1 después de "elaboradores" insertar "a cambio de las ayudas que reciban del 

Departamento de Agricultura y entidades adscritas a éste." 

Página 7, líneas 2 a la 5 eliminar todo su contenido 

 

Página 7, línea 8   tachar "consultar a" y sustituir por "recibir autorización    

    expresa por" 

 

Página 7, línea 16    eliminar "10" y sustituir por "diez (10)" 

 

Página 7, línea 18   tachar la palabra "presidida" y sustituir por "la cual se     

   constituirá" 

 

Página 7, línea 19  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 7, línea 20   después de " de cuatro" añadir "(4)" y después de "y cuatro"    

    añadir "(4)" 

 

Página 7, línea 22   después de "ocho" añadir "(8)" 

 

Página 7, línea 23   después de "cuatro" añadir "(4)" 

 

Página 7, línea 23  después de "productores" insertar "deberán tener no menos de tres (3) años de 

experiencia en la empresa y"  

 

Página 7,líneas 24 y 25eliminar "de las recomendaciones sometidas con ese propósito por el sector de huevos 

de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico"  

 

Página 7, línea 25    después de "cuatro" añadir "(4)" 
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Página 8, líneas 1 y 2  eliminar "y presidente de la referida Junta Administrativa" 

 

Página 8, entre líneas 

2 y 3 insertar 

    "Dicha Junta Administrativa seleccionará mediante votación a su presidente." 

 

Página 8, línea 4  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 8, línea 7  entre "federales" y "estatales" insertar "y" 

 

Página 8, líneas 7 y 8 después de "estatales" eliminar el resto de la línea 

 

Página 8, líneas 9 a la 27 eliminar todo su contenido 

 

Página 9, líneas 1 a la 27 eliminar todo su contenido 

 

Página 10, líneas 1 a la 26 eliminar todo su contenido 

 

Página 11, líneas 1 a la 27 eliminar todo su contenido 

 

Página 12, línea 1  eliminar todo su contenido 

 

Página 12, línea 2   tachar "12" y sustituir por "9" 

 

Página 12, líneas 4 y 5eliminar "o de que una orden o resolución administrativa o de un reglamento aprobado 

al amparo de la misma," 

 

Página 12, línea 9   tachar "13" y sustituir por "10" 

 

Página 13, línea 4   eliminar "Superior" e insertar "de Primera Instancia" 

 

Página 13, línea 9  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 13, línea 11  eliminar "Superior" e insertar "de Primera Instancia en la sala que tenga jurisdicción 

donde ubique la finca, cultivo, planta, centro de empaque u oficina o lugar de 

negocio principal" 

 

Página 13, línea 16   eliminar "Superior" e insertar " de Primera Instancia" 

 

Página 13, línea 23   eliminar "Superior" e insertar " de Primera Instancia" 

 

Página 13, línea 25  eliminar ",  reglamento" 

 

Página 14, líneas 1 a la 25 eliminar todo su contenido 

 

Página 14, línea 26  eliminar "15" y sustituir por "11" 

 

Página 15, línea 2  eliminar ", o de cualquier reglamento" 

 

Página 15, línea 11  eliminar ", o de cualquier reglamento" 

 

Página 15, línea 13    tachar "mil dólares ($1,000)" y sustituir por "quinientos (500)    

   dólares"  

 

Página 15, línea 14   tachar "cincuenta mil dólares ($50,000)" y sustituir por "diez    

    mil (10,000) dólares" 

 

Página 15, línea 18    tachar "13" y sustituir por "10" 

 

Página 15, línea 20    tachar "16" y sustituir por "12" 

 

Página 15, líneas 

21 a la 22  después de "a favor" eliminar "de la autoridad del Administrador para reglamentar" y 

sustituir por "del consumidor y el agricultor que contribuyan al desarrollo de la 

economía de" 

 

Página 15, línea 23 después de "ley." insertar  "El derecho de los agricultores al libre disfrute de su 
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propiedad deberá ser respetado al interpretarse esta ley y promulgarse 

reglamentos al amparo de la misma." 

 

Página 15, línea 27    tachar "17" y sustituir por "13" 

 

Página 16, entre líneas insertar 

 3 y 4    "Artículo 14 - Informes Semestrales sobre la Implementación   

 de esta Ley 

    El Secretario someterá a la Asamblea Legislativa un informe sobre las acciones 

tomadas por el Departamento de Agricultura, sus resultados incluyendo 

información y recomendaciones, para habilitar la Oficina de la 

Industria Agrícola de Huevos.  

    Dichos informes serán sometidos cada seis (6) meses." 

 

Página 16, línea 4   tachar "18" y sustituir por "15" 

 

Página 16, líneas 5 y 6 eliminar "ni en los reglamentos que se aprueben al amparo de la    

 misma," 

 

Página 16, línea 8    tachar "19" y sustituir por "16" 

 

Página 16, 

líneas 14 a la 27  eliminar todo su contenido 

 

Página 17, línea 1   tachar "21" y sustituir por "17" 

 

Página 17, línea 2  eliminar "para Reglamentar" y sustituir por "de" 

 

Página 17, línea 4   tachar "22" y sustituir por "18" 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El propósito del P. de la C. 1030 es crear una Oficina de Administrador especializado en el área de la 

Industria Agrícola de Huevos, dentro del Departamento de Agricultura, con su correspondiente personal, que 

tendrá como funciones el investigar, promover y desarrollar la Industria Agrícola de Huevos con el fin de 

organizar, planificar y fomentar la potencialidad económica de la Industria Agrícola de Huevos y el mejorar la 

calidad del producto para el consumidor.  

 

 La Industria Agrícola de Huevos puertorriqueña ha conseguido notables logros a partir de su 

nacimiento gracias al esfuerzo combinado del gobierno y las empresas privadas.  Según estadísticas del 

Departamento de Agricultura, en el año 1992-93 Puerto Rico produjo cerca de  25.1 (veinticinco punto uno) 

millones lo que representó el 6% (seis por ciento) del total de consumo del país.  

 

 Del estudio de la medida por parte de las comisiones de Gobierno, de Agricultura y de lo Jurídico, y 

de las ponencias sometidas por el Departamento de Agricultura, el Departamento de Asuntos al Consumidor, la 

Cámara de Comercio, la Asociación de Agricultores y la Asociación de Mercadeo,  Industria y Distribución de 

Alimentos, se entiende que la creación de la oficina de la Industria Agrícola de Huevos podrá remediar los 

problemas relacionados con la falta de organización y de planificación para su desarrollo.  

 

 El Administrador de esta Oficina tendrá la facultad de investigar, promover y desarrollar según las 

disposiciones que esta ley le confiera.  De esta manera se estará creando el peritaje que ayudará a mejorar la 

calidad de la producción del huevo que el consumidor va a comprar y aumentará la venta de dicho producto en 

favor de los agricultores puertorriqueños.  

 

 Las comisiones de Gobierno y de Agricultura celebraron vistas públicas sobre el presente proyecto los 

días 7 y 10 de octubre de 1994.  En dichas vistas depusieron el  Secretario de Agricultura, Hon. Neftalí Soto 

Santiago; el Sr. Francisco Aponte por el Departamento de Asuntos del Consumidor; el Lcdo. José Reyes 

Herrero, representando a la Cámara de Comercio de Puerto Rico; el Presidente de la Asociación de 

Agricultores, Fernando Toledo; por el sector de Farináceos su Presidente, Angel Martínez; por el sector de la 

Industria Avícola, el Sr. Juan Pablo de Jesús; por el sector de la Industria Agrícola de Huevos, el Sr. Juan de 

la Vega y el Presidente de las Empresas Pollo Picú, el Sr. Edwin Zayas, todos en favor de esta medida en sus 

méritos. 

 

 Las comisiones que suscriben enmendaron la presente medida a fin de disponer que este Proyecto se 

interprete a tenor con la filosofía de lo resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de 

Dolan  v.  City of Tigard, 114 S.C 2309; 129 L. Ed. 2d 304, opinión del 24 de junio de 1994, en el cual se 

resuelve que el Estado, al conceder licencias, permisos u otras autorizaciones, no podrá restringir derechos 

constitucionales de los individuos a menos que le pruebe una razonable proporcionalidad cuantificada entre la 
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restricción del Derecho Constitucional y el objetivo, fin público o desarrollo del programa gubernamental 

perseguido.  Los administradores o implantadores de las piezas legislativas propuestas tienen la obligación de 

ponerlas en vigor y de acatar el dictamen.  

 

 En general la mayoría de las enmiendas al P.de la C. 1030, fueron integradas para que el texto del 

proyecto de ley se entienda de forma más completa y clara. 

 

 En dicha medida se eliminó la palabra reglamentar para que se sustituyera por la palabra investigar y 

organizar, ya que la Oficina de la Industria  Agrícola de Huevos no se crea para reglamentar como tal, sino 

para que se investigue y organice la industria de huevos.  De esta manera se le da más flexibilidad a las 

funciones de dicha oficina. 

 

 En específico algunas de las enmiendas se utilizaron con el propósito de aclarar las funciones del 

administrador que se nombra en esta medida y para  especificar los requisitos que éste debe poseer.  Se 

establece a que disposición de ley están sujetos los funcionarios nombrados en cuestión.  

 

 Por otra parte, se hicieron enmiendas para incluir representantes del interés público con el objetivo de 

que estos asesoren al Secretario de Agricultura en la administración de la oficina que se crea bajo esta medida.  

 

 Por último, se integraron enmiendas con el fin de fiscalizar la implementación de este proyecto de ley 

para que éste se lleve a cabo de la forma más organizada posible. 

 

 La presente medida persigue un interés público orientado al desarrollo y el adecuado crecimiento de la 

Industria Agrícola de Huevos , para beneficio de los productos, así como otros dedicados a la misma, y en 

general para la salud y el bienestar del Pueblo de Puerto Rico.  El propósito es el de lograr el desarrollo 

económico, pero a su vez proteger a la ciudadanía.  La clave del desarrollo económico y político futuro es el 

individuo, sus derechos constitucionales y su potencial. 

 

 En Dolan, supra, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le reconoce al individuo su derecho 

constitucional al libre disfrute de su propiedad frente a la planificación y reglamentación del Estado.  Desde la 

década de los años 40, la tendencia, tanto a nivel nacional  en Puerto Rico, era la del "Police Power" del 

Estado, de la Reglamentación y Fiscalización por el mismo de las industrias cruciales en el desarrollo de los 

países.  El derecho a la propiedad fue el más afectado, ante esta tendencia política y económica, en donde se 

entendía que los derechos constitucionales tenían que ceder cuando se enfrentaban al interés colectivo de la 

sociedad. 

 

 La tendencia antes mencionada, ha comenzado a dar marcha hacia atrás, y ya empiezan a ganar los 

individuos y sus derechos constitucionales.  Tal tendencia lo demuestra el Tribunal Supremo en Dolan, supra.  

En dicho caso la dueña de un negocio de Ferretería en Oregón solicitó los permisos correspondientes de la 

Junta de Planificación Municipal, para construir un edificio adicional, así como expandir su negocio.  El 

Municipio condicionó el permiso a que la solicitante dejara una faja de terreno para dedicarla a área verde y 

otra para un estacionamiento y ruta de bicicletas, en el objetivo de evitar que se agravaran las inundaciones de 

dicha área en el futuro y de que se agravara la congestión de tránsito en el área comercial.  

 

 La peticionaria no estuvo de acuerdo con las restricciones impuestas por la decisión municipal, 

apelando la misma a los foros administrativos y judiciales que tenía disponibles, incluyendo el Tribunal 

Supremo de dicho Estado.  En todos dichos foros prevaleció el Municipio en su reclamo de interés público.  

 

 No conforme con las determinaciones estatales, la peticionaria acudió ante el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos, logrando revocar las decisiones estatales, estableciendo una línea jurisprudencial en favor del 

derecho de la propiedad, frente al interés colectivo en este género de casos, relacionados con la planificación y 

la reglamentación del Estado y sus Municipios.  

 

 El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que, para que se le pueda exigir que se prive de 

una porción del derecho a la propiedad de la peticionaria, el Estado o el Municipio, tiene el peso de probar que 

existe una cuantificada razonable proporcionalidad con el interés, o fin público, o desarrollo social perseguido.  

 

 El esquema de fomento de esta industria está predicado en la participación voluntaria del agricultor y el 

respeto de su derecho al libre disfrute de su propiedad.  

 

 Por las razones antes expuestas, las comisiones de Gobierno y de Agricultura recomiendan la 

aprobación del P. de la C. 1030, con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Kenneth McClintock Hernández 

 Presidente 
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 Comisión de Gobierno 

 

 (Fdo.) 

 Víctor Marrero Padilla 

 Presidente 

 Comisión de Agricultura" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 1031, y da cuenta 

de un informe conjunto de las Comisiones de Gobierno y Agricultura, con enmiendas.  

 

 

"LEY 

 

 Para crear una oficina adscrita al Departamento de Agricultura con el propósito de reglamentar la 

Industria Agrícola de Farináceos, en principio plátanos y guineos. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 En Puerto Rico, en la actualidad, existe una producción de plátanos y guineos y una demanda y 

consumo de los mismos, que evidencian la potencialidad de desarrollo que tiene dicha fase de nuestra 

agricultura.  A pesar de la capacidad actual de producción y de la demanda de dichos productos, esta industria 

agrícola adolece de problemas relacionados con la falta de organización y de planificación para su desarrollo, 

que ha impedido que ésta se desarrolle adecuadamente, propendiendo a una producción de alta calidad y a un 

aumento en el consumo del mismo. 

 

 En la actualidad existen graves problemas en la cadena de distribución en los productos farináceos, 

desde el productor hasta el consumidor, y no existe una política de precios que se justifique en términos de la 

gestión y aportación de cada uno de los componentes de dicha industria. 

 

 Tales circunstancias ameritan que se ordenen todas las fases de dicha industria agrícola con el fin de 

organizar la misma y fomentar su desarrollo.  

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Crear la Oficina de Reglamentación de la Industria Agrícola de Farináceos con las siguientes cláusulas 

o deberes: 

 

 Artículo 1.- Definiciones: 

 

 Los siguientes términos tienen el significado que se expresa a continuación: 

 

  a)  Secretario:  Secretario de Agricultura 

 

  b)  Administrador:  Administrador de la Oficina de Reglamentación de la Industria Agrícola 

de Farináceos. 

 

  c)  Oficina:  La Oficina de Reglamentación de la Industria Agrícola de Farináceos.  

 

  d)  Persona:  Cualquier individuo, corporación, asociación, cooperativa, sociedad o cualquier 

otra forma de organización legal.  

 

  e)  Productor:  Persona que es dueña, administrador o encargado de una finca destinada a la 

producción de plátanos y/o guineos.  

 

  f)  Intermediario:  Persona que es dueña, administrador o encargada de comercializar la fruta 

del plátano o guineos en una o varias fases del proceso de mercadeo.  

 

  g)  Elaborador o Plantero:  Persona que es dueña, administradora o encargada de un 

establecimiento de elaborar plátanos y guineos en sus distintos derivados, así como aquel que opera planta para 

madurar guineos. 

 

  h)  Plátanos:  Fruta del género Musa Ascuminata x Musa Balbisiana producida y representada 

en Puerto Rico por las variedades, Maricongo, Hartón, Super-plátano y Cuerno de Arce. 

 

  i) Guineos:  Fruta proveniente del género Musa Ascuminata, representadas en Puerto Rico por 

las variedades, Grand Nain, Montecristo, Johnson, Gigante Blanco, Guineo Niño, Manzano, Valery, etc.  
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  j)  Racimos:  Inflorecencia que contiene las frutas del plátano y guineos procedentes de las 

variedades antes descritas.  

 

  k)  Excedentes de Plátanos y Guineos:  Frutas de plátanos y guineos producidas en exceso de 

las necesidades del mercado de fruta verde o amarilla y que puede utilizarse para manufacturar derivados de 

éste, ej. platanutre, harina de plátano, plátano en almíbar, postres para infantes, etc.  

 

  l)  Importador:  Significa cualquier persona natural o jurídica que introduce en Puerto Rico 

farináceos o sus productos derivados de cualquier estado de los Estados Unidos o cualquier país extranjero. 

 

  m)  Farináceos:  Frutas agrícolas con alto contenido de almidón.  

 

 Artículo 2.-Creación de la Oficina y Nombramiento del Administrador: 

 

 Se faculta al Secretario a nombrar en su departamento, y sin sujeción a las disposiciones de la Ley 

Núm. 345, aprobada el 12 de mayo de 1947, según ha sido enmendada, un Administrador de la reglamentación 

de la Industria Agrícola de farináceos.  

 

 Artículo 3.- Poderes de Investigación: 

 

  a)  En el cumplimiento de los deberes que impone esta Ley y en el ejercicio de las facultades 

que la misma le confiere, el Administrador podrá expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos y 

la presentación de los datos económicos o información que estime necesarios para la administración de esta ley. 

 

  b)  El Administrador o su agente debidamente autorizados podrá tomar juramento y realizar 

testimonios, datos o información. 

 

  c)  Si una citación expedida por el Administrador no fuese debidamente cumplida, dicho 

funcionario podrá comparecer ante el Tribunal Superior de Puerto Rico y pedir que el Tribunal ordene el 

cumplimiento de la citación.  El Tribunal Superior dará preferencia al curso y despacho de dicha petición y 

tendrá autoridad para dictar órdenes haciendo obligatorio la comparecencia de testigos o la presentación de 

cualesquiera datos o información que el Administrador haya previamente requerido.  El Tribunal Superior 

tendrá facultad para castigar por desacato la desobediencia de esas órdenes.  

 

  d)  Ninguna persona natural podrá negarse a cumplir una citación del Administrador o una 

orden judicial así expedida alegando que el testimonio, los datos o información que se le hubieren requerido 

podría incriminarle o dar lugar a que se le imponga una penalidad pero no podrá ser procesada criminalmente 

con respecto a ninguna transacción, asunto o cosa en relación con lo cual haya prestado testimonio o producido 

datos o información. 

 

  (e) Cualquier persona natural que incurriere en perjurio al prestar testimonio ante el 

Administrador o su agente autorizado podrá ser procesada y condenada de acuerdo con las Leyes de Puerto 

Rico. 

 

 Artículo 4.- Deberes del Administrador y Cooperación del Gobierno: 

 

  a)  Será deber del Administrador, además de los otros deberes que en esta ley se le fijan, 

estudiar las condiciones de la Industria Agrícola de Farináceos en Puerto Rico y tomar las medidas adecuadas 

para reglamentar, con la aprobación del Secretario, dicha industria en el grado necesario para que se cumplan 

los fines y propósitos de esta ley.  

 

  b)  Todos los departamentos, agencias, corporaciones, autoridades, oficinas y subdivisiones, 

políticas del Estado Libre Asociado deberán suministrar al Administrador, libre de cargo, gasto o derecho 

alguno, toda la información oficial, ejemplar de libro, folleto o publicación, copia certificada de documentos, 

estadísticas, recopilación de datos y constancia que se les soliciten para uso oficial de la Oficina. 

 

 Artículo 5.- Poderes y Deberes del Administrador: 

 

  a)  Poderes generales:  El Administrador tendrá el poder de investigar todas las fases de la 

Industria Agrícola de los Farináceos y los productos derivados de ésta, en el Estado Libre Asociado, 

incluyendo la producción, elaboración, procesamiento, manufactura, almacenaje, compra y venta, 

transportación, y distribución del producto principal y sus derivados.  

 

  b)  En adición a los antes expresados, y a los demás reconocidos en otras disposiciones de esta 

ley, el Administrador también tendrá las siguientes atribuciones y poderes: 

 

  1.  Nombrar, con la aprobación del Secretario, los funcionarios necesarios para llevar a cabo 

sus funciones y conferirle las facultades e imponerles los deberes necesarios.   



Miércoles, 15 de marzo de 1995 Núm. 23 

 

 

 17711 

 

  2.  Realizar investigaciones, a solicitudes de parte interesada o a iniciativa propia, relativas a 

alegadas violaciones a esta ley, así como cualesquiera otras investigaciones necesarias para la buena 

administración de esta ley. 

 

  3.  Desarrollar y mantener condiciones satisfactorias de mercadeo tendientes a proteger la 

producción y distribución de la industria agrícola de guineos y plátanos y los productos derivados de ésta.  

 

  4.  Formular los planes necesarios para disponer de la producción a los fines de proteger 

legalmente la industria.  

 

  5.  Establecer normas de elaboración, procesamiento, clasificación, empaque, envase, 

rotulación, calidad y presentación de los productos.  

 

  6.  Establecer requisitos para la expedición y renovación de licencias así como los motivos de 

suspensión o cancelación de las mismas, de acuerdo a lo dispuesto en otras partes de esta ley.  

 

  7.  Celebrar las audiencias públicas que requiere esta ley y las demás que considere necesarias 

para poner en efecto la política pública y los fines de esta ley. 

 

  8.  Podrá requerir de las personas que operan negocios dentro de la industria de farináceos 

aquella información que sea necesaria para la implementación de esta ley y de sus reglamentos.  Pero no 

requerirá información confidencial, cuya divulgación pueda perjudicar a la persona ante sus competidores o 

ante otras personas relacionadas con dicha industria, salvo que pacte o acuerde con esta persona un mecanismo 

que asegure la confidencialidad de la información suministrada a satisfacción de ésta.  

 

  9.  Preparar estadísticas y diseminar toda la información util respecto a la operación y 

desarrollo de la industria de farináceos y sus productos derivados.  

 

  c)  En el ejercicio de los poderes concedidos en este artículo y en las otras disposiciones de 

esta ley, el Administrador queda expresamente autorizado para tomar las medidas pertinentes para hacer 

efectivas las disposiciones de esta ley.  

 

 Artículo 6.- Deberes de las Personas: 

 

  a)  Las personas naturales o jurídicas que operan negocio en cualquier fase de la industria: 

 

   1.  Toda persona deberá conservar y mantener aquella información que sea relevante y 

necesaria para poner en vigor la política pública y los fines de esta ley y la ley federal vigente.  

 

  a.  Los precios pagados y cargados por los distintos productos de Farináceos.  

 

  b.  El costo envuelto en la disposición de los productos de Farináceos, incluyendo costos de 

transportación y distribución. 

 

  c)  Toda información que sea relevante y necesaria para poner en vigor la política pública y 

los fines de esta ley. 

 

   2.  Permitirán al Administrador o a su agente debidamente autorizado libre acceso a 

sus propiedades, facilidades, sitios de operaciones y bienes con el fin de realizar las investigaciones que 

considere necesarias al respecto a las operaciones y condiciones de trabajo con el fin de poner en efecto la 

política pública y los fines de esta ley, incluyendo pero no limitado a inspecciones de los vehículos utilizados 

en la operación del negocio de los almacenes donde se conserve los productos de Farináceos, la planta de 

procesamiento, los sitios donde se conservaren los documentos relacionados con el negocio y otra parte de o 

facilidad del negocio que fuere necesario inspeccionar.  

 

 Artículo 7.- Fondos para el Desarrollo de los Productos Farináceos: 

 

  a)  Por la presente se crea un Fondo para el desarrollo de la producción y comercialización de 

los productos farináceos el cual fomentará la producción, venta, elaboración y consumo de dichos productos y 

toda gestión necesaria para el progreso de dicho sector agrícola.  

 

  b) Dicho Fondo se nutrirá de las aportaciones de los productores y elaboradores y de las tarifas 

aplicables a los importadores de farináceos, los cuales se determinarán por el Administrador, luego de 

consultar las juntas directivas de dicho sub-sectores.  También se nutrirá de cualquier otra fuente legítima.  

 

  c)  Las aportaciones de los componentes del sub-sector de guineos y de los componentes del 

sub-sector de plátanos, se mantendrán por separados en dicho Fondo de Desarrollo y su utilizarán las 
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correspondientes a cada sub-sector para el desarrollo particular del mismo.  

 

  Cuando la situación del sector y la condición económica del fondo lo amerite, el Administrador 

podrá variar el montante de la aportación por cada uno de los componentes de los sub-sectores. 

 

  Disponiéndose que, si el Administrador considera necesario aumentar la aportación, deberá 

celebrar vistas públicas a tal fin conforme al procedimiento establecido por esta ley. 

 

  d)  Si el Administrador rebaja la aprobación establecida en esta artículo y luego determina que 

procede aumentarla, dentro de los límites permitidos en este artículo, no podrá en forma alguna decretar tal 

aumento sin audiencia pública, ante él o un agente suyo, con anuncio de la fecha fijada para su celebración 

publicando el mismo con no menos de 10 días antes de la fecha seleccionada, en un período de general 

circulación. 

 

  e)  Las aportaciones del sub-sector de quienes serán administradas por una Junta 

Administrativa compuesta de cuatro representantes de los productores y cuatro representantes de los 

elaboradores, quienes deberán ser, respectivamente, productores y elaboradores bona fide.  Estos ocho 

miembros serán nombrados por el Secretario de las recomendaciones sometidas con este propósitos por el 

sector de farináceos de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico.  Los cuatro miembros en representación 

de los productores serán seleccionados por éstos mediante votación secreta en reunión convocada al efecto por 

el Administrador y presidida por éste, quien a su vez será el noveno miembro y presidente de dicha Junta 

Administrativa.  

 

  f)  Las aportaciones al Fondo del sub-sector de plátanos, serán administradas por una junta 

presidida por el administrador y compuesta además de cuatro productores, tres intermediarios y un elaborador, 

quienes deberán ser respectivamente, productores, intermediarios y elaboradores bona fide.  Estos ocho 

miembros en representación de los productores, serán seleccionados por el Secretario de las recomendaciones 

sometidas con este propósito por el sector de farináceos de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico.  Los 

cuatro miembros en representación de los intermediarios y elaboradores serán seleccionados por votación 

secreta en reunión convocada al efecto por el Administrador y presidida por éste, quien a su vez será el noveno 

miembro y presidente de la referida Junta Administrativa del sub-sector de plátanos. 

 

  g)  Este Fondo comenzará a operar una vez la Junta y el Administrador entiendan que existen 

las condiciones necesarias para la imposición de la aportación a cada sector y el cobro de la misma.  

 

  h)  Si el administrador organiza algún otro sector agrícola de farináeeos, podrá imponer una 

aportación a sus componentes y nombrar una junta administrativa para administrar dichas aportaciones, 

siguiendo el patrón establecido en los casos de plátanos y guineos precedentemente.  

 

  i)  El fondo para el Mejoramiento de la Industria de Farináceos, en coordinación con la 

Oficina de Reglamentación aquí creada, y en cumplimiento de sus propósitos; participará en el financiamiento 

de los costos de un programa de inspección de calidad en todos los niveles de distribución por dicha agencia 

pública para garantizar el cumplimiento de las leyes federales, estatales y sus respectivos reglamentos.  

 

  j)  Las tarifas por concepto de los farináceos importados se determinarán por el Secretario del 

Departamento de Agricultura, para utilizarse en el programa de inspección de calidad. 

 

 Artículo 8.- Procedimientos Internos y Reglamentos de las Juntas:   

 

  a)  Las Juntas Administrativas de los fondos previamente creados, tendrán poderes para 

aprobar sus propios reglamentos y establecer los procedimientos internos necesarios para su adecuado 

funcionamiento.   

 

 Artículo 9.- Licencias - Cualificaciones para Tenedores- 

 

 PROCEDIMIENTO. 

 

  a)  Ningún productor, importador, intermediario o elaborador, podrá operar sin una licencia 

expedida para esos fines por el Administrador.  

 

  b)  El Administrador vendrá obligado a conceder o renovar licencias previa determinación de 

que el solicitante ha cumplido con las leyes y reglamentos aplicables en el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico relacionadas con la Salud y Salubridad en la producción, importación, procesamiento,  manipulación y 

venta de productos Farináceos y con todas las disposiciones aplicables en su caso de la ley que crea la Oficina 

de la Reglamentación de la Industria Agrícola de Farináceos y de los reglamentos, órdenes o resoluciones 

aprobados bajo la misma. 

 

  Toda persona interesada deberá solicitar la expedición de la correspondiente licencia dentro de 



Miércoles, 15 de marzo de 1995 Núm. 23 

 

 

 17713 

los siguientes treinta días desde la vigencia de esta ley.  Las personas operando negocios legalmente a la fecha 

de vigencia de esta ley en cualquier fase dentro de la industria podrán continuar operando en la misma forma 

mientras se tramita la solicitud en cada caso específico.  

 

  c)  El Administrador no denegará una licencia así solicitada sin haber ofrecido al solicitante la 

oportunidad de probar sus cualificaciones en el curso de una vista pública ante el Administrador o un agente 

suyo con absoluta protección de sus derechos constitucionales de acuerdo con el debido procedimiento de ley.  

 

 Los requisitos expresados en este artículo son de igual aplicación cuando esté envuelta la posible 

suspensión o cancelación de una licencia.  

 

  d)  La revisión de una decisión del Administrador en que esté envuelta una solicitud de 

expedición, renovación, suspensión o revocación de licencia se hará de acuerdo con el procedimiento de 

revisión que establece la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada.  

 

  e) Sujeto a lo dispuesto en este artículo será ilegal para cualquer productor, intermediario y/o 

elaborador de productos de Farináceos de operar como tal la licencia que aquí se requiere.  

 

 Cualquier persona natural o jurídica que incurra en tal infracción queda sujeta a las penalidades 

expresadas en el Artículo 16 de esta ley.  

 

  f)  Por la presente se autoriza al Administrador a eximir temporeramente del requisito de 

licencia, previa determinación de que tal requerimiento no es necesario en esos momentos a los efectos de 

poner en vigor la política pública de la ley.  Tal exención será válida hasta ulterior determinación de que es 

necesario exigir la licencia en el caso de que se trate a los efectos de poner en vigor la política y los fines de 

esta ley. 

 

 Artículo 10.-  Fundamentos para Denegar, Suspender o Revocar la Licencia.  

 

 El Administrador podrá negarse a conceder o renovar una licencia o podrá suspender, revocar o 

denegar la transferencia de una licencia ya concedida, si encuentra que el solicitante o tenedor de una licencia 

ha incurrido en cualquiera de las siguientes faltas: 

 

  1.  Ha dejado de cumplir, o ha sido miembro o funcionario responsable de una sociedad o 

corporación que dejó de cumplir, con alguna de las disposiciones de esta ley o con alguna orden, resolución o 

reglamento bajo la misma. 

 

  2.  Es una persona, sociedad o corporación u otra entidad comercial en la cual alguna persona 

con posición material, interés o poder de controlar ha sido anteriormente responsable total o parcialmente de 

cualquier acto por el cual una licencia fue o puede ser denegada, suspendida o revocada bajo las disposiciones 

de esta ley. 

 

  3.  No ha cumplido con las leyes y reglamentos aplicables en el Estado Libre Asociado 

relacionados con la salud y salubridad en la producción, elaboración, manipulación o venta de farináceos.  

 

  4.  Ha violado alguna estipulación o algún convenio escrito concertado con el Administrador 

en curso de algún procedimiento bajo esta ley.  

 

  5.  Ha hecho una declaración material falsa en su solicitud.  

 

  6.  Cualquier otra práctica que según la determinación del Administrador constituye una 

práctica que en alguna forma irrazonable intervenga con la reglamentación adecuada de la industria de 

Farináceos y sus productos derivados, o que obstaculice la aplicación de la política pública y los fines de esta 

ley. 

 

 Artículo 11.- Aprobación y Revisión Judicial de Reglamentos: 

 

  a)  Los reglamentos, una vez aprobados por el Secretario, tendrán fuerza de ley.  

 

  b)  La adopción, enmienda o derogación de cualquier regla o reglamento será precedida de un 

aviso en un periódico de circulación general en Puerto Rico.  El aviso contendrá un resumen o explicación 

breve de los propósitos de la propuesta acción; una cita de la disposición legal que autoriza dicha acción, y la 

forma, el sitio, los días y las horas en que se podrán someter comentarios por escrito, una vista oral sobre la 

propuesta acción y dónde estará disponible al público el texto completo de la reglamentación a adoptarse.  

 

  c)  Se proveerá oportunidad para someter comentarios por escrito durante un término no 

menor de 30 días, contados a partir de la fecha de la publicación del aviso.  
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  d)  Se celebrará una vista pública ante un funcionario de la agencia, quien rendirá un informe 

que recoja los comentarios orales expuestos en la misma.  

 

  e)  La agencia tomará en consideración, además de los comentarios escritos y orales que le 

hayan sometido, su experiencia, competencia, técnica, conocimiento especializado, discreción y juicio.  

 

  f)  La validez de un reglamento en vigor, aprobado al amparo de esta ley, puede ser 

impugnada por cualquier parte realmente interesada que se considere agraviada.  Tal impugnación podrá 

hacerse mediante solicitud de revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de vigencia del reglamento o de la enmienda de que se trate.  tal revisión se limitará a 

cuestiones de derecho y las conclusiones de hecho del Administrador sostenidas por evidencia sustancial en el 

récord serán concluyentes.  La parte perjudicada por la sentencia dictada por el Tribunal Superior podrá 

solicitar la revisión de la misma, mediante "certiorari" ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

 

 Artículo 12.- Ordenes para Cesar, Desistir y Correctivas: 

 

 Previa determinación en el curso del procedimiento fijado en esta ley de que una parte querellada ha 

incurrido en violación de esta Ley, o de una orden o resolución administrativa o de un reglamento aprobado al 

amparo de la misma, el Administrador podrá emitir contra la parte querellada una orden para cesar y desistir y 

prescribir los términos y condiciones correctivos que por evidencia a su disposición determine que son en 

beneficio del interés público. 

 

 Artículo 13.- Reconsideración y Revisión Judicial de Ordenes o Resoluciones Finales del 

Administrador: 

 

  a)  La parte adversamente afectada por una resolución u orden parcial o final podrá, dentro del 

término de veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, 

presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden.  La agencia dentro de los quince (15) días 

de haberse presentado dicha moción deberá considerarla.  Si la rechazara de plano o no actuare dentro de los 

quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha 

denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso.  Si se tomare alguna determinación 

en su consideración, el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en 

autos una copia de la notificación de la resolución, deberá ser emitida y archivada en autos dentro de los 

noventa (90) días siguientes a la radicación de la moción.  Si la agencia dejare de tomar alguna acción con 

relación a la moción de reconsideración dentro de los noventa (90) días de haber sido radicada una moción 

acogida para resolución, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar la revisión judicial 

empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que el tribunal, por 

justa causa, autoriza a la agencia una prórroga para resolver, por un tiempo razonable.  

 

  b)  El Administrador podrá acudir al Tribunal Superior en solicitud de que se ponga en vigor 

su orden de cesar y desistir o cualquier otra orden correctiva, cuando así lo considere necesario.  El 

incumplimiento por la parte querellada de una orden judicial declarando con lugar tal solicitud constituirá 

desacato. 

 

  c)  Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de la Oficina de 

Reglamentación de la Industria de Farináceos, y que haya agotado todos los remedios provistos por dicha 

agencia, podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal Superior con competencia dentro de un 

término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de notificación de la 

orden o resolución final de la agencia.  La tramitación de dicho recurso se llevará a cabo cumpliendo con lo 

estatuido en la Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada.  

 

  El Administrador elevará ante el Tribunal Superior los autos originales del caso dentro de los 

15 días siguientes desde la fecha de la radicación del recurso de revisión.  

 

  Igualmente preparará y certificará como correcta la transcripción del récord taquigráfico del 

caso, el cual será llevado ante el Tribunal a solicitud de parte interesada, previo  pago de los derechos 

correspondientes y en la forma y dentro del término que lo ordene al Tribunal.  La parte perjudicada por la 

sentencia dictada por el Tribunal Supeiror podrá solicitar la revisión de la misma, mediante certiorari ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

 

  d)  El efecto inmediato de una orden, reglamento o resolución sujeta a un procedimiento de 

revisión judicial, será determinado por el administrador cuando así lo crea conveniente.  

 

 Artículo 14.- Normas: 

 

  a)  El Administrador podrá reglamentar las diversas fases de la industria agrícola de 

Farináceos sujeto a las disposiciones de esta ley, y hasta donde sea necesario para poner en vigor la política 

pública y los fines de esta ley.  
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  b)  En la determinación del límite de reglamentación de la industria, el Administrador tomará 

en cuenta las necesidades e intereses de los diferentes sectores dentro de la industria de manera que cualquier 

medida que adopte, tienda a dar estabilidad y a estimular el progreso en la producción y mercadeo de los 

productos Farináceos y por lo tanto prosperidad a la industria.  

 

  c)  El Administrador podrá fijar precios mínimos para los plátanos y guineos a nivel del 

productor y máximos en todos o cualesquiera de los canales y niveles de distribución subsiguientes.  Vendrá 

obligado a revisar los mismos, no menos de una vez al año.  Igualmente, podrá fijar tales precios en aquellos 

otros sectores de Farináceos que organice y ordene.  

 

  d)  En la fijación de precios a ser  pagados por estos productos, el Administrador establecerá 

los precios que sean justos y razonables y que asegure un mercado adecuado de éstos sin afectar 

desfavorablemente la producción ni las fuentes de producción y de oferta.  A este fin, el Administrador 

considerará todos los factores de costo envueltos en la producción, elaboración y procesamiento, incluyendo 

pero no limitándose a, los costos de mano de obra, semillas, transportación y distribución de dichos productos, 

así como del cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos por ley.  

 

  Tomará asimismo en consideración la oferta y demanda del producto principal y los derivados, 

el poder adquisitivo de la comunidad de acuerdo con los índices de ingreso y de actividad comercial general y 

otras condiciones del mercado y factores económicos que puedan afectar la oferta, demanda y/o el valor de 

estos productos Farináceos. 

 

 Artículo 15.- Violaciones y Penalidades: 

 

  a)  Toda persona que violare o se negare a cumplir o descuidare el cumplimiento de cualquier 

disposición de esta ley, o de cualquier reglamento, orden o resolución del Administrador emitida al amparo de 

esta ley, para la cual no se haya dispuesto penalidad específica, incurrirá en un delito menos grave 

(misdemeanor) y será castigada con multa no menor de cien dólares ($100.00) y no mayor de quinientos 

dólares ($500.00).  En caso de reincidencia en una infracción cubierta por este artículo, se impondrá una 

multa que no será menor de trescientos dólares ($300.00) y no mayor de quinientos dólares ($500.00), o 

reclusión por un término no menor de un (1) mes y no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del 

Tribunal. 

 

  b)  Toda persona que violare o se negare a cumplir o descuidare el cumplimiento de cualquier 

disposición de esta ley, o de cualquier reglamento, orden o resolución del Administrador emitida al amparo de 

esta ley, quedará sujeta a la imposición de una multa administrativa no menor de mil (1,000) dólares y no 

mayor de cincuenta mil (50,000) dólares.  Previa la imposición de dicha multa, el Administrador celebrará una 

vista ante él o un agente suyo, con absoluta protección de los derechos constitucionales de la persona afectada 

por el procedimiento. 

 

  La decisión del Administrador en casos cubiertos por este inciso será revisable judicialmente 

de acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 13 de esta ley.  

 

 Artículo 16.- Normas de Interpretación: 

 

  Esta ley se interpretará liberalmente a favor de la autoridad del Administrador para reglamentar 

la industria agrícola de Farináceos y sus productos derivados a los efectos de poner en vigor la política pública 

y los fines de esta ley. 

 

  A ese efecto, podrá el Administrador formular y adoptar los planes y medidas necesarias para 

hacer frente a las variaciones y condiciones cambiantes de la industria, todo ello a los efectos de proteger el 

interés general y la política pública.  

 

 Artículo 17.- Informe Anual: 

 

  El Administrador someterá al Secretario un informe de sus actividades durante el año fiscal 

anterior, incluyendo información, datos y recomendaciones relacionados con asuntos tratados bajo esta ley.  

 

 Artículo 18.- Leyes Sanitarias en Vigor: 

 

  Nada de lo dispuesto en esta ley ni en los reglamentos que se aprueben al amparo de la misma, 

tendrá el efecto de derogar o enmendar las leyes de carácter sanitario que regulen la industria agrícola de 

Farináceos.   

 Artículo 19.- Cláusulas Separables: 

 

  Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de esta ley fuere declarado 

inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente, dicho fallo no afectará, perjudicará o invalidará el 
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resto de esta ley, sino que su efecto quedará limitado a la cláusula, párrafo, artículo, sección o parte de la ley 

que así hubiere sido declarado inconstitucional.  

 

 Artículo 20.- Derogación de Leyes Anteriores y Reasignación de Programas Relacionados: 

 

  Cualquier ley existente, anterior a la presente, que sea inconsistente o contradictoria con la 

presente ley, en su totalidad o en alguna porción, quedará derogada por la presente ley en su totalidad o en la 

porción conflictiva.  Todos los programas relacionados con la Industria de productos Farináceos de Puerto 

Rico y sus asignaciones presupuestarias correspondientes, serán transferidas a la Oficina de la Reglamentación 

de la Industria Agrícola de Farináceos, creada por esta ley, por el Secretario de Agrícultura, a su discreción, 

para que los mismos sean administrados y reglamentados por la oficina especializada que aquí se ha creado.  

El Administrador de esta oficina tendrá la obligación de ir traspasando dichos programas y sus asignaciones 

presupuestarias correspondientes al fondo para el Fomento de la Industria de Farináceos en la medida en que 

dicho organismo se vaya desarrollando y tenga la capacidad de administrar los mismos. 

 

 Artículo 21.- Título Abreviado:  

 

  Esta ley se denomirará y podrá ser citada por el título de "Ley de la Industria Agrícola de 

Farináceos". 

 

 Artículo 22.- Vigencia: 

 

  Esta Ley, entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación." 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO 

 

 Vuestras comisiones de Gobierno y de Agricultura previo estudio y análisis del P. de la C. 1031, 

tienen el honor de recomendar su aprobación con las siguientes enmiendas: 

 

EN EL TITULO: 

 

Página 1, línea 1  eliminar "una" y sustituir por "la" 

 

Página 1, línea 1 eliminar "oficina" y sustituir por  "Oficina de la Industria Agrícola    

 de Farináceos, en principio plátanos y guineos," 

 

Página 1, línea 2 eliminar todo su contenido y sustituir por "investigar y organizar    

 el desarrollo de la Industria Agrícola de Farináceos" 

 

EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

Página 1, líneas 8 a la 11 eliminar todo su contenido y sustituir por el siguiente párrafo: 

    "En la actualidad existe un interés en el desarrollo de la agricultura y en 

promover particularmente la Industria Agrícola de Farináceos, en 

principio plátanos y guineos, mediante la búsqueda de alternativas para 

fortalecerla.  Sólo así, podrá contribuir a la economía de los sectores 

que dependen de ellos, además, suplir las necesidades de los 

consumidores." 

 

Página 1, línea 12  eliminar "ordenen" y sustituir por "desarrollen y promuevan" 

 

Página 1, línea 13 eliminar "su desarrollo" y sustituir por "los programas, actividades agrícolas 

productivas así como estimular actividades que contribuyan al desarrollo y 

bienestar de la agricultura y de la economía en general dentro de un marco de 

respeto al derecho del agricultor al libre disfrute de su propiedad y a su 

participación voluntaria en los esfuerzos para fomentar el desarrollo económico 

de la industria." 

 

EN EL TEXTO DECRETATIVO: 

 

Página 1, línea 1  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 2, línea 4  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 3, línea 9  eliminar "farináceos" y sustituir por "Farináceos" 
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Página 3, entre líneas   insertar: 

9 y 10    "Dicho administrador desempeñará sus funciones a voluntad del Secretario de 

Agricultura y será persona de reconocida capacidad, probidad moral y 

con más de tres (3) años de experiencia en la fase agrícola e industrial 

de farináceos." 

 

Página 3, línea 19  eliminar "Superior" y sustituir por "de Primera Instancia" 

 

Página 3, línea 21  eliminar "Superior" y sustituir por "de Primera Instancia" 

 

Página 3, línea 24  eliminar "Superior" y sustituir por "de Primera Instancia" 

 

Página 4, línea 13 eliminar "tomar las medidas adecuadas para reglamentar" y sustituir    

 por "promover el desarrollo de dicha industria" 

 

Página 4, línea 14   eliminar "dicha industria" 

 

Página 4, líneas 23 y 24 eliminar "y reglamentar"  

 

Página 5, línea 3  después de "poderes" eliminar el punto "." y sustituir por ":" 

 

Página 5, línea 5    eliminar "e imponerle" y sustituir por "y establecerle" 

 

Página 5, línea 6    luego de "necesarios." insertar 

    "Dichos funcionarios no deberán tener interés económico sustancial directo, 

negocio o actividad relacionada con la industria de farináceos.  

    Asimismo, dicho personal estará sujeto a las disposiciones de Ley 12 de 24 de 

julio de 1985, conocida como "Ley de Etica Gubernamental del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico." 

 

Página 5, línea 11  eliminar "la producción y distribución de"  

 

Página 5, líneas 13 y 14eliminar desde "de la producción" hasta "industria" y sustituir por "el desarrollo de los 

programas y actividades dirigidas a hacer posible el fortalecimiento de la 

industria agrícola de guineos y plátanos y los productos derivados de ésta." 

 

Página 5, líneas 17 a la 19 eliminar todo su contenido 

 

Página 5, línea 20  eliminar "7" y sustituir por "6" 

 

Página 5, línea 23  eliminar "8" y sustituir por "7" 

 

Página 6, líneas 4 a la 5 eliminar todo su contenido 

 

Página 6, entre líneas  insertar: 

9 y 10    "Artículo 6 - Creación de Junta Consultiva: 

    (a) El Secretario nombrará una Junta Consultiva que estará integrada por dos 

(2) representantes del interés público, un (1) representante de los 

productores, un (1) representante de los elaboradores y un (1) 

representante de los importadores.  

    (b) La Junta Consultiva tendrá la función de asesorar al Secretario y al 

Administrador respecto a la administración de la Oficina  de la 

Industria de Farináceos. 

    Además, tendrá la facultad de aprobar toda norma y planes que el 

administrador implante para el desarrollo positivo de la industria.  A 

esos fines, dicha Junta deberá reunirse por lo menos cuatro (4) veces al 

año. 

    (c) El nombramiento de los miembros de la Junta Consultiva se hará dentro de 

los quince (15) días siguientes a la fecha de vigencia de esta Ley." 

 

Página 6, línea 10  tachar "6" y sustituir por "7" 

 

Página 6, línea 13    luego de "mantener" insertar  "por espacio de dos (2) años" 

 

Página 6, línea 19 a la 26  eliminar todo su contenido 

 

Página 7, líneas 1 a 3   eliminar todo su contenido. 
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Página 7, línea 4   tachar "7" y sustituir por "8".  

 

Página 7, línea 9  entre "de" y "aportaciones" insertar "las" 

 

Página 7, línea 9  entre "productores" y "elaboradores" eliminar coma "," y sustituir por "y" 

 

Página 7, línea 9   después de "elaboradores" insertar "que voluntariamente den" 

 

Página 7, líneas 

10 a la 12  eliminar todo su contenido y sustituir por "a cambio de las ayudas que reciban del 

Departamento de Agricultura y entidades adscritas a éste." 

 

Página 7, línea 22   después de "ley" insertar "y tener autorización de la Junta Administrativa del Fondo de 

Desarrollo para tal acción" 

 

Página 8, línea 1   tachar "10" y sustituir por "diez (10)" 

 

Página 8, línea 3    tachar "quienes" y sustituir por "guineos" 

 

Página 8, línea 4   después de "cuatro" añadir "(4)" 

 

Página 8, línea 5   después de "cuatro" añadir "(4)" 

 

Página 8, línea 6   después de "ocho" añadir "(8)" 

 

Página 8, líneas 7 y 8   después de "Secretario" tachar desde "de" hasta "Puerto Rico".  

 

Página 8, línea 8   después de "cuatro" añadir "(4)" 

 

Página 8, línea 9 después de "productores" insertar "deberán tener tres (3) años de experiencia en el 

negocio y" 

 

 

Página 8, línea 11 y 12tachar "y presidente de dicha Junta Administrativa" y luego del punto "La Junta 

Administrativa seleccionará mediante votación a su presidente." 

 

Página 8, línea 14   después de "cuatro" añadir "(4)" 

 

Página 8, línea 15   después de " de tres" añadir "(3)" y después de "un" añadir    

    "(1)" 

 

Página 8, línea 17   después de "ocho" añadir "(8)" 

 

Página 8, líneas 18 y 19  después de "Secretario" tachar desde "de" hasta "Puerto Rico" 

 

Página 8, línea 19   después de "cuatro" añadir "(4)" 

 

Página 8, línea 22   tachar "y presidente" 

 

Página 8, línea 23  después de "plátanos." insertar "La Junta Administrativa   

 seleccionará mediante votación a su presidente." 

 

Página 9, línea 6  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 9, líneas  

14 a la 27   eliminar todo su contenido 

 

Página 10, líneas  

1 a la 27   eliminar todo su contenido 

 

Página 11, líneas  

1 a la 26   eliminar todo su contenido 

 

Página 12, líneas 

1 a la 25   eliminar todo su contenido 

 

Página 13, líneas  

1 a la 3   eliminar todo su contenido 
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Página 13, línea 4  tachar "12" y sustituir por "9" 

 

Página 13, línea 7  eliminar "o de un reglamento"  

 

Página 13, línea 7  eliminar "aprobado" y sustituir por "aprobada" 

 

Página 13, línea 11   tachar "13" y sustituir por "10" 

 

Página 13, línea 12  después de "Administrador" insertar ":" 

 

Página 14, línea 4    eliminar "Superior" y sustituir por "de Primera Instancia" 

 

Página 14, línea 9  eliminar "de Reglamentación" 

 

Página 14, línea 11 después de "Superior"  e insertar "de Primera Instancia en la sala  que tenga 

jurisdicción donde ubique la finca, cultivo, planta, centro de empaque, oficina 

o lugar de negocio principal" 

 

Página 14, línea 16  eliminar "Superior" y sustituir por "de Primera Instancia" 

 

Página 14, línea 17  después de "quince" añadir "(15)" 

 

Página 14, línea 23  eliminar "Superior" y sustituir por "de Primera Instancia" 

 

Página 15, líneas  

1 a la 25   eliminar todo su contenido  

 

Página 16, líneas  

1 a la 2   eliminar todo su contenido 

 

Página 16, línea 3  tachar "15" y sustituir por "11" 

 

Página 16, línea 5    tachar "o de cualquier reglamento" 

 

Página 16, línea 17   tachar "mil dólares ($1,000)" y sustituir por "quinientos (500)    

   dólares" 

 

Página 16, línea 18   tachar "cincuenta mil dólares ($50,000)" y sustituir por "diez    

    mil (10,000) dólares" 

 

Página 16, línea 24   tachar "13" y sustituir por "10" 

 

Página 17, línea 1  eliminar "16" y sustituir por "12" 

 

Página 17, 

líneas 2 y 3  después de "a favor"  eliminar "de la autoridad del Administrador para reglamentar"  

y sustituir por "del consumidor y el agricultor que contribuyen al desarrollo 

de" 

 

Página 17, línea 4 después de "ley." insertar  "El derecho de los agricultores al libre disfrute de su 

propiedad deberá ser respetado al interpretarse esta ley y promulgarse 

reglamentos al amparo de la misma." 

 

Página 17, línea 9   eliminar "17" y sustituir por "13" 

 

Página 17, entre líneas   insertar lo siguiente: 

12 y 13   "Artículo 14 - Informes Semestrales sobre la Implementación de esta Ley: 

    El Secretario someterá a la Asamblea Legislativa un informe sobre las acciones 

tomadas por el Departamento de Agricultura, sus resultados incluyendo 

información y recomendaciones, para habilitar la Oficina de la 

Industria Agrícola de Farinaceos.  

    Dichos informes serán sometidos cada seis (6) meses." 

 

Página 17, líneas 

13 a la 16   eliminar todo su contenido 

 

Página 17, línea 17  tachar "19" y sustituir por "15" 
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Página 17, líneas  

23 a la 26   eliminar todo su contenido 

 

Página 18, líneas  

1 a la 11    eliminar todo su contenido 

 

Página 18, línea 12   tachar "21" y sustituir por "16" 

 

Página 18, líneas 

13 y 14    eliminar "para Reglamentar" y sustituir por "de" 

 

Página 18, línea 15   tachar "22" y sustituir por "17" 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El propósito del P. de la C. 1031 es crear una Oficina de Administrador especializado en el área de la 

Industria de Farináceos en principio plátanos y guineos, dentro del Departamento de Agricultura, con su 

correspondiente personal, que tendrá como funciones el investigar, promover y desarrollar la Industria de 

Farináceos con el fin de organizar, planificar y fomentar la potencialidad económica de la Industria de 

Farináceos y el mejorar la calidad del producto para el consumidor.  

 

 Según datos del Departamento de Agricultura, el ingreso bruto agrícola de las cosechas de Farináceos 

fue de $47.9 (cuarenta y siete punto nueve) millones en el 1992-93.  Lo cual significó una baja de $8.8 (ocho 

punto ocho) millones en comparación con el año anterior.  La baja en el ingreso bruto se debió a un descenso 

en la producción. 

 

 Del estudio de la medida por parte de las comisiones de Gobierno y de Agricultura las ponencias 

sometidas por el Departamento de Agricultura, el Departamento de Asuntos al Consumidor, la Cámara de 

Comercio, la Asociación de Agricultores y la Asociación de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, 

se entiende que la creación de la oficina de la Industria podrá remediar los problemas relacionados con la falta 

de organización y de planificación para el desarrollo de la Industria de Farináceos.  

 

 El Administrador de esta Oficina tendrá la facultad de investigar, promover y desarrollar según las 

disposiciones que esta ley le confiera.  De esta manera se estará creando el peritaje que ayudará a mejorar la 

calidad de la Industria de Farináceos que el consumidor va a comprar y aumentará la venta de dicho producto 

en favor de los agricultores puertorriqueños.  

 

 Las comisiones de Gobierno, de Agricultura celebraron vistas públicas sobre el presente proyecto los 

días 7 y 10 de octubre de 1994.  En dichas vistas depusieron el  Secretario de Agricultura, Hon. Neftalí Soto 

Santiago; el Sr. Francisco Aponte por el Departamento de Asuntos del Consumidor; el Lcdo. José Reyes 

Herrero, representando a la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el Presidente de la Asociación de 

Agricultores, Fernando Toledo; por el sector de Farináceos su Presidente, Angel Martínez; por el sector de la 

Industria Avícola, el Sr. Juan Pablo de Jesús; por el sector de la Industria Agrícola de Huevos, el Sr. Juan de 

la Vega y el Presidente de las Empresas Pollo Picú, el Sr. Edwin Zayas, todos en favor de esta medida en sus 

méritos. 

 

 Las Comisiones que suscriben enmendaron la presente medida a fin de disponer que este Proyecto se 

interprete a tenor con la filosofía de lo resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de 

Dolan v.  City of Tigard, 114 S.C 2309; 129 L. Ed. 2d 304, opinión del 24 de junio de 1994, en la cual se 

resuelve que el Estado, al conceder licencias, permiso u otras autorizaciones, no podrá restringir derechos 

constitucionales de los individuos a menos que le pruebe una razonable proporcionalidad cuantificada entre la 

restricción del Derecho Constitucional y el objetivo, fin público o desarrollo de programa gubernamental 

perseguido.  Los administradores o implantadores de las piezas legislativas propuestas tienen la obligación de 

ponerlas en vigor y de acatar el dictamen.  

 

 En general la mayoría de las enmiendas al P. de la C. 1031, fueron integradas para que el texto del 

proyecto de ley se entienda de forma más completa y clara.  

 

 En dicha medida se eliminó la palabra reglamentar para que se sustituyera por la palabra investigar y 

organizar, ya que la Oficina de la Industria de Agrícola de Farináceos no se crea para reglamentar como tal, 

sino para que se investigue y organice la industria agrícola de Farináceos.  De esta manera se le da más 

flexibilidad a las funciones de dicha oficina.  

 

 En específico algunas de las enmiendas se utilizaron con el propósito de aclarar las funciones del 

administrador que se nombra en esta medida y para especificar los requisitos que éste debe poseer.  Se 

establece a que disposición de ley están sujetos los funcionarios nombrados en cuestión. 
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 Por otra parte, se hicieron enmiendas para incluir representantes del interés público con el objetivo de 

que estos asesoren al Secretario de Agricultura en la administración de la oficina que se crea bajo esta medida.  

 

 Por último, se integraron enmiendas con el fin de fiscalizar la implementación de este proyecto de ley 

para que éste se lleve a cabo de la forma más organizada posible.  

 

 La presente medida persigue un interés público orientado al desarrollo y el adecuado crecimiento de la 

Industria Agrícola de Carne de Aves, para beneficio de los productos, así como otros dedicados a la misma, y 

en general para la salud y el bienestar del Pueblo de Puerto Rico.  El propósito es desarrollo económico, pero 

a su vez de protección a la ciudadanía.  La clave del desarrollo económico y político futuro es el individuo, 

sus derechos constitucionales y su potencial.  

 

 En Dolan,  supra, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos le reconoce al individuo su derecho 

constitucional al libre disfrute de su propiedad frente a la planificación y reglamentación del Estado.  Desde la 

década de los años 40, la tendencia, tanto a nivel nacional como en Puerto Rico, era la del "Police Power" del 

Estado, de la Reglamentación y Fiscalización  por el mismo de las industrias cruciales en el desarrollo de los 

países.  El derecho a la propiedad  fue el más afectado, ante esta tendencia política y económica, en donde se 

entendía que los derechos constitucionales tenían que ceder cuando se enfrentaban al interés colectivo de la 

sociedad. 

 

 La tendencia antes mencionada, ha comenzado a dar marcha hacia atrás, y ya empiezan a ganar los 

individuos y sus derechos constitucionales.  Tal tendencia lo demuestra el Tribunal Supremo en Dolan, supra.  

En dicho caso la dueña de un negocio de Ferretería en Oregón solicitó los permisos correspondientes de la 

Junta de Planificación Municipal, para construir un edificio adicional, así como expandir su negocio.  El 

Municipio condicionó el permiso a que la solicitante dejara una faja de terreno para dedicarla a area verde y 

otra para un estacionamiento y ruta de bicicletas, en el objetivo de evitar que se agravaran las inundaciones de 

dicha área en el futuro y de que se agravara la congestión de tránsito en el área comercial.  

 

 La peticionaria no estuvo de acuerdo con las restricciones impuestas por la  decisión municipal, 

apelando la misma a los foros administrativos y judiciales que tenía disponibles, incluyendo el Tribunal 

Supremo de dicho Estado.  En todos dichos foros prevaleció el Municipio en su reclamo de interés público.  

 

 No conforme con las determinaciones estatales, la peticionaria acudió ante el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos, logrando revocar las decisiones estatales, estableciendo una línea jurisprudencial en favor del 

derecho de la propiedad, frente al interés colectivo en este género de casos, relacionados con la planificación y 

la reglamentación del Estado y sus Municipios.  

 

 El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que, para que se le pueda exigir que se prive de 

una porción del derecho a la propiedad de la peticionaria, el Estado o el Municipio, tiene el peso de probar que 

existe una cuantificada razonable proporcionalidad con el interés, o fin público, o desarrollo social perseguido. 

 

 El esquema de fomento de esta industria está predicado en la participación voluntaria del agricultor y el 

respeto de su derecho al libre disfrute de su propiedad.  

 

 Por las razones antes expuestas, las comisiones de Gobierno y de Agricultura recomiendan la 

aprobación del P. de la C. 1031, con las enmiendas sugeridas.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Kenneth McClintock Hernández 

 Presidente 

 Comisión de Gobierno 

 

 (Fdo.) 

 Víctor Marrero Padilla 

 Presidente 

 Comisión de Agricultura" 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1487, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico al doctor Demetrio Fernández 

Quiñones por haber obtenido el "Premio Obra Jurídica del año 1994", por parte del Colegio de Abogados de 

Puerto Rico, por el libro Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, distinción a 
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su vez compartida con la doctora Olga Elena Resumil. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Desde que se incorporó a la práctica docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto 

Rico, el doctor Demetrio Fernández Quiñones, conocido cariñosamente por sus estudiantes como el "Príncipe 

de Río Piedras" o el "Conde de Capetillo", ha contribuído de manera excepcional a la formación jurídica de 

cientos de abogadas y abogados puertorriqueños, dictando cursos de Derecho Laboral, Responsabilidad Civil 

Extracontractual, Derecho Constitucional, Arbitraje Obrero-Patronal, Derecho Administrativo y de Legislación 

Social. Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana también han recibido del 

Profesor Fernández tan sabia cátedra en las mismas disciplinas.  

 

 El doctor Fernández obtuvo su maestría en Derecho en la Universidad de Yale y el grado de doctor 

especializado en Derecho Civil en la Universidad Central de Madrid. El 22 de mayo de 1993 juró desempeñar 

el cargo de procurador del ciudadano (ombudsman) ad honorem. 

 

 Entre los honores recibidos por el doctor Fernández se destaca el Premio otorgado por el Colegio de 

Abogados de Puerto Rico, "Obra Jurídica del Año 1994", por el libro Derecho Administrativo y Ley de 

Procedimiento Adminstrativo Uniforme; premio a su vez compartido con la profesora Olga Elena Resumil.  

 

 El Senado de Puerto Rico desea felicitar al doctor Fernández por sus constantes y excelentes 

aportaciones a la bibliografía jurídica puertorriqueña.  

 

 Resuélvese por el Senado de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se expresa el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico al doctor Demetrio 

Fernández Quiñones por haber obtenido el "Premio Obra Jurídica del año 1994", por parte del Colegio de 

Abogados de Puerto Rico, por el libro Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

distinción a su vez compartida con la doctora Olga Elena Resumil.  

 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino le será otorgada al doctor  Fernández 

Quiñones durante la Sesión del Senado. 

 

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

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1488,  la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la doctora Olga Elena 

Resumil por haber obtenido el Premio "Obra Jurídica del Año 1994", por parte del Colegio de Abogados de 

Puerto Rico, por su libro Derecho Procesal Penal, Tomo 2; distinción a su vez compartida con el profesor 

Demetrio Fernández Quiñones.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Son muchos los abogados en Puerto Rico que han sido inspirados por la sabiduría y los dones 

espirituales de la doctora Olga Elena Resumil.  Con una preparación y vocación académicas que cruzan las 

más acérrimas barreras ideológicas e intelectuales, la doctora Resumil, para quien sus estudiantes son sus hijos, 

sus "muchachos tan buenos", ha elegido, en vez de posiciones y títulos de poder, el humilde salón de clases, 

quizás la más digna poltrona que ser humano pueda ocupar.  

 

 La Medalla Isabel Andreu de Aguilar, obtenida en 1973 con motivo de su graduación de Juris Doctor 

como estudiante más destacada en la Universidad de Puerto Rico, significó el preludio de los triunfos que 

obtendría la distinguida doctora Resumil en el campo del Derecho Penal en Puerto Rico.  

 

  Durante los años 1974-76, cursó estudios post-doctorales en la Universidad de Roma, Italia, 

obteniendo con altos honores una especialización en Derecho Penal y en Criminología. Poco después, la 

doctora Resumil se incorporó de lleno a la práctica docente de la Universidad de Puerto Rico, dictando cursos 

de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Criminología. De igual manera, esta distinguida profesora ha 

escrito extensamente sobre diversos temas relacionados con el derecho penal sustantivo y procesal.  

 

 Entre los honores y premios recibidos por la doctora Resumil, se destacan la Mención Obra Jurídica 

del Año 1990 por el libro Derecho Procesal Penal, Tomo I; y el premio "Criminóloga del Año", otorgado en 

1989 por la Asociación de Ciencias Forenses de Puerto Rico.  Recientemente la doctora Resumil fue 

nuevamente premiada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico con la distinción "Obra Jurídica del Año 
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1994", por el libro Derecho Procesal Penal, Tomo 2; premio a su vez compartido con el profesor Demetrio 

Fernández Quiñones. 

 

 El Senado de Puerto Rico desea felicitar a la doctora Resumil por sus constantes aportaciones a la 

literatura jurídica y criminológica.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Se expresa el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la doctora Olga 

Elena Resumil por haber obtenido el Premio "Obra Jurídica del Año 1994", por parte del Colegio de Abogados 

de Puerto Rico, por su libro Derecho Procesal Penal, Tomo 2; distinción a su vez compartida con el profesor 

Demetrio Fernández Quiñones.  

 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución en forma de pergamino le será otorgada a la doctora Resumil 

durante la Sesión del Senado. 

 

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

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1490, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para extenderle la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Raúl 

Balseiro exponente inmortal de nuestro folklore musical, y voz privilegiada de la canción popular con motivo 

del homenaje que le rinde el pueblo de Arecibo. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

POR CUANTO: El Sr. Raúl Balseiro ha sido un máximo exponente del folklore puertorriqueño.  

 

POR CUANTO:Ha cantado junto a nuestro Felipe Rodríguez, la voz, siendo nuestro embajador musical 

internacionalmente. 

 

POR CUANTO:Su pueblo de Arecibo añora y reconoce su patriótica aportación a nuestra música y exalta sus 

valores rindiéndole un merecido homenaje en agradecimiento a su aportación a nuestra 

cultura. 

 

POR CUANTO:El Senado de Puerto Rico se siente orgulloso de reconocer la gesta musical de este gran 

puertorriqueño que con su música, y su voz enaltecido y ha puesto muy en alto el 

nombre de Puerto Rico en el mundo musical.  

 

POR TANTO: RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:  

 

 Sección 1.- Para  extenderle la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico 

al Sr. Raúl Balseiro exponente inmortal de nuestro folklore musical, y voz privilegiada de la canción popular 

con motivo del homenaje que le rinde el pueblo de Arecibo.  

 

 Sección 2.- Enviar copia de esta Resolución según aprobada por el Senado de Pueto Rico a la prensa 

escrita del país para su divulgación.  

 

 Sección 3.- Se entregará copia de esta Resolución aprobada, en forma de pergamino al Sr. Raúl 

Balseiro, en la hora, fecha y lugar que designe el Honorable Presidente del Senado." 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1498, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para felicitar y rendir homenaje a la paramédico Leslie Encarnación y a la operadora del 911 Ivonne 

Vargas por su efectiva labor al asistir el alumbramiento de una niña a través de las líneas del 911.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El pasado 5 de marzo de 1995, el señor Marcos Romero asistió el parto de su esposa Luz O. Delgado 
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gracias a las instrucciones que le brindaron la paramédico Leslie Encarnación y la operadora del 911 Ivonne 

Vargas.  La situación se produjo ya que la señora Delgado comenzó a sentir los síntomas del parto en su 

hogar, y no hubo oportunidad de llevarla hasta un hospital.  Así las cosas, el señor Romero se comunicó con 

el 911 y recibió las instrucciones para asistir el parto de su esposa, quien dió a luz una hermosa bebita, a quien 

llamaron Ivonne. 

 

 Esta noticia llenó de orgullo y alegría no tan sólo a los padres y familiares de la recien nacida, si no 

también a todo Puerto Rico.  De esta forma, se puso de manifiesto la importancia y necesidad del sevicio 911 

en momentos de emergencia.  Este hecho también puso de manifiesto la capacidad y eficiencia del personal del 

sistema 911, quienes tienen la función de servir y ayudar a todo el Pueblo Puertorriqueño.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.  El Senado de Puerto Rico expresa sus más sinceras felicitaciones y rinde homenaje a la 

paramédico Leslie Encarnación y a la operadora del 911 Ivonne Vargas por su efectiva labor al asistir el 

alumbramiento de una niña a través de las líneas del  911.  

 

 Sección 2.  Sendas copias de esta Resolución serán entregada a Leslie Encarnación y a Ivonne Vargas.  

 

 Sección 3.  Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su abrobación." 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1499, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para que  los miembros del Senado de Puerto Rico acuerden someterse voluntariamente a una prueba 

de drogas narcóticas (dopaje) y para que se contrate un laboratorio cualificado para realizar las mismas y 

administrarlas de inmediato. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El problema de la drogadicción nos envuelve más cada día.  Es prioridad para este Senado combatirlo 

en todos sus flancos. 

 

 Ante nuestra consideración existen medidas para hacer pruebas compulsorias para detectar el uso de 

sustancias controladas entre  los empleados del sistema público y privado.   

 

 Nada más lógico el que este Alto Cuerpo dé el ejemplo y voluntariamente se someta a pruebas para 

detectar el uso de drogas narcóticas.  

 

 Además de ser ejemplo ciudadano, los Senadores estaríamos obteniendo la mejor evidencia a nuestro 

favor de ser una entidad cuyos componentes estamos libres del uso de sustancias controladas.  Obtendremos 

por consiguiente, la evidencia necesaria para refutar cualquier acusación viciosa de uso de drogas narcóticas 

que se haga contra algún miembro de este cuerpo. 

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se acuerda que se someterán a todos los legisladores a una prueba voluntaria de drogas  

narcóticas (prueba de dopaje).  

 

 Sección 2.-  El Senado de Puerto Rico contratará un laboratorio cualificado para realizar dichas  

pruebas de inmediato. 

 

 Sección 3.-  Ofrecer a todos los empleados del Senado de Puerto Rico, tanto de las Oficinas de los 

Legisladores como a los empleados de Administración, a dichas pruebas de carácter voluntario.  

 

 Sección 4.-  Ordenar a la Oficina de Personal de este Alto Cuerpo que exija dicha prueba de dopaje a 

todo empleado a reclutarse, tanto por las Oficinas de los Senadores como por las Oficinas Administrativas, 

como requisito previo a su contratación.  

 

 Sección 5.-  Esta resolución tendrá vigencia inmediatamente"  

 

- - - - 

 

Ocupa la Presidencia el señor Roberto Rexach Benítez.  

 



Miércoles, 15 de marzo de 1995 Núm. 23 

 

 

 17725 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1500, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos. 

 

"RESOLUCION 

 

 Para expresar el reconocimiento y las felicitaciones del Senado de Puerto Rico al extraordinario 

comediante puertorriqueño Don José Miguel Agrelot en ocasión de ser proclamado Hijo Predilecto de la 

Ciudad Capital, de San Juan Bautista de Puerto Rico. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Cuando hablamos de José Miguel Agrelot nos viene a la mente:  Humor, Excelencia, Profesionalismo, 

Calidad Humana, entre otras muchas cualidades.  

 

 José Miguel Agrelot comenzó en los medios de comunicación como locutor radial en el año 1945, 

descubriendo más tarde sus habilidades histriónicas que lo llevaron a convertirse en uno de los más grandes 

actores en el campo de la comedia en el país.  Con la llegada de la televisión a mediados de los años 50, 

incursionó en esta, donde se ha mantenido ininterrumpidamente hasta el presente, un logro difícil de igualar a 

nivel mundial.  Su labor en la radio ha sido contínua extendiéndose por un período de cincuenta años.  Prueba 

de esto es su programa radial "Su Alegre Despertar". 

 

 Sus personajes cómicos han mantenido la virtud de hacer reir a través de situaciones cómicas dentro 

del buen gusto por lo cual sus representaciones han brindado solaz y alegría en espectáculos aptos para toda la 

familia puertorriqueña incluyendo a los menores de edad.    

 

 José Miguel Agrelot ha sido objeto de innumerables condecoraciones, doctorados, "Honoris Causa" y 

menciones de honor a través de su fecunda y exitosa vida artística.  

 

 Y es que el señor Agrelot, es merecedor de todos los reconocimientos, no tan sólo por ser el sumo 

exponente de la comicidad en nuestra tierra sino también por sus excelentes cualidades humanitarias para con 

los menos afortunados al haber participado en múltiples campañas cívicas en el país.  Destaca, entre estas,  la 

de Hombre Símbolo del Hospital Oncológico, campaña que trabajó arduamente junto a su íntimo amigo Mario 

Moreno (Cantinflas) para buscar alivio económico a esa institución.  

 

 El haber sido honrado con el rango de Teniente Coronel de la Guardia Nacional de Puerto Rico, el 

haber servido de Embajador de Buena Voluntad de nuestro pueblo con sus giras artísticas en países como 

México, Argentina, Santo Domingo y muchos lugares del mundo son muestra indiscutible de sus cualidades 

excepcionales como ser humano y artista. 

 

 Por todo lo anterior y con motivo de la commemoración del cincuenta aniversario de su extraordinaria 

labor artística en Puerto Rico y en el exterior, el Municipio de San Juan le ha proclamado "Hijo Predilecto de 

la Ciudad Capital" en testimonio del agradecimiento del pueblo de Puerto Rico por sus ejecutorias en el campo 

artístico y cívico y ser símbolo de los valores más preciados del pueblo puertorriqueño.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.-  Se expresa el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico al extraordinario 

comediante puertorriqueño Don José Miguel Agrelot en ocasión de ser proclamado Hijo Predilecto de la 

Ciudad Capital, de San Juan Bautista de Puerto Rico.  

 

 Sección 2.-  Copia de esta Resolución, preparada en forma de pergamino, será entregada a Don José 

Miguel Agrelot como testimonio de la estimación perenne del Senado de Puerto Rico  en ocasión de la 

distinción que ha sido objeto.  

 

 Sección 3.-  Se dará cuenta de la aprobación de esta Resolución a los medios informativos del país 

para su debida publicación y divulgación.  

 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1501, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para que el Senado de Puerto Rico se una a la radioemisora Cadena Estereotempo en una campaña para 

mejorar la calidad de vida en Puerto Rico.  
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La gerencia y el personal de Cadena Estereotempo, en un esfuerzo por mejorar la calidad de vida en 

Puerto Rico, ofrecerá el martes 21 de marzo de 1995 un programa especial a tales fines, de 6:00 a.m. a 9:00 

a.m. 

 

 "Un abrazo y un beso para empezar", título oficial del programa, ofrecerá una selección de música con 

mensajes y pensamientos positivos, especialmente escogidos para la ocasión.  Antes de las 9:00 a.m., en un 

momento indicado, sus anfitriones, la señora Leslie Cruz y los señores Pedro Miranda y Eric Toro,  exhortarán 

a los radioescuchas a que se den un abrazo y un beso en señal de la armonía que tanto anhelamos en Puerto 

Rico.  Durante ese día, los conductores encenderán las luces de sus automóviles en solidaridad con la 

campaña. 

 

 El Senado de Puerto Rico, en su compromiso con todo aquello que propenda al bienestar de los 

puertorriqueños, exhorta a nuestro pueblo a unirse a Cadena Estereotempo en su esfuerzo.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- El Senado de Puerto Rico se une a la radioemisora Cadena Estereotempo en una campaña 

para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico.  

 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será enviada al Presidente de Cadena 

Estereotempo el 16 de marzo de 1995.  

 

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

 

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

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Meléndez.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para solicitar que la Comisión de Asuntos Internos sea 

relevada de tener que informar la Resolución del Senado 1503, y que la misma sea incluida en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No hay objeción, así se acuerda.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Para que se incluya en el Calendario de Lectura y se lea.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  No hay objeción, que se incluya en el Calendario de Lectura.  

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución del Senado 1503, la cual fue 

descargada de la Comisión de Asuntos Internos.  

 

"RESOLUCION 

 

 Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico, al Hon. Adrián Heriberto 

Acevedo Cruz, por su trayectoria ejemplar como Servidor Público, al celebrar sus treinta años como Alcalde 

del Municipio de Las Marias.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La trayectoria del Hon. Adrián Heriberto Acevedo Cruz, sin lugar a dudas es una de trascendental  

importancia no tan sólo para el pueblo de Las Marias; que lo vio nacer y para el cual el ha dedicado sus 

servicios directos por los pasados treinta años sino para todo el pueblo de Puerto Rico. Es digno ejemplo de 

sacrificio, laboriosidad, de entrega total a sus postulados y a su pueblo, y con un liderato incuestionable a lo 

largo de tres décadas; cualidades que han formado a este humilde pero incansable trabajador de esa mística de 

Servidor Público. 

 

 De la simiente de don Adrián Acevedo Nazario y doña Carmen Cruz Aquino, nace en el barrio 

Furrnias de Las Marias siendo el octavo de diez hijos.  

 

 Adrián Heriberto, desde joven con todos los sacrificios de esa época se caracterizó siempre por ser un 

hombre luchador y trabajador.  Su primera experiencia de trabajo fue como obrero en el Proyecto Guacio, 

posteriormente pasa a trabajar en la Oficina del Telégrafo donde por su interés y dedicación se convierte en 

telefonista en  clave Morse; siendo aquí donde comienza su trayectoria como Servidor Público.  En 1951 pasa 

a formar parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Su capacidad y espíritu de 

superación lo llevan a graduarse del curso de Operador de C.W.(clave Morse).  Se licenció en 1953 con 

honores, Medalla de Combate  y  buena conducta.  
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 En 1964 luego de haber trabajado en distintas dependencias gubernamentales como la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillado y la Autoridad de Fuentes Fluviales (hoy Autioridad de Energía Eléctrica) y 

consiente de las necesidades y problemas por las que atravesaba su pueblo se lanza al ruedo político.  

Heriberto Acevedo, en busca de mejores alternativas para el desarrollo de Las Marias y con la seguridad que 

ayudaría a su gente gana las elecciones, tomando posesión del cargo en enero de 1965; cargo que ocupa hasta 

el presente. 

 

 Hombre humilde y sencillo, leal a su gente y a sus principios.  Adrián Heriberto Acevedo, es una 

persona que ha dedicado su vida al servicio de un pueblo; un pueblo que lo vio nacer y que por su ejecutoria 

en beneficio de todos por igual lo ha mantenido al frente desde su posición como Alcalde en los últimos treinta 

años.  Esta es la mejor muestra de satisfacción y agradecimiento de su gente por la cual él tanto ha luchado.  

 

 En esta gesta patriótica que trasciende los límites de Las Marias ha estado presente su señora esposa, 

Teresa Vélez Alayón, sus hijos Sandra, Javier, Carmen Teresa y Abby de los Milagros; sirviendo de apoyo en 

toda su gestión pública. 

 

 No hay duda que bajo la incumbencia del alcalde Acevedo, Las Marias ha sufrido una transformación 

positiva para beneficio de los residentes de dicho municipio por lo que el Senado de Puerto Rico reconoce y 

felicita al Hon. Adrián Heriberto Acevedo Cruz, por sus servicios de treinta años como Alcalde, siendo el 

funcionario público municipal electo que más años ha servido hasta el presente.  

 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Sección 1.- Para expresar el reconocimiento y  felicitación del Senado de Puerto Rico al Hon. Adrián 

Heriberto Acevedo Cruz, por su ejemplar trayectoria como  Servidor Público, al celebrar sus  treinta años 

como Alcalde del municipio de Las Marias.  

 

 Sección 2.- Copia de esta Resolución se preparará en forma de pergamino para ser entregada al Hon. 

Adrián Heriberto Acevedo Cruz. 

 

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

divulgación." 

 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Meléndez.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Es para excusar a los miembros de la Comisión de Etica, que están 

reunidos en este momento, en una reunión que estaba programada, pero deberán estar presentes al momento de 

la Votación.   

 SR. PRESIDENTE: Correcto, tan pronto se vaya a efectuar la Votación, el Sargento de Armas debe 

comunicarse con la oficina del senador Zavala, para decirle a los miembros de la Comisión de Etica que están 

reunidos, que deben subir al Hemiciclo.   

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, para establecer un nuevo Orden de los Asuntos a tratarse 

en el día.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Comenzar, segun estaba pautado, con los nombramientos, luego vamos al 

Proyecto del Senado 1049, luego los Proyectos de la Cámara 1029, 1030 y 1031, y luego continuamos con el 

Calendario. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción?  Así se acuerda.  

 SR. MELENDEZ ORTIZ: Señor Presidente, tenemos un asunto pendiente, que es el informe final de 

la Resolución del Senado 185, que estaba en el Calendario del lunes pasado, para comenzar con eso en los 

asuntos del día.   

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Informe Final en 

torno a la Resolución del Senado 185, titulada: 

 

 "Para ordenar a la Comisión de Asuntos Federales y Desarrollo Socio-Económico y la Comisión de 

Asuntos del Consumidor, que estudien el impacto en Puerto Rico de las recientes decisiones de la Comisión 

Federal de Comunicaciones, ordenando una reducción en las tarifas y reglamentando el servicio de televisión 

por cable en toda la nación al igual que la posible autorización para ofrecer servicios adicionales a los que 

actualmente se ofrecen." 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 
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 Vuestra Comisión de Asuntos Federales y Económicos tiene el honor de rendir el Informe sobre la R. 

del S. 185 radicada el 5 de abril de 1993, la cual ordenaba a esta Comisión realizar un estudio sobre el impacto 

de las decisiones de la Comisión Federal de Comunicaciones sobre la industria de Cable Televisión en Puerto 

Rico. 

 

I.   Introducción 

 

 La encomienda de esta Resolución surgió de la preocupación existente  en el Senado de Puerto Rico 

sobre el impacto económico de la nueva reglamentación a la industria de  Cable Televisión y de sus posibles 

efectos tarifarios a los suscribientes de este tipo de servicio. 

 

 Como parte de la investigación la Comisión celebró dos sesiones de vistas públicas durante los días 18 

y 20 de octubre de 1993 en las cuales se citó a varias entidades, Agencias y Corporaciones  Públicas.  

 

 A las vistas públicas comparecieron las  siguientes personas y entidades: Lcda. Nydia E. Rodríguez 

Martínez, Presidenta de la Comisión de Servicio Público; Sr. José A. Romero, Presidente de la Asociación de 

Cable TV de Puerto Rico; y el Lcdo. Agustín García Acevedo, Director Ejecutivo de la Autoridad de 

Teléfonos de Puerto Rico. 

 

 Gran parte del análisis y conclusiones de este Informe está basado en el contenido de las presentaciones 

hechas por estas personas y entidades ante estas Comisiones.  

 

II.   Las disposiciones de la nueva  

       Ley de Cable Televisión 1992 

 

 La  nueva Ley de Cable Televisión "1992 Cable Televisión Consumer and Competition Act" impone 

nuevos mecanismos para reglamentar la industria de televisión por cable.  Los  propósitos de la ley  son:  

 

*Promover acceso al público a una diversidad de programas e información a través de cable televisión y otros 

medios de distribución por video. 

 

 *Concederle al mercado los mecanismos apropiados para alcanzar  ese propósito.  

 

*Asegurarse de que las operaciones a través de cable televisión continúen en expansión en aquellos lugares 

donde sea económicamente viable. 

 

*Asegurarse de que los intereses de los consumidores sean protegidos en aquellos sistemas de cable televisión 

donde no existe competencia efectiva. 

 

*Asegurarse de que los operadores de cable televisión no tengan un poder de mercado excesivo vis a vis los 

"Video Programmers" y los consumidores.  

 

 Estas nuevas pautas, que se encuentran en proceso de implantación traerán cambios a la mencionada 

industria.  Los cambios más significativos pueden dividirse en cuatro áreas, a saber:   

 

 * la relación con los canales regulares de televisión  

 

 * las tarifas  

 

 * los servicios a los  abonados 

 

 * el acceso al público.   

 

 Esta reglamentación trae cambios significativos no solamente para la industria de cable televisión, sino 

que también para la industria televisiva, la de publicidad y para el consumidor en general.  

 

 La Ley introduce varios términos y definiciones que tienen impacto en la industria, a saber: "Must 

Carry", "Retransmission Consent", "Rate of Regulation", "Consumer Service Standards" y "Commercial 

Leased Access". 

 

 Las disposiciones de "Must Carry"/"Retransmission Consent" son las que más impactan a la industria 

de Cable Televisión en Puerto Rico.  La Sección 325 del nuevo estatuto federal permite que las emisoras 

comerciales elijan entre estas dos opciones.   

 

 Bajo la opción de "Must carry" el operador del sistema de cable televisión está obligado a retransmitir 

la señal de una emisora si la misma eligió esa alternativa.  

 

 Esta nueva orden es muy significativa ya que anteriormente los operadores de cable televisión en 
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Puerto Rico estaban obligados por  ley federal a retransmitir la señal de tres emisoras comerciales en su 

mercado y por la Comisión de Servicio Público aquellas que requiere las franquicias que sean retransmitidas.   

 

 Bajo la ley anterior las compañías de cable elegían las emisoras comerciales a ser retransmitidas una 

vez cumplieran con el requisito mínimo.  Con este estatuto promulgado por la FCC muchas emisoras que 

anteriormente no se retransmitían a través de cable televisión serán retransmitidas durante el  1994.   

 

 La opción "Retransmission Consent" permite que las emisoras comerciales puedan optar por negociar 

compensación por pasar programación por los sistemas de cable televisión.  Las emisoras que eligen 

"Retransmission Consent" renuncian a su condición de "Must Carry" y renuncian a los derechos de inclusión 

mandatoria en un sistema de cable televisión por tres años.   

 

 Actualmente ocho de los nueve sistemas de cable televisión  en Puerto Rico han logrado acuerdos con 

Telemundo (WKAQ-TV) y todos los sistemas han logrado acuerdos con Pegasus Broadcasting (WAPA-TV) y 

Estrella Brillante Ltd. Co-Partnership (WLII-TV).  Estos acuerdos garantizan la retransmisión continua  de 

dichas señales en los sistemas de cable televisión.   

 

 La emisora Malrite Broadcasting (WSTE-TV) no ejercitó el derecho a "Must Carry" y no llegó a 

ningún acuerdo de consentimiento de  retransmisión con algunos de los operadores de cable televisión y por 

disposición del estatuto federal los sistemas de cable televisión están obligados a dejar de retransmitir dicha 

señal.  

 

 El tercer término que introduce la ley es el de "Rate of Regulation".  Este fue incluido en la ley de 

cable televisión para establecer criterios para reglamentar los servicios en aquellos lugares donde no existiera 

competencia efectiva.  El objetivo de este concepto es asegurarse de que las tarifas a los servicios básicos son 

razonables.   

 

 Según la ley de 1984 de Cable TV, las autoridades locales estaban excluidas de la reglamentación de 

las tarifas de servicio básico, ya que era campo ocupado por la FCC.  La nueva ley de Cable TV retiene la 

misma premisa de la ley de 1984 que estipula que los operadores de cable televisión pueden ser reglamentados 

de no existir competencia efectiva en su mercado.  Bajo la nueva ley el  significado de competencia efectiva 

cambió y es mucho más rígido,  de manera que se estima que solamente el 1% de los sistemas en la nación 

estarán sujetos a competencia efectiva. 

 

 El nuevo estatuto establece que existe competencia efectiva si hay un segundo distribuidor de video que 

ofrezca doce canales de programación y que estén disponibles a por lo menos el 50% de los hogares en la 

franquicia y cuya penetración sea no menos de 15% de los hogares en una franquicia.  La ley establece que 

puede haber más de un distribuidor en el mercado; en dicho caso las pruebas de distribución y penetración se 

establecen utilizando el conjunto de todos los distribuidores.  También existe competencia efectiva si un 

operador de cable televisión provee servicios a menos de un 30% de los hogares en su franquicia.  Esta prueba 

se determina utilizando el último censo federal de población contra los abonados de un sistema de cable 

televisión.  

 

 Se debe entender que si un sistema de cable televisión no cumple con los requisitos de competencia 

efectiva únicamente los servicios básicos2 estarán sujetos a reglamentación por la parte de la Comisión de 

Servicio Público.  

 

 El cuarto término que establece la ley de cable es el de "Customer Service Standards".  Mediante este 

nuevo mecanismo se  establecen parámetros para medir la calidad de los servicios a los clientes de cable TV.  

Algunas de las medidas para fomentar la calidad de los servicios son:  

 

 Horario de oficina y disponibilidad de  teléfonos 

 

 Centros de Servicios al Abonado, como  Estaciones de Pago 

 

 Instalaciones, Averías y Servicios Técnicos 

 

 Comunicación con el abonado, Facturas y Devoluciones 

 

 El quinto término, el "Commercial Leased Access", establece  las bases para determinar el costo a 

cobrar por el operador a un productor por el tiempo en un sistema de  cable televisión.  

 

III. Perfil de la Industria de  

                     

     2Servicios Básicos se define como aquel servicio que contienen todas las emisoras locales que eligieron"Must Carry" y todos los 

canales de acceso público y del gobierno y  todas las emisoras comerciales, domésticas, a menos que éstas sean importadas de otro 

mercado o recibidas por satélites. 
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 CableTelevisión en Puerto Rico 

 

 La industria de Cable Televisión se inició en Puerto Rico a principios de la década de 1970.  Esta 

industria opera a través de franquicias que son concedidas por la Comisión de Servicio Público.  

 

 La Composición del mercado 

 

 Al presente existen en Puerto Rico 10 franquicias que prestan servicios a casi la totalidad de los 

municipios de la Isla.  Los municipios de Vieques, Culebra, Maricao y Las Marías no poseen estos servicios. 

 

 Las franquicias que ofrecen los servicios de cable televisión son: 

 

  Cable TV of Greater San Juan  

 

  Buena Visión de Caguas 

 

  Cable TV Atlantic 

 

  Cable TV del Noroeste 

 

  Dom' s Cable TV 

 

  MCT Cablevisión de Mayagüez 

 

  TCI Cablevisión de Luquillo 

 

  TelePonce Cable TV 

 

  Community Cablevision y  

 

  TCI Cablevisión de Arecibo.   

 

 Estas franquicias brindan sus servicios de cable televisión a aproximadamente 25% (254,573) de las 

familias de Puerto Rico. 

 

 La franquicia que más familias posee en el área de mercado es "Cable TV of Greater San Juan".  Esta 

franquicia abarca los municipios de San Juan, Carolina, Guaynabo y Bayamón y el total de familias alcanza  

317,528 (30%) del total de Puerto Rico que en el 1990 fue de 1,054,924.  La segunda franquicia que más 

unidades de vivienda sirve en su área de mercado es "Buena Visión de Caguas" con 159,777 familias (15.4%). 

  

 Los municipios que se encuentran en el área de mercado de esta franquicia son Caguas, Gurabo, San 

Lorenzo, Aguas Buenas, Cidra, Cayey, Comerío, Barranquitas, Aibonito, Juncos, Humacao, Yabucoa, Las 

Piedras y Naranjito.   

 

 "TelePonce" es la tercera franquicia con más familias en su área de mercado con 155,414 (15.0%).  

Esta franquicia cubre los municipios de Ponce, Jayuya, Coamo, Santa Isabel, Juana Díaz, Adjuntas, Yauco, 

Villalba, Guayanilla, Peñuelas, Guayama, Salinas, Maunabo, Patillas y Arroyo.   

 

 "TCI de Arecibo" es la cuarta franquicia con más familias en su área de mercado con 109,701 

(10.6%).  Los municipios que se encuentran en el área de mercado de esta franquicia son Arecibo,   Camuy, 

Hatillo, Florida, Manatí, Morovis, Vega Baja, Vega Alta y Dorado.  Estas cuatro franquicias poseen en 

conjunto el 71% de las familias y más  del 50% de los municipios de Puerto Rico. 

 

 La franquicia de "Dom' s Cable" posee en su área de mercado 60,231(5.8%) y cubre los municipios de 

San Germán, Hormigueros, Lajas, Cabo Rojo, Guánica, Añasco, Sabana Grande y Rincón.  

 

 "Cable TV Noroeste" tiene en su área de mercado 55,548  familias  lo que constituye el 5.4%.  Los 

municipios  que cubre  esta franquicia son Aguadilla, Aguada, Moca, Isabela y Quebradillas.   

 

 La franquicia "Cable TV Atlantic" posee 49,595 familias (4.8%) y cubre los municipios de San 

Sebastián, Lares, Utuado, Ciales, Orocovis y Corozal.   

 

 "MCT Cablevisión de Mayagüez" tiene 31,749 (3.1) familias en su área de mercado y cubre el 

Municipio de Mayagüez.   

 

 Finalmente, la franquicia de "Community Cablevision" controla 29,291 (2.8) del total de familias de 

Puerto Rico y funciona para los municipios de Toa Alta, Toa Baja y Cataño.  
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 Suscripciones y tasa de penetración 

 

 El promedio de suscripciones durante el 1993 ascendió a 254,573.  Esto representa el 25% del total de 

familias de Puerto Rico.   

 

 La  franquicias que obtuvo el mayor número de suscriptores fue "Cable TV of Greater San Juan" 

quien promedió un total de 99,820 suscriptores.  De acuerdo a las nuevas leyes de cable televisión la tasa  de 

penetración de esta franquicia sería de 31.4%.   

 

 La segunda franquicia que posee la mayor cantidad de suscriptores es "Buena Visión de Caguas".  La 

cantidad de suscripciones en promedio durante el 1993 fue de 26,316.  Esto representa una tasa de penetración 

de  16.5%. 

 

 "Cable TV Noroeste" tuvo un promedio de 21,751 suscripciones, lo cual equivale a 39.2% de tasa de 

penetración.  "TelePonce Cable  TV" tiene un promedio total de 24,889 suscriptores y su tasa de penetración 

es de 16% mientras que "TCI de Arecibo" tiene un promedio de 20,310  familias, lo que equivale a 18.5% de 

penetración en su mercado.   

 

 "MCT de  Luquillo" tiene en su área de mercado un promedio de 18,215 familias lo que representa 

una tasa de penetración de 30.7% y la franquicia "DOM' s Cable" tiene un mercado con un promedio  de 

15,545 familias, lo que representa una tasa de penetración de 25.8% del mercado.  Las restantes tres 

franquicias "Cable TV Atlantic",  "MCT de  Mayagüez" y "Community Cablevision" tienen promedios de   

familias ascendentes a 11,357, 8,151 y 8,216 respectivamente, mientras que sus tasas de penetración a base  

de este promedio son de 16.4%, 35.8%  y 28%. 

 

IV. Impacto de la nueva Ley de Cable Televisión 

 

 El alcance de la nueva Ley de Cable es amplio y su impacto en los consumidores, las empresas y los 

organismos de reglamentación son considerables.  Esta ley y la reglamentación promulgada a su amparo 

poseen disposiciones que cubren desde las tarifas que se pueden cobrar y su estructuración, hasta cómo  se 

reflejarán las mismas en las facturas de los suscriptores.   

 

 En Puerto Rico una tercera parte de las franquicias que ofrecen servicios de cable televisión caen 

dentro del grupo cuyas  tarifas básicas podrían ser revisadas por la Comisión de Servicio Público, que es la 

agencia a quien la FCC faculta para autorizar las franquicias y fiscalizar el servicio de cable televisión.   Para 

diciembre de 1993 las franquicias "Cable TV of Greater San Juan", "MCT de Luquillo" y "MCT de 

Mayagüez" superaban el 30% de  penetración en sus respectivas  áreas de mercados.  

 

 Efectos directos en el ordenamiento de los servicios de cable actuales 

 

 En cuanto a los posibles efectos que la nueva reglamentación pueda representar para los consumidores, 

se pueden señalar los siguientes: 

 

 cambio (aumento o reducción) en el importe de las facturas  mensuales, mayormente una reducción 

 

 mayor información en las facturas sobre la manera en que se distribuyen cargos por los servicios 

 

 cambio (aumento o reducción) en el costo por los convertidores, controles remotos, conexiones 

adicionales, pero sin cargos mensuales por la señal en televisores adicionales, lo que implica que los 

televidentes con mas de un receptor de señal serán beneficiados. En gran parte de las unidades de vivienda hay 

más de un receptor generalmente. 

 

 posible eliminación de estaciones de televisión locales de la programación por cable, dependiendo de 

los ajustes que se den en el mercado. 

 

 posible cambio de alineación de canales dependiendo de los ajustes en el mercado.  

 

 posible reestructuración de grupos de canales para añadir o reducir el número de canales 

 

 posible remoción de canales de servicio básico apertura a una gama de servicios adicionales a los 

usuarios utilizando la infraestructura del cable, particularmente, la fibra óptica.  

 

La industria de cable y el potencial del "Information Highway" en Puerto Rico  

 

 La industria de cable representa uno de los vehículos de mayor potencial para el desarrollo de la 

autopista de la Informática (Information Highway) en Puerto Rico. Puerto Rico tiene  suficientes lineas de 

fibra óptica y tecnología de cable, teléfonos y computadoras para servirse de la informática y las 

telecomunicaciones. 
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 El Vicepresidente Al Gore ha designado a Puerto Rico como una de las áreas en la Nación para 

desarrollar el "Information Highway" Nacional y ha indicado que las telecomunicaciones se convertirán en el 

mas importante y lucrativo segmento del mercado del Siglo 21. Es una prioridad del Presidente Clinton lograr 

eliminar muchas de las barreras judiciales y legislativas existentes en la actualidad para poder crear lo que el 

Presidente denomina como "the  National Information Infraestructure". 

 

 El "Information Highway" servirá de mecanismo para integrar la TV, las telecomunicaciones, los 

medios de comunicación social, la industria de computadoras y "softwares" y la industria de productos y 

equipos y productos para la informática. Todo tipo de información, incluyendo textos, libros e imágenes, 

procedentes de bibliotecas, tiendas, empresas de entretenimiento y otros tipos de empresas será mercadeada a 

través de las telecomunicaciones, especialmente, la tecnología del cable. 

 

 Puerto Rico puede capitalizar y beneficiarse de la nueva tecnología de la señal por cable estableciendo 

una política pública  que le permita desarrollar esta industria en su máxima capacidad para beneficio de 

nuestros consumidores. 

 

V. Conclusiones 

 

 De la investigación realizada por estas Comisiones, los testimonios presentados y los estudios e 

investigaciones revisados se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

 La  nueva Ley de Cable Televisión "1992 Cable Televisión Consumer and Competition Act" impone 

nuevos mecanismos para reglamentar la industria de televisión por cable.  La Ley establece mecanismos para 

promover acceso al público a una diversidad de programas e información a través de cable televisión y otros  

medios de distribución por video; concederle al mercado mecanismos apropiados para el desarrollo de la 

industria; asegurarse de que las operaciones a través de cable televisión continúen en expansión en aquellos 

lugares donde sea económicamente viable y que los intereses de  los consumidores sean protegidos en aquellos 

sistemas de cable televisión donde no existe competencia efectiva.  

 

 Los cambios más significativos que estas nuevas pautas  traerán afectarán la relación de los canales de 

cable con los canales regulares de televisión; las tarifas; los servicios a los  abonados y el acceso al público.  

Los cambios afectarán no solamente la industria de cable televisión, sino que también para la industria 

televisiva, la de publicidad y el consumidor.  

 

 Las franquicias de Cable TV operando en Puerto Rico brindan sus servicios a 254,573 familias, 

aproximadamente 25% del total de las familias de Puerto Rico.  

 

 Una tercera parte de las franquicias que ofrecen servicios de cable televisión en Puerto Rico caen 

dentro del grupo cuyas  tarifas básicas podrían ser revisadas por la Comisión de Servicio Público, que es la 

agencia a quien la FCC faculta para autorizar las franquicias y fiscalizar el  servicio de cable televisión.  

 

 Entre los efectos de la nueva reglamentación en los consumidores se destaca  la reducción en el 

importe de las facturas  mensuales, para el suscriptor promedio; la eliminación de los  cargos mensuales por 

la señal en televisores adicionales, lo que implica que los televidentes con mas de un receptor de señal serán 

beneficiados; y la apertura a una gama de servicios adicionales a los usuarios utilizando la infraestructura del 

cable 

 

 Para que Puerto Rico pueda integrarse a la Autopista de la Informática hay dos puentes posibles. Uno 

de ellos es el sistema de teléfonos. El otro lo es el sistema de cable TV. Puerto Rico cuenta con una buena 

infraestructura en el sistema telefónico. Tenemos suficientes lineas de cable submarino para comunicación de 

larga distancia y lineas de fibra óptica para comunicación interna y la Telefónica ha completado la instalación 

de una red de fibra óptica para servir a 2 millones de abonados comerciales y residenciales.  

 

 Sin embargo, la Telefónica, por deficiencias inherentes a su estructura organizacional, no parece ser el 

vehículo adecuado para lograr este objetivo. La Telefónica no cuenta con el capital y la visión necesaria para 

desarrollar el potencial de la Autopista de la Informática y usualmente le provee a nuestros consumidores los 

servicios nuevos mucho tiempo después de estar disponibles en el mercado de los Estados continentales.  

 

 Es del conocimiento de estas Comisiones, por el récord  histórico de eventos en el desarrollo de la 

Telefónica y por testimonios en vistas públicas, que cuando se hizo disponible el servicio de call waiting, y 

otros servicios similares tardó mucho tiempo en llegar a Puerto Rico, y cuando se inauguró localmente, causó 

apagones inexplicables provocados por deficiencias de equipo.  

 

 Información disponible a estas Comisiones por testimonios ofrecidos en vistas públicas, indica que la 

Telefónica históricamente ha tenido la tasa de empleados mas alta de todos los Estados y territorios, lo cual 

sangra sus recursos y fuentes de capital. Este factor , en conjunto con otros, como el financiamiento que esta 

brinda a tareas no asociadas a su función primaria, como es el caso de la Corporación para la Radiodifusión y 
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el Sistema de Emergencias 9-1-1 que, aunque necesarios, no corresponden a su función y podrían ser 

financiados por otras fuentes, limitan su competitividad.   

 

 Además, esta corporación pública mantiene un sistema tarifario anticuado que ha obligado a muchas 

compañías a trasladar sus operaciones de telecomunicaciones a los Estados continentales, como es el caso de 

Carnival Airlines. Otras empresas, como el Banco Popular, se han visto obligadas a establecer sistemas 

privados de telecomunicaciones para poder hacer sus operaciones eficientes y económicamente viables.  

 

 Por otro lado, las compañías de Cable, muchos más dinámicas, en una industria emergente, pese a sus 

dificultades de capitalización, han experimentado un crecimiento considerable y han expandido sus servicios, 

aunque ello ha creado expectativas en los consumidores, que no han podido ser satisfechas a cabalidad. Como 

ejemplo de esta situación amerita señalar que urbanizaciones como Encantada en Trujillo Alto llevan cinco 

años esperando por el servicio y los techos de las propiedades están saturados de platos de recepción de la 

señal de los satélites de transmisión de programación. 

 

 La industria de cable representa un gran potencial para el desarrollo de la autopista de la Informática.  

Puerto Rico tiene  suficientes lineas de fibra óptica y tecnología de cable para servirse de la informática y las 

telecomunicaciones.  Esto servirá  para integrar la TV, las telecomunicaciones y los medios de comunicación 

social. La información y los productos, ya sea libros e imágenes u otro tipo de producto, de bibliotecas, 

tiendas, empresas de entretenimiento y otros tipos de empresas será mercadeada a través de las 

telecomunicaciones, especialmente, la tecnología del cable.  

 

 Puerto Rico puede capitalizar y beneficiarse de la nueva tecnología de la señal por cable estableciendo 

una política pública  que le permita desarrollar la industria de cable TV en su máxima capacidad para 

beneficio de nuestros consumidores.  

 

 Con respecto a los nuevos sistemas de transmisión televisiva de satélite directo al hogar mediante 

platos de menos de 2 pies de diámetro, desafortunadamente, Puerto Rico queda fuera del "footprint" o área de 

recepción afectiva, por lo que el cable TV sigue siendo el unico medio para económicmente tener acceso a 

programación televisiva no local.  

 

VI. Recomendaciones 

 

 Estas comisiones recomiendan que el Senado de Puerto Rico, mediante legislación o solicitud expresa a 

cambios en la reglamentación vigente de la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y 

Permisos, establezca que se requiera en todo proyecto de desarrollo urbano para uso residencial de 10 unidades 

o más o para uso comercial de 10 establecimientos u oficinas o más, provea como parte de la infraestructura 

básica, la instalación de infraestructura de cable TV, bajo las mismas premisas que se requiere la provisión de 

infraestructura eléctrica, de agua, alcantarillado sanitario y servicio telefónico.  Los proyectos de vivienda de 

interés social no deben quedar excluidas por que las familias con limitaciones económicas no deben quedar 

excluidas de acceso a la autopista de informática.  

 

 De esta forma las compañías de cable establecerían su conexión de la misma manera que la establece la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Telefónica.  

 

 Como resultado, se reducirían sus costos de proveer infraestructura y liberarían recursos para el 

tendido de lineas principales de interconexión de la comunidades. Como resultado, al expandir sus servicios a 

una mayor clientela estarían en posición de mantener tarifas más bajas, lo cual haría su servicio mas accesible a 

los consumidores.  

 

 Como consecuencia, nuestra población, se beneficiaria de las ventajas de la Autopista de la 

Informática, incluyendo, como se indicó previamente en este Informe,  la  integración de  la TV, las 

telecomunicaciones y los medios de comunicación social, la disponibilidad de la información y los productos, 

ya sea libros e imágenes u otro tipo de producto, de bibliotecas, tiendas, empresas de entretenimiento y otros 

tipos de empresas será mercadeada a través del cable.  

 

 Esta Comisión exhorta además a las empresas de Cable TV a asegurar en el futuro a todos sus 

sescriptores el acceso básico a C-SPAN y C-SPANII, canales que abren las puertas del gobierno federal a 

todos los ciudadanos. 

 

 Por último la Comisión que suscribe exhorta a dichas empresas a hacer disponible en medida que la 

tecnologia lo permite dos canales a estas Cámaras Legislativas para acelerar el día en que los ciudadanos de 

Puerto Rico tengan igual acceso a los trabajos legislativos que tienen al Congreso.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Kenneth McClintock-Hernández 
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 Presidente 

 Comisión de Asuntos Federales y Económicos" 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Asuntos del Consumidor, previo estudio y consideración de la R. del S. 185, se 

una a y hace suyas las recomendcaciones contenidas en el Informe Final rendido por la Comisión de Asuntos 

Federales y Económicos de este Alto Cuerpo con fecha 13 de enero de 1995.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 Miguel A. Loiz Zayas 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos del Consumidor" 

 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor McClintock.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: La Comisión de Asuntos Federales y Económicos y la Comisión 

de Asuntos del Consumidor, han concluido su informe final en torno a la Resolución del Senado Número 185.  

Relativo a la industria de Cable Televisión, entre las recomendaciones que hace el informe, es que se exhorta a 

las empresas de Cable Televisión que operan en Puerto Rico, que le aseguren en el futuro a todos sus 

suscriptores el acceso básico a los canales C-SPAN y C-SPAN II, que le permiten a los ciudadanos en Puerto 

Rico tener acceso a los trabajos del Congreso de Estados Unidos, y además se le exhorta a que a medida que 

expandan y sea tecnológicamente posible, que reserven en el futuro dos canales dentro de los sistemas de Cable 

Televisión en Puerto Rico, para que el día en que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, tanto el Senado de 

Puerto Rico como la Cámara, puedan generar señales de televisión para llevar los procedimientos de estos 

Cuerpos Legislativos, que los mismos tengan cabida en los sistemas de Cable Televisión que sirven al Pueblo 

de Puerto Rico.  Con esa mención, quisiera pedir en este momento, la aprobación de el informe según 

radicado.   

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación del informe de la Comisión de Asuntos Federales y Económicos, 

¿alguna objeción?  No hay objeción, se aprueba el informe.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico, la licenciada Carmen 

Guede Mijares, para el cargo de Registradora de la Propiedad.  

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del nombramiento de la 

licenciada Carmen Guede Mijares para el cargo de  Registradora de la Propiedad, recomienda favorablemente 

su confirmación. 

I 

 

 El Registro de la Propiedad tiene por objeto la registración de los actos y contratos relativos a los 

bienes inmuebles mediante un sistema de publicidad de títulos relativos a derechos sobre bienes inmuebles.  

 

 Cada sección del Registro está a cargo de un Registrador, quien es nombrado por el Gobernador, con  

el consejo y consentimiento del Senado, por un término de doce (12) años. 

 

 Para ser Registrador se requiere ser abogado, haber ejercido la profesión por cinco (5) años y disfrutar 

de buena reputación. 

 

 II 

 

 La licenciada Carmen Guede Mijares es Registradora de la Propiedad desde que fuera nombrada el 4 

de enero de 1995. 

 

 La nominada nació el 22 de febrero de 1932.  Es graduada del Instituto de Segunda Enseñanza, de 

Matanzas.  Siguió estudios universitarios en la Universidad de La Habana, donde recibió un Doctorado en 

Optometría (1956) y un Doctorado en Pedagogía (1957).  Más tarde ingresa a la Universidad de Puerto Rico, 

donde obtiene un Bachillerato en Artes con concentración en educación, Magna Cum Laude (1976), pasando a 

cursar estudios de Derecho en la Universidad Interamericana, donde se le confiere el grado de Juris Doctor 
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(1978). 

 

 La licenciada Guede Mijares comenzó en el servicio público en 1980, en la Autoridad de Carreteras, 

como abogada en casos de expropiación.  En 1982 fue designada como asesora legal del Departamento 

Marítimo de la Autoridad de los Puertos.  Desde 1985 hasta su nombramiento como Registradora trabajó 

como abogada en el Programa de Ayuda Legal del Municipio de San Juan.  

 

 III 

 

 La Comisión ha considerado el nombramiento de la licenciada Carmen Guede Mijares como 

Registradora de la Propiedad, y habiéndose completado el proceso evaluativo, se ha determinado que es 

persona idónea para ese cargo, por lo que se recomienda favorablemente su confirmación.  

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Navas.  

 SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente, la Comisión de Nombramientos tuvo ante su 

consideración, la designación de la distinguida dama, licenciada Carmen Guede Mijares, para el cargo de 

Registradora de la Propiedad.  Después de un ponderado análisis y la correspondiente vista pública, esta 

Comisión se sirve recomendar favorablemente el nombramiento de doña Carmen Guede Mijares, para el cargo 

de Registradora de la Propiedad. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción al nombramiento? 

 SRA. OTERO DE RAMOS: No hay objeción, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se confirma el nombramiento de la licenciada Carmen Guede 

Mijares como Registradora de la Propiedad.  Notifíquese al señor Gobernador.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el informe de la 

Comisión de Nombramientos en torno a la confirmación por el Senado de Puerto Rico, la licenciada Melissa 

del C. Vázquez Sandoval, para el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito.  

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Nombramientos, previa evaluación y consideración del Nombramiento de la  

licenciada Melissa del C. Vázquez Sandoval, como Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito, recomienda 

favorablemente su confirmación. 

 I 

 

 Los fiscales tienen el deber de procesar a los imputados de delito.  También pueden litigar las acciones 

civiles que conciernen al Estado, y cumplirán con los otros deberes que les confieren las leyes, o que le sean 

encomendadas por el Secretario de Justicia.  Los fiscales deben ser mayores de edad, abogados admitidos al 

ejercicio de la profesión, deben tener experiencia profesional y gozar de buena reputación.  

 

 II 

 

 La licenciada Melissa del C. Vázquez Sandoval es Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito, desde su 

nombramiento de receso, el 4 de enero de 1995.  Está asignada a la División Contra el Maltrato de Menores. 

 

 La nominada es natural de Ponce, donde nació el 8 de julio de 1967, y reside en Río Piedras.  Se 

graduó de escuela superior en el Colegio San José de Calazanz, de Río Piedras.  Estudió en Marquette 

University, donde se graduó como Bachiller en Ciencias, con especialización en Administración Comercial.  

En Marquette University recibió el "Minority Leadership Recognition Award" y el "Outstanding Academic 

Achievement Award".  Siguió estudios en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, donde se 

le confirió el grado de Juris Doctor (1992).  Luego de su graduación ha sido participante en varios seminarios 

de educación continuada. 

 

 La licenciada Vázquez Sandoval prestó servicios como Oficial Jurídico del Juez Superior, Hon. 

Antonio Negroni.  Luego ocupó varias posiciones en la Comisión de Servicio Público, incluyendo el de 

asesora legal de la Presidenta.  En octubre de 1994 fue designada Fiscal Especial, hasta su nombramiento  de 

receso como Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito.   
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 La nominada pertenece a la American Bar Association y a la Phi Alpha Delta Law Fraternity.  

 

 III 

 

 El nombramiento de la licenciada Melissa del C. Vázquez Sandoval fue objeto de análisis y evaluación, 

lo cual incluyó la celebración de una vista pública.  Concluido el proceso evaluativo, se tomó el acuerdo de 

recomendar la confirmación de la nominada como Fiscal Auxiliar del  Tribunal de Distrito.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Nombramientos" 

 

 SR. NAVAS DE LEON:  Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE:  Señor Navas.  

 SR. NAVAS DE LEON: Sí, señor Presidente, igualmente la Comisión de Nombramiento tuvo ante su 

consideración la designación que hizo el señor Gobernador de la licenciada Melissa del C. Vázquez Sandoval, 

para el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito.  Después de todo el análisis correspondiente y la 

correspondeinte vista pública, esta Comisión se sirve recomendar favorablemente la designación de la 

licenciada Vázquez Sandoval, para Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción al nombramiento? 

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañera Velda Gonzalez.  

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Quisiera hacer un planteamiento.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: En la Sesión del pasado del lunes, el compañero Presidente de la 

Comisión de Nombramientos, dijo que la Comisión de Nombramientos quiere dejar constancia, estoy citando, 

que ha adoptado las siguientes normas en relación con la confirmación de fiscales que se han sometido para 

renominación."  Y dice; "a) Ningún fiscal será confirmado si hubiese entrado en transaciones con abogados de 

la defensa para que se reduzca la responsabilidad de un acusado a quien se le hubiera imputado la venta de 

drogas a menores o la venta de drogas frente a escuelas.  b) Para todo caso que envuelva la confirmación de 

un fiscal renominado para otro término, la Comisión requerirá el testimonio bajo juramento del jefe de los 

fiscales en relación con la manera en que el nominado ha atendido casos de acusados, de vender drogas a 

menores, o de vender droga frente a las escuelas". Queremos saber si en este caso, aunque nosotros no 

votamos y no sabemos cuando fue que la Comisión adoptó estas nuevas reglas, pero como sabemos que somos 

Minoría y que tienen los votos de la Mayoría para aplastarnos y aprobar cualquier reglamentación, queremos 

saber si se le aplicó a la señora Fiscal, que estamos considerando su nombramiento, la licenciada Melissa del 

Carmen Vázquez Sandoval, si se le aplicó estos dos apartados que ha dicho aquí el Presidente de la Comisión, 

y si es así que nos envíen copia de la juramentación del jefe de los fiscales.  

 SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Navas.  

 SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente, entendemos que la distinguida licenciada Melissa Vázquez 

Sandoval, está adscrita a la División de Maltrato de Menores y en adición entiendo que las manifestaciones del 

señor Presidente de esta Comisión, es en casos en futuros nombramientos, que lleguen de aquí en adelante.  

Este era un nombramiento que ya estaba siendo considerado por esta Comisión y se habían hecho todos los 

estudios correspondientes.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Esto es un nombramiento para un segundo término como fiscal, o es un 

nombramiento nuevo? 

 SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente, esto es un nombramiento nuevo.  Entiendo que es un 

nombramiento nuevo, señor Presidente, no tengo los datos aquí a mano.  

 SRA. GONZALEZ DE MODESTTI: Señor Presidente, no tenemos copia del expediente.  Pero 

tenemos entendido que ya ella había fungido como fiscal y aquí está para el cargo de Fiscal del Tribunal de 

Distrito.   

 SR. NAVAS DE LEON: Señor Presidente, obviamente...  

 SR. PRESIDENTE: Compañera Velda González, yo recuerdo la vista, usted estaba en la vista, yo 

también, la vista se celebró el sábado, ¿es correcto?  Y yo le hice un interrogatorio a la señora Melissa C. 

Vázquez, y es un nombramiento inicial como fiscal, no viene en renominación, y si no me equivoco la norma 

que establece la Comisión de Nombramientos, se refiere a fiscales que vienen en renominación.  ¿Es correcto? 

 SR. NAVAS DE LEON: Eso es así, señor Presidente, y en adición, es con carácter prospectivo.  

 Señor Presidente, para pedir la aprobación del informe.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación del informe de la Comisión de Nombramientos, ¿alguna objeción? 

 No hay objeción, se confirma a la licenciada, Melissa del C. Vázquez Sandoval, como Fiscal Auxiliar del 

Tribunal de Distrito de Puerto Rico.  

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto del 

Senado 1049, titulada: 

 

 "Para enmendar el inciso (a) del Artículo 2; enmendar el primer párrafo del Artículo 3; adicionar un 

nuevo inciso (g) al Artículo 4; y enmendar el inciso (d) del Artículo 5 de la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre 

de 1994, conocida como "Ley de Llamadas 911", a fin de autorizar a la Junta de Gobierno a tomar dinero a 

préstamo, designar al Director de la Defensa Civil Estatal tercer miembro ex-officio; adicionar al 

Departamento de Servicios Sociales y Defensa Civil Estatal como agencias de seguridad pública e imponer el 

cargo de un (1) dólar por el uso de celulares y a cualquier línea de comunicación interconectados con el 

sistema; enmendar el Artículo 199-C de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, conocida como "Código 

Penal de Puerto Rico", a fin de disponer que los fondos recaudados por las multas impuestas por violación a 

los Artículos 199-A y 199-B sean transferidos a la Junta de Gobierno." 

 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR PRESIDENTE:  Compañero Silva.  

 SR. SILVA: Sí, señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe de la 

Comisión de Seguridad Pública.  La moción es a los fines de que se aprueben las enmiendas contenidas en el 

informe de la Comisión de Seguridad Pública.  

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

No hay objeción, se aprueban. 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Silva.  

 SR. SILVA: Que se apruebe la medida como ha quedado enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: ¿A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción?  No hay 

objeción, se aprueba. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Miguel Hernández Agosto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente, esta medida impone un cargo adicional de un dolar a 

cada línea de teléfono celular.  Debemos tener en cuenta, que ya hay un cargo de cincuenta centavos, para los 

abonados comerciales, profesionales y gubernamentales.  Y que el que posee un teléfono celular, pues tiene un 

teléfono corriente y que ciertamente ya está pagando un cargo por ese teléfono.  De modo que esto es un cargo 

adicional que se está imponiendo sobre el uso de líneas telefónicas.  Por otro lado se está enmendando el 

Código Penal, con una cuestión totalmente ajena a la cuestión penal.  Cuando se dispone que el dinero 

recaudado por conceptos de multa impuestas por convicciones a los Artículos 199-A y 199-B del Código 

Penal, sean transferidos a la Junta de Gobierno, del 9-1-1.  O sea, esto es un asunto totalmente ajeno al 

Código Penal y si se quiere disponer que esos recursos vayan a la Junta de Gobierno 9-1-1 se debería hacer 

por una legislación separada y no como una enmienda al Código Penal, señor Presidente. Por estas razones nos 

oponemos a la aprobación del Proyecto del Senado 1049.  

 SR. SILVA:  Señor presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Silva.  

 SR. SILVA: Sí. En vías de clarificar al distinguido compañero los planteamientos vertidos por él sobre 

esta medida, quiero indicarle dos (2) cosas. Primero, que si lee el informe va a fijarse que las enmiendas del 

informe lo que le imponen es un cargo o de cincuenta (50) centavos o de un dólar ($1.00) a las líneas de 

teléfonos celulares, dependiendo su uso, si son teléfonos celulares comerciales o personales, igual que ya 

aprobamos aquí con el voto de usted, poner ese sobrecargo a los teléfonos que son alambrados, a los teléfonos 

fijos. El teléfono de su casa, señor Senador paga cincuenta (50) centavos por usted tener el uso del sistema 

9-1-1, y eso se legisló en diciembre y tuvo el voto de la Minoría Popular. Lo que estamos haciendo es, 

haciéndolo extensivo a las líneas celulares que son igual que si usted tuviese en su casa dos (2) teléfonos 

pagaría dos medios pesos al mes, es un cargo por línea y el cargo se hace igual, si es comercial o si es 

residencial. 

 Y en cuanto al planteamiento sobre las multas que se recauden, también, el distinguido compañero fue 

partícipe en la votación favorable cuando se originaron los Artículos 199-A y B al Código Penal, que es 

precisamente el hacer llamadas de falsa alarma o de broma o de poca vergüenza a los sistemas de 9-1-1. Y por 

eso es que entendimos que las multas que generase esa conducta, cuya conducta ya está tipificada como delito 

nuevamente en unos proyectos que se aprobaron aquí en noviembre o diciembre del año pasado, que los 

dineros que generen esa conducta delictiva vaya a nutrir los fondos para operar los sistemas 9-1-1. La idea, 

señor Senador, es que no se colecte nada, que no hayan llamadas de falsa alarma al sistema 9-1-1. 

 Por eso, señor Presidente, proponemos la aprobación de la medida como ha quedado enmendada.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Hernández Agosto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Un breve turno de rectificación. El compañero ha dicho exactamente lo 

que yo dije, yo no tengo confusión alguna. Yo me opongo a que la disposición del uso de los recursos sea una 

enmienda al Código Penal, en lugar de ser una legislación separada, porque el Código Penal se debe reservar 

para cuestiones puramente penales. Sabemos y  estamos de acuerdo con que se penalice la conducta de hacer 

llamadas falsas, etcétera y en eso votamos a favor y estamos totalmente de acuerdo. Es que se disponga en un 

Código Penal el uso de recursos provenientes de las multas y creemos que no debe gravarse adicionalmente los 

teléfonos. 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  
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 SR. PRESIDENTE: Señor Silva.  

 SR. SILVA: Sí. ¿Si la delegación del Partido Popular estaría dispuesto a votarle a favor a la medida?, 

que creemos que la medida es de vital importancia. Y le recuerdo al compañero que no es 911, que es 9-1-1. Si 

le sacamos la disposición de las multas al fondo, estaremos dispuesto a escucharlo, pero entendemos que el 

costear el servicio 9-1-1, debe aplicarse a todas las líneas telefónicas, tengan alambre o no tengan alambre.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor McClintock.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí. Conforme a lo conversado ahora por el senador Rolando 

Silva, y como autor de la medida, he conversado con el senador Hernández Agosto y propondríamos en este 

momento la siguiente enmienda. En la página 4, de la línea 22 de la página 4, a la línea 12 de la página 5, 

eliminar todo su contenido. Y en la página 5, línea 13, donde dice "Artículo 6" deberá decir "Artículo 5". Esa 

sería nuestra enmienda, señor Presidente.  

 SR. SILVA: No hay objeción a la enmienda.  

 SR. PRESIDENTE: No hay objeción.  

 SR. SILVA: Pero no sabemos si la delegación.. . 

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay objeción a la enmienda? No hay objeción, se aprueba la enmienda.  

 SR. SILVA: Pues, señor Presidente, la moción entonces sería, que se aprobase la medida como ha 

quedado enmendada, tanto con las enmiendas del Hemiciclo con las enmiendas del informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. SILVA: Había una enmienda al título. En la línea 8, de la línea 11 del título, tachar todo su 

contenido y en las líneas 7, después de "sistema" eliminar el ";" y poner ".". Esa sería nuestra enmienda del 

título, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la enmienda? No hay objeción, se aprueba.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 

Cámara 1029, titulado: 

 

 "Para crear una oficina adscrita al Departamento de Agricultura con el propósito de reglamentar la 

industria de carne de aves de todas las operaciones y el desarrollo de la industria." 

 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Kenneth McClintock.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Proponemos la aprobación de las enmiendas contenidas en el 

informe. 

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

hay objeción, se aprueban. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Sí. Tenemos unas enmiendas en Sala de estilo, en la Exposición 

de Motivos, en la última línea según queda enmendada, después de "industria" insertar un ".". En la línea 1, 

de la página 1, del texto decretativo, donde dice "carne de aves" debe ser "Carne de Aves". En la página 3, 

línea 1, en el texto enmendado, "dicho administrador", "Administrador" en mayúscula. En la página 4, línea 

28, según ha quedado enmendada, en vez de decir "las disposiciones de Ley 12 de 24 de julio de 1985, debe 

decir: "de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como". En la página 5, línea 9, 

debe llevar un "." al final de esa línea. Página 6, en el Artículo 6, inciso b, última línea de ese inciso "carne de 

aves" debe ir también en mayúscula. Próximo párrafo, "Además tendrá la facultad de aprobar toda norma y 

planes que implante el Administrador" "Administrador" debe ir en mayúscula. Y en la página 16, en el 

Artículo 16, línea 2, después de "agricultura, con los resultados". Y en la última línea de ese párrafo, "Oficina 

de la Industria Agrícola de Carnes de Aves" debe leer, "Oficina de la Industria de Carne de Aves" en 

mayúscula "Carne de Aves". Esas serían las enmiendas de estilo, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas? No hay objeción, se aprueban.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Hernández Agosto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Para formular las siguientes enmiendas. En el texto, página 1, líneas 1 

y 2, tachar todo lo contenido en dichas líneas. Página 3, líneas 1 a la 5, tachar todo su contenido y sustituir 

por lo siguiente; "Artículo 2.- Se crea la Oficina de la Industria Agrícola de Huevos adscrita al Departamento 

de Agricultura, que será dirigida por un Administrador nombrado por el Secretario, sin sujeción a las 

disposiciones de la Ley Núm. 435, aprobada el 12 de mayo de 1947, según enmendada." 

 Página 3, línea 27, después de "información." adicionar lo siguiente; "A los fines de obtener dichos 

testimonios o documentos el Administrador actuará con sujeción a la Ley Número 27 de 8 de diciembre de 

1990, conocida como Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos." 

 Estas son las enmiendas, señor Presidente, que estamos formulando a este Proyecto.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, no hay objeción.  

 SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueban.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.  
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 SR. PRESIDENTE: Compañera Mercedes Otero. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, el día 4 de mayo de 1994 este Senado aprobó el Plan de 

Reorganización Núm. 5 del Departamento de Agricultura donde estableció en dicho informe a la página 16, 

que dentro del término de quince (15) meses contados a partir de la fecha de vigencia del Plan de 

Reorganización, el Gobernador de Puerto Rico deberá presentar ante ambos Cuerpos Legislativos un informe 

sobre la implantación del mismo junto con el esquema de organización del Departamento de Agricultura y sus 

componentes. Yo no me estoy oponiendo a ninguna de las alternativas, pero si estoy preocupada de que 

nosotros en este Senado estemos adoptando medidas cuando solamente falta tan poco tiempo para el informe de 

reorganización que se supone que el Departamento de Agricultura nos trajera y como todos estos Proyectos de 

la Cámara son para crear una oficina adscrita al Departamento de Agricultura, pues me preocupa de si estas 

oficinas adscrita están integrándose dentro de este Plan que se supone que venga aquí a la Asamblea 

Legislativa, no más tarde del 1ro. de mayo del ' 95 y más bien era una pregunta. Si estas oficinas adscritas 

están considerada dentro de este informe de manera que no estemos legislando, mi preocupación es que no 

estemos legislando situaciones por separado aun cuando sabemos que son muy meritorias del Plan integrar que 

se supone que se haya desarrollado a la luz del Plan de Reorganización Núm. 5 que aprobamos para el 

Departamento de Agricultura en el 1994.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor McClintock.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Si los Proyectos de la Cámara 1029, 1030 y 1031 se convirtieran 

en Ley antes de esa fecha, pues ciertamente el Secretario de Agricultura, en su informe, tendría que integrar 

estos asuntos dentro del informe que tiene que rendir  a la Asamblea Legislativa. Esto lo que hace, 

básicamente, es que hace una réplica de la Oficina Reglamentadora de la Industria Lechera, asignándole unos 

poderes un tanto más limitados, en este caso las enmiendas que ha introducido la Comisión de Agricultura de 

la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico a estos Proyectos o que ha recomendado para que ustedes 

introduzcan, va dirigida a limitar los poderes de estos administradores para que no sea tan coercitivo en 

término de que un agricultor no tiene que ir a pedir una licencia y que el administrador puede negarle la 

licencia por razones de que no quiere que produzca, porque ya hay suficiente producción o porque está 

temeroso de que vaya a  producir a un precio menor de lo que producen el resto de los integrantes del sector. 

Y en ese sentido creemos que es una mejoría significativa, contribuye a fortalecer el mercado libre a la misma 

vez que le provee a estas oficinas la potestad de realizar unos estudios y de promover el desarrollo de estos 

sectores agrícolas. 

 Aquí de lo que estamos hablando, y yo en esto soy lego en la materia, tengo que reconocer que los 

aspectos estrictamente agrícolas, pues los aportó el senador Víctor Marrero y la Comisión de Agricultura.  

Nosotros bregamos más bien con la estructura gubernamental, esto es a manera de que uno va a un médico 

generalista, y un médico generalista, pues está pendiente de todo, pero a veces hay unos reclamos de uno poder 

ir a un médico especialista que se especialice en unos aspectos particulares del funcionamiento del cuerpo 

humano.  Y en este caso lo que se está haciendo es que manteniendo el Secretario de Agricultura como el 

coordinador de todo el esfuerzo se permite la creación de unas unidades administrativas adscritas al 

Departamento, nombradas por el Secretario, con unas juntas consultivas, que la Comisión de Agricultura ha 

sugerido que se creen, para que puedan darle especial atención a sectores agrícolas específicos. En este caso, 

se trata de carne de aves, otro tiene que ver con la industria de huevos, y el otro tiene que ver con otro sector 

agrícolas, pero bregamos con tres (3) sectores agrícola en específico dándole especial atención sin menoscabar 

los derechos individuales de los agricultores. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señora Senadora.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, no nos estamos oponiendo a ninguna de las tres 

medidas, simplemente yo creo que debemos legislar integradamente y me parece que aun cuando estas medidas 

irían otra vez a la Cámara y luego al señor Gobernador, me parece que se le debe dar conocimiento al 

Secretario de Agricultura porque me imagino que a estas alturas, de que ya faltan dos meses para que él traiga 

ante los Legisladores el Plan de Reorganización completo y de integración de todas estas áreas al aumentar tres 

oficinas adscritas a Agricultura, definitivamente deberían estar integradas o en alguna forma integrarse, en la 

forma que crea el señor Secretario de Agricultura, porque entendemos que todo aquello que sea para mejorar al 

agricultor nosotros vamos a favorecerlo. Pero nos parece que tomando medidas aisladas, sin que se integre en 

una sola forma todo esto que tiene que ver con crear nuevas oficinas, cuando ya el Secretario de Agricultura 

precisamente está en el proceso de integrar todo para traer los informe aquí, pues me parece que aunque sea 

informalmente se le debe dar conocimiento de estas recomendaciones para que si él pudiera, pues lo fuera 

integrando de manera que cuando viniera aquí al conocimiento nuestro en alguna forma, si fuera que el señor 

Gobernador lo acepta o no lo acepta, pues sería quizás materia para nosotros volverla a discutir.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Hernández Agosto. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente, yo creo que hay una buena intención en la 

aprobación de estas medidas, pero quiero unirme a las expresiones de la compañera, senadora Mercedes Otero 

de Ramos, en cuanto a la desarticulación que parece crear frente a una directriz de integración que hay por otro 

lado, de legislación previamente aprobada por nosotros. Por otro lado, la legislación, tengo que señalar en la 

forma más contructiva posible que es una legislación pobremente organizada, yo hubiese preferido ver aquí un 

proyecto sustitutivo que hubiese tenido un orden lógico en la presentación de sus distintas disposiciones, sé que 

los compañero han hecho todo lo posible por no traer un sustitutivo y trabajar sobre el Proyecto que vino de la 

Cámara y por eso, pues ha sido muy difícil superar las limitaciones con que esta legislación viene.  
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 Hay una distribución de poderes y facultades en un Artículo y luego aparece en otro.  Hay poderes 

investigativos mezclados con poderes ministeriales, como es el nombramiento, etcétera, y hace de esto una 

legislación bastante confusa, difícil luego de entender, pero no tiene tampoco una clara expresión de política 

pública que es lo que persigue con claridad con esta legislación. Creemos que sí, se persigue, se quiere ayudar 

en algo estas industrias, pero sus disposiciones son un tanto confusas y sería preferible, hubiese sido mucho 

mejor el poder tener una pieza legislativa adecuadamente organizada y claramente expresado con lo que se 

quiere.  No vamos a objetarlo porque sabemos que hay mucho interés en los agricultores en que se organicen 

estas oficinas, no creemos que lo que se está aprobando es lo que ellos realmente  esperan, pero podría ser un 

paso en la dirección de lo que ellos esperan. Y partiendo de esa base de que hay un buen propósito, de atender 

unos reclamos de los agricultores, vamos a votarle en favor pero haciendo la observación de las limitaciones 

que tiene la legislación propiamente y de la limitación en cuanto a su confección y limitación en cuanto a los 

alcances de la propia legislación. 

 Esto que estamos expresando con respecto al Proyecto de la Cámara 1029, señor Presidente, se aplica 

también a los Proyectos de la Cámara 1030 y 1031, que vendrán más adelante, para no consumir el tiempo en 

las mismas expresiones, pues estamos haciendo extensivas estas expresiones para los otros dos Proyectos, 

porque creo que los otros dos también adolecen de los mismos defectos que hemos señalado al Proyecto de la 

Cámara 1029. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para la aprobación de la medida según 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para proponer que se aprueben las enmiendas 

al título contenidas en el informe. 

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

objeción? No habiendo objeción, se aprueban.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, conforme a las enmiendas introducidas por el 

senador Hernández Agosto, proponemos una enmienda al título; página 1, línea 2, tachar "investigar y 

organizar" y sustituir por "planificar y promover".  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, tenemos otra enmienda de título en la línea 2, 

después de "industria de",  "carne de aves" debe ir en mayúscula.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, se aprueba la enmienda. 

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto  de la 

Cámara 1030, titulado: 

 

 "Para crear una oficina adscrita al Departamento de Agricultura con el propósito de reglamentar todas 

las operaciones y el desarrollo de la industria agrícola de huevos." 

 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, la Comisiones de Gobierno y de Agricultura 

proponer en la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, se aprueban las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para unas enmiendas de estilo en Sala. En la 

Exposición de Motivos al final de la Exposición de Motivos debe llevar un ".". Página 3, línea 8, en el texto 

enmendado "dicho administrador" "Administrador" en mayúscula. Página 5, línea 3, la referencia a la "Ley 

12", debe leer "Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como", etc. Página 8, línea 

7, después de estatales lleva ".". Y en la página 16, línea 3, en el Artículo 14 después "Departamento de 

Agricultura", "con los resultados incluyendo información" etcétera. Esas serían nuestras enmiendas de Sala.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas? 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente, no hay objeción. Tenemos enmiendas adicionales.  

 SR. PRESIDENTE: No hay objeción. Se aprueban las enmiendas. Compañero Miguel Hernández 

Agosto. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Página 1, líneas 1 y 2, tachar todo  lo contenido en dichas líneas. La 

página 3, las líneas 4 a la 8 tachar todo su contenido y sustituir por lo siguiente: "Artículo 2. - Se crea la 

Oficina de la Industria Agrícola de Huevos adscrita al Departamento de Agricultura, que será dirigida por un 

Administrador nombrado por el Secretario, sin sujeción  a las disposiciones de la Ley Núm. 435, aprobada el 

12 de mayo de 1947, según enmendada." Página 4, línea 2, después de "información." añadir "A los fines de 

obtener dichos testimonios o documentos el Administrador actuará con sujeción a la Ley Núm. 27 de 8 de 

diciembre de 1990, conocida como "Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos.". Esas son 

las enmiendas, señor Presidente.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿No hay objeción a la enmiendas? Se aprueban. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, incorporando todos los argumentos vertidos 

por todas las partes en el Proyecto de la Cámara 1029, solicitamos la aprobación del Proyecto de la Cámara 

1030 según ha sido enmendado. 
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 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos que se enmiende el título conforme 

a las enmiendas sugeridas por el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Proponemos además que se enmiende en el título, página 1, línea 

2, tachar "investigar y organizar  todas" y sustituir por "planificar y promover". Y proponemos también que 

en la línea 2, "carne de aves" esté en mayúscula "Carne de Aves". No, está bién. Esa enmienda no, la anterior 

sí. Solicitamos que se aprueben las enmiendas de título, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor McClintock.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Quisiéramos regresar un momento al turno de Mociones.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, se pasa al turno de Mociones.  

 

MOCIONES 

 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, queremos solicitar que se releve a la Comisión 

de lo Jurídico de la consideración del Proyecto de la Cámara 1029, 1030 y 1031, que estaban referidos en 

tercer instancia a dicha Comisión. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, se aprueba la moción.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se regrese al Calendario de Ordenes 

Especiales del Día. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda.  

 

CALENDARIO DE ORDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia el Proyecto de la 

Cámara 1031, titulado: 

 

 "Para crear una oficina adscrita al Departamento de Agricultura conel propósito de reglamentar la 

Industria Agrícola de Farináceos, en principio plátanos y guineos." 

 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor McClintock.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: En este momento nos hemos percatado de que el informe de las 

Comisiones de Agricultura y de Gobierno en la página 7 del informe se había omitido el primer párrafo del 

Alcance de la Medida, hemos suplido a Secretaría copias suficientes de la página 7 como debe quedar en el 

informe. Solicitaríamos que el Senado consienta a que se sustituya la página 7 que había sido circulada con el 

Calendario de Ordenes Especiales por la página 7 que se circularía en este momento del informe.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente, aunque técnicamente esta es una enmienda al 

informe, pues, entendemos la situación en que estamos, no tenemos objeción a que se sustituya esa página.  

 SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se sustituye la página.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente y señor Portavoz de la Minoría. 

Proponemos ahora la aprobación de las enmiendas contenidas en el informe de las Comisiones de Gobierno y 

de Agricultura en torno al  Proyecto de la Cámara 1031.  

 Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas contenidas en el informe. 

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

aprueban. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, tenemos unas enmiendas de estilo en Sala. Al 

final de la Exposición de Motivos   debe quitarse el  "." después de "fomentar" y ponerse el "." al final de la 

oración. En la página 3, línea 9, "dicho administrador", "administrador" debe ir en mayúscula. Página 5, línea 

6, la cita de la Ley debe decir "Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como", 

etcétera. En la página 5, línea 14, debe llevar un solo "." después de esa oración. En la página 8 no hay 

enmiendas. En la página 13, línea 12,  después de "Administrador" debe eliminarse el ".", y dejar los ":" 

según fueron incluidos en el informe. En la página 14, hay una palabra que no salió bien impresa en las 

enmiendas, dice "en la Sala que", es lo que debe decir, "tenga jurisdicción.". En la página 16, línea 5, después 

de "Ley" eliminar la ",". Esas serían las enmiendas de Sala de nuestra parte, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la enmienda? No hay objeción, es aprueban.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: Señor Presidente, para enmiendas adicionales.  

 SR. PRESIDENTE:  Adelante.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO:  A la página 1, líneas 1 y 2, tachar todo  lo contenido en dichas 

líneas. La página 3, líneas 5 a la 9 tachar todo su contenido y sustituir por el siguiente texto: "Artículo 2. - Se 

crea la Oficina de la Industria Agrícola de Huevos adscrita al Departamento de Agricultura, que será dirigida 

por un Administrador nombrado por el Secretario, sin sujeción  a las disposiciones de la Ley Núm. 435, 

aprobada el 12 de mayo de 1947, según enmendada." Página 4, línea 6, después de "información." añadir "A 
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los fines de obtener dichos testimonios o documentos, el Administrador actuará con sujeción a la Ley Núm. 27 

de 8 de diciembre de 1990, conocida como "Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos".  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: No hay objeción, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se aprueba la enmienda.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE:  A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, para que se enmiende el título conforme a las 

sugerencias hechas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A las enmiendas al título. ¿Alguna objeción? No hay objeción, se aprueban.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la reconsideración de la medida.  

 SR. PRESIDENTE: A la reconsideración de la medida, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

reconsidera la medida. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos que se incorporen todas las 

enmiendas de informe  y de Sala que se habían incorporado previamente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, se incorporan las enmiendas.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, en la página 3, líneas 5 a la 9 se ha 

incorporado una enmienda que hace referencia a la "Industria Agrícola de Huevos", debe decir "Industria 

Agrícola de Farináceos". 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la enmienda? No hay objeción, se aprueba.  

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Solicitamos la aprobación de la medida según ha sido enmendada. 

 SR. PRESIDENTE:  A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueban. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos que se enmiende el título conforme 

al informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título según el informe, ¿alguna objeción? No 

hay objeción, se aprueba. 

 SR. McCLINTOCK HERNANDEZ: Señor Presidente, solicitamos que se incluya un "." al final del 

título, después de "Farináceo" y que se tache en la página 1, línea 2 "investigar y organizar" y sustituir por 

"planificar y promover".  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda.  

 

- - - - 

 

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

Conjunta de la Cámara 1803, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de dos mil quinientos (2,500) dólares a la Defensa Civil Estatal para la 

compra de un (1) sistema de computadoras para la Defensa Civil Estatal en Carolina; para autorizar la 

transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas según el informe, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la medida según 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE:  A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la enmiendas al 

título. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

- - - - 

 

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

Conjunta de la Cámara 1804, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de cinco mil (5,000) dólares al Departamento de Recreación y Deportes para 

sufragar los gastos de organización de los premios Roberto Clemente y Jesús T. Piñero del "Comité de Acción 

Ciudadana de Jóvenes y Adultos, Inc." localizado en el Municipio de Carolina, para autorizar la transferencia 

y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la consideración de las enmiendas contenidas en el informe, ¿alguna objeción? 

No hay objeción, se aprueban. 
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 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la medida según 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE:  A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la enmiendas al 

título. 

 SR. PRESIDENTE: A  las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueban.  

 

- - - - 

 

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

Conjunta de la Cámara 1806, titulada: 

 

 "Para asignar la cantidad de dos mil trescientos veinticinco (2,325) dólares al Departamento de 

Recreación y Deportes para los gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que 

propendan al bienestar social, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo 

Núm. treinta y nueve (39); para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su 

procedencia." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 

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

hay objeción, se aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la medida según 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

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

objeción? No hay objeción, se aprueban.  

- - - - 

 

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

Conjunta de la Cámara 1811, titulada: 

 

 "Para proveer asignaciones de fondos por la cantidad de tres mil novecientos (3,900) dólares al 

Departamento de Educación, para gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que 

propendan al bienestar social, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo 

Núm. treinta y nueve (39); autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su 

procedencia." 

 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueba.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la enmienda al título contenida en el informe, ¿alguna 

objeción? No hay objeción, se aprueba.  

- - - - 

 

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

Conjunta de la Cámara 1820, titulada: 

 

 "Para asignar fondos al Departamento de Educación por la cantidad de cinco mil  (5,000) dólares para 

obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. treinta y nueve (39), para autorizar la 

transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la enmienda al 

texto contenida en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la enmienda contenida en el informe, ¿alguna objeción? No 

hay objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título contenidas en el informe, ¿alguna 
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objeción? No hay objeción, se aprueban.  

- - - - 

 

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

Conjunta de la Cámara 1821, titulada: 

 

 "Para asignar fondos al Departamento de Educación por la cantidad de cinco mil doscientos cincuenta 

(5,250) dólares para gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que propendan al 

bienestar social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. 

treinta y nueve (39); autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados e indicar su procedencia." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la enmienda al 

texto contenida en el informe. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la enmienda contenida en el informe, ¿alguna objeción? No 

hay objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente,  la aprobación de las enmiendas 

al título contenidas en el informe. 

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

objeción? No hay objeción, se aprueban.  

- - - - 

 

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

Senado 1487, titulada: 

 

 "Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico al doctor Demetrio Fernández 

Quiñones por haber obtenido el "Premio Obra Jurídica del año 1994", por parte del Colegio de Abogados de 

Puerto Rico, por el libro Derecho administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, distinción a 

su vez compartida con la doctora Olga Elena Resumil." 

 

 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 3, tachar "por parte del" y sustituir por 

"otorgado por el". A la página 2, línea 4, tachar "administrativo" y sustituir por "Administrativo". A la página 

 2, línea 6, tachar "otorgada" y sustituir por "entregada". A la página 2, línea 7, tachar "durante la Sesión del 

Senado" y sustituir por "en la hora, fecha y lugar que designe el Honorable Presidente del Senado". A la 

página 2, entre líneas 7 y 8, insertar "Sección 3.-  Copia de esta Resolución será distribuida a los medios de 

comunicación para su divulgación." A la página 2, línea 8, tachar "3" y sustituir por "4".  

 En la Exposición de Motivos, a la página 1, párrafo 3, línea 1, tachar "Premio" y sustituirlo por 

"premio". Solicitamos la aprobación de estas enmiendas, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos la aprobación de la medida según enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Para unas enmiendas en Sala para el título, señor Presidente. A 

la página 1, línea 2 y 3, tachar "por parte del" y sustituir por "otorgado por el". A la  página 1, línea  3, 

tachar "administrativo" y sustituir "Administrativo". Solicitamos la aprobación de las enmiendas al título.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

- - - - 

 

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

Senado 1488, titulada: 

 

 "Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la doctora Olga Elena 

Resumil por haber obtenido el Premio "Obra Jurídica del Año 1994", por parte del Colegio de Abogados de 

Puerto Rico, por su libro Derecho Procesal Penal, Tomo 2; distinción a su vez compartida con el profesor 

Demetrio Fernández Quiñones." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: En el texto, a la página 2, línea 2, tachar "Premio" y sustituir  

por "premio". A la página 2, línea 3, tachar "por parte del" y sustituir por "otorgado por el". A la página 2, 

línea 5, tachar "otorgada" y sustituir por "entregada". A la página 2, línea 6, tachar "durante la Sesión del 

Senado" y sustituir por "en la hora, fecha y lugar que designe el Honorable Presidente del Senado". A la 
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página 2, entre líneas 6 y 7, insertar "Sección 3.-   Copia de esta Resolución será distribuida a los medios de 

comunicación para su divulgación."  A la página 2, línea 7, tachar "3"  y sustituir por "4". 

 En la Exposición de Motivos, a la página 1, párrafo 1, línea  2, tachar "académicas" y sustituir por 

"académica". A la página 1, párrafo 4, entre las líneas 1 y 2, tachar "obra jurídica del año 1990" y sustituir 

por "otorgada por el Colegio de Abogados por la obra jurídica del año 1990". Solicitamos la aprobación de las 

enmiendas, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos,  señor Presidente,  la aprobación de la medida 

según enmendada. 

         SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Tenemos unas enmiendas al título, señor Presidente, a la página 

1, línea 2, tachar "Premio" y sustituir por "premio". Tachar "por parte de el" y sustituir por "otorgado por 

el". 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas al título? No hay objeción, se aprueban.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Hacemos constar, señor Presidente,  el título del libro aparece 

subrayado "El Derecho Procesal Penal" ese subrayado debe desaparecer, no debe incluirse en el título.  

 SR. PRESIDENTE: Sí. Es correcto. ¿Alguna objeción? Se elimina el subrayado debajo del título del 

libro que está en letras negras, en negritas.  

- - - - 

 

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

Senado 1490, titulada: 

 

 "Para extenderle la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Raúl 

Balseiro exponente inmortal de nuestro folklore musical, y voz privilegiada de la canción popular con motivo 

del homenaje que le rinde el pueblo de Arecibo." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: En la página 1, línea 1, tachar "extenderle" y sustituir por 

"extender". A la página 1, línea 2, entre "Balseiro" y "exponente" insertar ",".  Entre "musical" e "y"  tachar  

",".  A la página 2, línea 1, tachar "enviar" y sustituir por "se enviará" tachar "según". A la página 2, línea 3, 

tachar "Sección 3.- Entregar" y sustituir por "se entregará". A la página 2, después de la línea 5, insertar 

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

 En la Exposición de Motivos, a la página 1, segundo "POR CUANTO", línea 1, tachar "la voz" y 

sustituir por "La Voz". A la página 1, cuarto "POR CUANTO", línea 2, entre "música" e "y" tachar  ",". A 

la página 1, cuarto "POR CUANTO"  la línea 3, tachar "a". Solicitamos la aprobación de las enmiendas, 

señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, se aprueban las enmiendas.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la medida según 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Tenemos unas enmiendas al título, señor Presidente. A la página 

1, línea 1, tachar "extenderle" y sustituir por "extender". A la página 1, línea 2, entre "Balseiro" y 

"exponente" insertar ",". Entre "musical" e "y" tachar ",". Solicitamos la aprobación de estas enmiendas, 

señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿hay alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

 

 

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

Senado 1498, titulada: 

 

 "Para felicitar y rendir homenaje a la paramédico Leslie Encarnación y a la operadora del 911 Ivonne 

Vargas por su efectiva labor al asistir el alumbramiento de una niña a través de las líneas del 911." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, tenemos unas enmiendas en Sala.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: A la página 1, línea 1, tachar "El Senado de Puerto Rico expresa 

sus más sinceras felicitaciones y rinde" y sustituir por "Para extender la más cálida felicitación  y 

reconocimiento del Senado de Puerto Rico". A la página 1, línea 2, tachar "homenaje". A la página 2, línea 1, 

tachar "sendas copias de esta Resolución serán" y sustituir por "copia de esta Resolución en forma de 

pergamino será". A la página 2, después de la línea 2, insertar "Sección 3. -  Copia de esta Resolución se hará 

llegar a los medios de comunicación para su conocimiento y divulgación." A la página 2, línea 3, tachar "3" y 

sustituir por "4". Tachar "abrobación" y sustituir por "aprobación".  
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 En la Exposición de Motivos, a la página 1, párrafo 1, línea 3, tachar "ya que" y sustituir por 

"cuando". A la página 1, párrafo 2, línea 1, tachar "recien" y sustituir por "recién". A la página 1, párrafo 2, 

línea 2, tachar "si no" y sustituir por "sino". A la página 1, párrafo 2, línea 5, tachar "Pueblo Puertorriqueño" 

y sustituir por "pueblo puertorriqueño". Solicitamos la aprobación de las enmiendas.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Solicitamos, señor Presidente, la aprobación de la medida según 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Tenemos unas enmiendas al título, señor Presidente. A la Página 

1, línea 1, tachar "Para felicitar y rendir homenaje" y sustituir por "Para extender la más cálida felicitación y 

reconocimiento del Senado de Puerto Rico".  

 SR. PRESIDENTE: ¿No hay objeción a las enmiendas al título? Se aprueban las enmiendas.  

 

- - - - 

 

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

Senado 1499, titulada: 

 

 "Para que  los miembros del Senado de Puerto Rico acuerden someterse voluntariamente a una prueba 

de drogas narcóticas (dopaje) y para que se contrate un laboratorio cualificado para realizar las mismas y 

administrarlas de inmediato." 

 

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ:  Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Rodríguez.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Para presentar unas enmiendas a la Resolución del Senado. 

 SR. PRESIDENTE: Adelante compañero.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ:  Sí. Señor. Comenzamos por, en la parte resolutiva, Página 1, 

Sección 1, líneas 1 a la 2, eliminar todo su contenido y sustituir por lo siguiente: "Para que los miembros del 

Senado de Puerto Rico se sometan voluntariamente a la prueba de sustancias controladas (dopaje) y para que el 

Senado de Puerto Rico contrate uno o más laboratorios debidamente cualificados y certificados para realizar y 

administrar dicha prueba". En la Página 1, Sección 2, líneas 3 a la 4, eliminar todo su contenido. En la página 

2, líneas 1 a la 3, reenumerar "Sección 3" por "Sección 2". En la página 2, líneas 4 a 6, eliminar todo su 

contenido. En la página 2, línea 7, Sección 5, reenumerar "Sección 5" por "Sección 3". Para que se aprueben 

las enmiendas, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas? No hay objeción, se aprueban.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba la medida. 

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Señor Presidente, para enmiendas al título.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Perdón, compañera, no la había visto.  Adelante, compañera Mercedes.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente, antes que se apruebe la medida yo quisiera hacer 

algunas...  

 SR. PRESIDENTE: Sí. Se aprobó, pero le damos el consentimiento unánime para que haga las 

expresiones que entienda...  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Gracias. Algunas preguntas que tengo con relación a la medida. Las 

preguntas que tengo no es que me opongo a la Resolución, sino que la experiencia que tuve en el Sistema de 

Corrección aplicando las pruebas, pues me hace pensar que aquí queremos hacer algo que realmente no sea en 

apariencia sino de verdad. 

 El primer problema que tengo es, ¿qué va a pasar con los que no se sometan a las pruebas? 

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: ¿Usted quiere la contestación ahora? 

 SRA. OTERO DE RAMOS: Sí.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Pues que se sometan al escrutinio del Pueblo de Puerto Rico que los 

está observando. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: Pues, y por lo general, los que no se van a someter son los que necesitan 

someterse porque esos son los que están malitos, los buenos vamos a ir todos.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Pues que el pueblo los juzgue, señora Senadora.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Pero lo que quiero decir, que  esto no va a resolver el problema.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Veremos a ver.  

 SR. PRESIDENTE: Compañeros, el "tete a tete" es lo más bonito y lo más bueno, pero acuérdense 

que deben hacerlo a través de la Presidencia.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Perdone, señor Presidente, es cierto. En relación a la Sección 2, yo creo 

que él dijo que se eliminó en las enmiendas, pero me preocupa entonces, cuál es el laboratorio que se va a 

procesar estas pruebas y como no dice tampoco la Resolución quién va a pagar, ¿quién y cuánto se va a pagar? 
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 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Bien.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Si hay fondos del Senado para el pago, señor Presidente.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Sí.  

 SR. PRESIDENTE: Compañero Rafo Rodríguez.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Si  espera la compañera un segundito y vamos a enmendar al título 

para aclarar todos esos puntitos.  

  En el título, señor Presidente, quisiera presentar la enmienda al título que va a contestar la 

interrogante. 

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Bien. Para que el título lea como sigue: "Para que los miembros del 

Senado de Puerto Rico se sometan voluntariamente a las pruebas de substancias controladas (dopaje) y para que 

el Senado de Puerto Rico contrate uno o más laboratorios debidamente cualificados y certificados para realizar 

y administrar dicha prueba." 

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la enmienda? No hay objeción, se aprueba la enmienda al 

título. 

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Bien. Que se apruebe la enmienda al título, señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Sí. Ya se aprobó la enmienda al título.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Compañera Mercedes Otero.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Es que me quedaba una pregunta y él hizo la otra enmienda. No hay 

problema. Le pido permiso para hacer la otra pregunta que me quedaba.  

 SR. PRESIDENTE: Compañera ya la medida se aprobó y hasta las enmiendas al título. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: Pero es que él no me permitió, porque él quiso hacer las enmiendas al 

título y yo levanté la mano y no me abrieron el micrófono.  

 SR. PRESIDENTE: Compañera, pero pida en ese caso la reconsideración para que estemos en orden y 

entonces puede hacer las...  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Pues pido la reconsideración, señor Presidente, para hacer una pregunta 

adicional. 

 SR. PRESIDENTE: Bien. ¿Alguna objeción a que se reconsidere la medida? 

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: No hay objeción.  

 SR. PRESIDENTE:  No hay objeción. Adelante. Llámese la medida.  

 

- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Ordenes Especiales del Día, se anuncia la reconsideración 

de la Resolución del Senado 1499, titulada: 

 

 "Para que  los miembros del Senado de Puerto Rico acuerden someterse voluntariamente a una prueba 

de drogas narcóticas (dopaje) y para que se contrate un laboratorio cualificado para realizar las mismas y 

administrarlas de inmediato." 

 

 SRA. OTERO DE RAMOS: Quiero saber si se enmendó la Sección 4, que dice: "Ordenar a la Oficina 

de Personal de este Alto Cuerpo que exija dicha prueba (dopaje) a todo empleado a reclutarse".  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: La Sección 4 fue eliminada, señora.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Okey. Le pregunto, ¿si es deseable que para el futuro se contemple hacer 

esta prueba a los que entran o vamos entonces a asumir que después que entre la persona se va hace la prueba 

voluntariamente. 

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Bien. Se me dijo que eso se puede hacer administrativamente, que 

eso es potestativo del Senado como uno de los requisitos para ingresar a trabajar en este Cuerpo de forma 

administrativa, pues que se solicite esa prueba.  

 SR. PRESIDENTE: Compañera Mercedes Otero.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: Gracias, señor Presidente. Entonces la otra pregunta es, ¿si en este caso 

las pruebas van a ser sin avisar? 

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Bueno, yo presumo que una vez se apruebe nuevamente, porque se 

había aprobado, pero estamos reconsiderando esta medida, pues entonces el señor Presidente, pues dispondrá 

cómo es que vamos a hacer esto. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: ¿Cómo no? Muchas gracias, señor Presidente.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Señor Presidente, para que se apruebe. Bueno. Vamos a comenzar 

otra vez. Para que se aprueben las enmiendas en Sala sometidas anteriormente a la medida. 

 SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Bien. Para que se apruebe la medida según enmendada.  

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SR. RODRIGUEZ GONZALEZ: Para que se aprueben las enmiendas al título que fueron presentadas 

en Sala. 

 SR. PRESIDENTE: Enmiendas al título, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueban.  

 Voy a solicitar de la Secretaria del Cuerpo, que inmediatamente inicie gestiones para que se contrate 

un laboratorio que, si posible, a partir de mañana mismo, pero no más tarde del viernes, esté disponible con 
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personal aquí mismo en El Capitolio, para realizar esas pruebas. Así mismo, que se le notifique a todas las 

oficinas del Senado de Puerto Rico, especialmente a los Senadores, de las horas en que se van a estar 

realizando esos exámenes. Si hubiese alguna dificultad, contratando a un laboratorio, le pido a la Secretaria 

que se comunique con la licenciada Lourdes Berlingeri, para que se oriente sobre la manera mejor de hacer las 

gestiones y conseguir un servicio rápido.  

- - - - 

 

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

Senado 1500, titulada: 

 

 "Para expresar el reconocimiento y las felicitaciones del Senado de Puerto Rico al extraordinario 

comediante puertorriqueño Don José Miguel Agrelot en ocasión de ser proclamado Hijo Predilecto de la 

Ciudad Capital, de San Juan Bautista de Puerto Rico." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala. A la página 2, 

línea 7, después de "institución" eliminar la "," y añadir "y como Presidente de la campaña de recolección de 

fondos por varios años del Hospital del Niño en Guaynabo". A la página 2, línea 10, después de la palabra 

"Argentina" eliminar la palabra "Santo Domingo" y sustituir por "República Dominicana, Estados Unidos". A 

la línea 11, entre "muchos" y "lugares" añadir la palabra  "otros". Solicitamos la aprobación de estas 

enmiendas. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas, ¿alguna objeción? No hay objeción, así se 

acuerda. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, solicitamos la aprobación de la medida según 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

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 la Resolución del 

Senado 1501, titulada: 

 

 "Para que el Senado de Puerto Rico se una a la radioemisora Cadena Estereotempo en una campaña 

para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida, ¿alguna objeción? No hay objeción, se aprueba.  

 

- - - - 

 

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

Senado 1503, titulada: 

 

 "Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico, al Hon. Adrián Heriberto 

Acevedo Cruz, por su trayectoria ejemplar como Servidor Público, al celebrar sus treinta años como Alcalde 

del Municipio de Las Marias." 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para unas enmiendas en Sala.  

 SR. PRESIDENTE: Adelante.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: En el segundo párrafo, en la Exposición de Motivos, la palabra 

"furrnias" debe ser corregida, a los efectos de eliminar una "r" que se escriba "furnias". La palabra "Las 

Marias" debe  ser  acentuado, de modo que solicitamos que se corrijan allí donde aparezca el nombre "Las 

Marias", del pueblo "Las Marías" sea corregido.  Solicitamos, señor Presidente la aprobación de las 

enmiendas. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de las enmiendas,  ¿alguna objeción? No hay objeción, se 

aprueban. 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, para solicitar la aprobación de la medida según 

enmendada. 

 SR. PRESIDENTE: A la aprobación de la medida según enmendada, ¿alguna objeción? No hay 

objeción, se aprueba. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señor Charlie Rodríguez.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, vamos a solicitar que se forme un Calendario de 

Votación Final de las siguientes medidas: Resolución Conjunta del Senado 1169, Resolución Conjunta del 

Senado 1174, Resolución Conjunta del Senado 1180, Resolución Conjunta del Senado 1190, Resolución 

Conjunta del Senado 1200, Resolución Conjunta del Senado 1201, Resolución Conjunta del Senado 1203, 

Resolución Conjunta de la Cámara 1698, Resolución Conjunta de la Cámara 1705, Resolución Conjunta de la 
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Cámara 1717, Resolución Conjunta de la Cámara 1719, Resolución Conjunta de la Cámara 1731, Resolución 

Conjunta de la Cámara 1800, Resolución Conjunta de la Cámara 1860, Resolución Conjunta de la Cámara 

1913. 

 SR. PRESIDENTE: Sí. Adelante.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Señor Presidente, además, queremos que se voten las siguientes medidas: 

Proyecto del Senado 1049, Resolución Conjunta de la Cámara 1803, Resolución Conjunta de la Cámara 1804, 

Resolución Conjunta de la Cámara 1806, Resolución Conjunta de la Cámara 1811, Resolución Conjunta de la 

Cámara 1820, Resolución Conjunta de la Cámara 1821, Proyecto de la Cámara 1029, Proyecto de la Cámara 

1030, Proyecto de la Cámara 1031, Resolución del Senado 1487, Resolución del Senado 1488, Resolución del 

Senado 1490, Resolución del Senado 1498, Resolución del Senado 1499, Resolución del Senado 1500, 

Resolución del Senado 1501, Concurrencia con enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la 

Resolución Conjunta del Senado 1165 y Resolución del Senado 1503. Solicitamos que el pase de lista final 

coincida con la Votación Final.  

  Señor Presidente. 

 SR. PRESIDENTE: Señor Charlie Rodríguez.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: Faltaba incluir, o por lo menos quisiéramos  repetir o incluir la 

Resolución Conjunta de la Cámara 1913. Vamos a solicitar que se proceda con el pase de lista final coincida 

con la Votación Final, y se permita votar en primer lugar a este servidor, al senador McClintock Hernández y 

al senador Ramón Luis Rivera, hijo.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No hay objeción. Adelante, Calendario de Votación Final.  

 

CALENDARIO DE APROBACION FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 

 

P. del S. 1049 

 

 "Para enmendar el inciso (a) del Artículo 2; enmendar el primer párrafo del Artículo 3; adicionar un 

nuevo inciso (g) al Artículo 4; y enmendar el inciso (d) del Artículo 5 de la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre 

de 1994, conocida como "Ley de Llamadas 911", a fin de autorizar a la Junta de Gobierno a tomar dinero a 

préstamo, designar al Director de la Defensa Civil Estatal tercer miembro ex-officio; adicionar al 

Departamento de Servicios Sociales y Defensa Civil Estatal como agencias de seguridad pública e imponer el 

cargo de un (1) dólar por el uso de celulares y a cualquier línea de comunicación interconectados con el 

sistema." 

 

R. C. del S. 1169 

 

 "Para asignar la cantidad de ciento dos mil quinientos (102,500) dólares de los fondos provenientes de 

la Resolución Conjunta Núm. 518 de 13 de agosto de 1994, para la realización de las obras y mejoras 

permanentes en el Distrito Senatorial de Carolina las cuales se indican en la Sección 1 de esta medida; y para 

autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1174 

 

 "Para asignar al municipio de Corozal la cantidad de cincuenta mil (50,000) dólares para la celebración 

de los doscientos (200) años de la fundación del pueblo de Corozal, de los fondos consignados en la 

Resolución Conjunta Número 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."  

 

R. C. del S. 1180 

 

 "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de tres mil trescientos cincuenta  dólares 

($3,350.00) de los  fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para la 

realización de actividades que propendan al bienestar social, de la salud, educativo y a mejorar la calidad de 

vida; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1190 

 

 "Para  asignar al municipio de Guaynabo la cantidad de ocho mil seiscientos (8,600.00) dólares de los 

fondos provenientes de la R.C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994, para las obras de bienestar social, cultural 

y deportivo según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y para autorizar el pareo de los 

fondos." 

 

R. C. del  S. 1200 

 

 "Para asignar al Municipio de Añasco la cantidad de dos mil (2,000) dólares, y al Municipio de 

Arecibo la cantidad de mil (1,000) dólares, con cargo a los fondos consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de 

agosto de 1994, para que sean distribuidos según se indica en la Sección 1; y para autorizar el pareo de los 

fondos asignados." 
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R. C. del S. 1201 

 

 "Para asignar al municipio de Naranjito la cantidad de veinticinco mil (25,000) dólares para ayudar a 

sufragar los costos de adquisición de un camión de basura, de los fondos consignados en la R. C. Número 517 

de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. del S. 1203 

 

 "Para asignar al Instituto de Cultura Puertorriqueña la cantidad de seis mil (6,000.00) dólares de 

fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 70 de 22 de julio de 1993, para cubrir costos de matrícula 

de José R. Delannoy Pizzini que cursará estudios a nivel de Maestría en Museología en la Universidad de 

Toronto en Canadá o Universidad Iberoamericana de México y es persona de escasos recursos económicos; y 

para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

 

Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 1165 

 

R. del S. 1487 

 

 "Para expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico al doctor Demetrio Fernández 

Quiñones por haber obtenido el "Premio Obra Jurídica del año 1994", otorgado por el Colegio de Abogados de 

Puerto Rico, por el libro DerechoAdministrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, distinción 

a su vez compartida con la doctora Olga Elena Resumil." 

 

R. del S. 1488 

 

 "Para  expresar el más sincero reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la doctora Olga Elena 

Resumil por haber obtenido el premio "Obra Jurídica del Año 1994", otorgado por el  Colegio de Abogados 

de Puerto Rico, por su libro Derecho Procesal Penal, Tomo 2; distinción a su vez compartida con el profesor 

Demetrio Fernández Quiñones." 

 

 

R. del S. 1490 

 

 "Para extender la más calurosa felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico al Sr. Raúl 

Balseiro, exponente inmortal de nuestro folklore musical y voz privilegiada de la canción popular con motivo 

del homenaje que le rinde el pueblo de Arecibo." 

 

R. del S. 1498 

 

 "Para extender la más cálida felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a la paramédico 

Leslie Encarnación y a la operadora del 911, Ivonne Vargas por su efectiva labor al asistir el alumbramiento de 

una niña a través de las líneas del  911." 

 

R. del S. 1499 

 

 "Para que los miembros del Senado de Puerto Rico se sometan voluntariamente, a la prueba de 

sustancias controladas (dopaje) y para que el Senado de Puerto Rico contrate uno o más laboratorios 

debidamente cualificados y certificados para realizar y administrar dicha prueba." 

 

R. del S. 1500 

 

 "Para expresar el reconocimiento y las felicitaciones del Senado de Puerto Rico al extraordinario 

comediante puertorriqueño Don José Miguel Agrelot en ocasión de ser proclamado Hijo Predilecto de la 

Ciudad Capital, de San Juan Bautista de Puerto Rico." 

 

R. del S. 1501 

 

 "Para que el Senado de Puerto Rico se una a la radioemisora Cadena Estereotempo en una campaña 

para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico." 

 

R. del S. 1503 

 

 "Para expresar el reconocimiento y felicitación del Senado de Puerto Rico, al Hon. Adrián Heriberto 

Acevedo Cruz, por su trayectoria ejemplar como Servidor Público, al celebrar sus treinta años como Alcalde 

del Municipio de Las Marías." 

 

P. de la C. 1029 
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 "Para crear la Oficina de la Industria de Carnes de Aves adscrita al Departamento de Agricultura con 

el propósito de planificar y promover la industria de Carne de Aves, y de todas las operaciones y el desarrollo 

de la industria." 

 

P. de la C. 1030 

 

 "Para crear la Oficina de la Industria Agrícola de Huevos, adscrita al Departamento de Agricultura con 

el propósito de planificar y promover todas las operaciones y el desarrollo de la Industria Agrícola de 

Huevos." 

 

P. de la C. 1031 

 

 "Para crear la Oficina de la Industria Agrícola de Farináceos, en principio plátanos y guineos, adscrita 

al Departamento de Agricultura con el propósito de planificar y promover el desarrollo de la Industria Agrícola 

de Farináceos." 

 

R. C. de la C. 1698 

 

 "Para asignar a las Agencias Gubernamentales, según se detalla en la Sección 1 de esta Resolución 

Conjunta la cantidad de doce mil cien (12,100.00) dólares provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 487 

de 10 de agosto de 1994, 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 Representantivo Número 40: 

autorizar la transferencia, y el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. de la C. 1705 

 

 "Para asignar a las agencias que se indican en la Sección 1 la cantidad de once mil novecientos ochenta 

y cuatro dólares con sesenta centavos ($11,984.60) de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta 

Número 116 de 5 de agosto de 1993, para que sean utilizados en la realización de obras y mejoras permanentes 

en el Distrito Representativo Número 40; y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

 

 

 

R. C. de la C. 1717 

 

 "Para asignar a la Administración de Servicios Generales la cantidad de dos mil (2,000) dólares para 

realizar obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 38, de los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 491 de 11  de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados."  

 

R. C. de la C. 1719 

 

 "Para asignar al Municipio de Canóvanas la cantidad de tres mil (3,000.00) dólares para realizar obras 

y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 38, de los fondos  provenientes de la Resolución 

Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de fondos asignados." 

 

R. C. de la C. 1731 

 

 "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cinco mil (5,000.00) dólares 

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 Núm. 38; según se indica en la Sección 1, de 

fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994, autorizar la transferencia y 

el pareo de fondos asignados." 

 

R. C. de la C. 1800 

 

 "Para reasignar al Departamento de Salud la cantidad de diez mil (10,000) dólares, procedentes de la 

R.C. Núm. 117 de 13 de agosto de 1993 de la Sección 1, Apartado B, Número 8, Departamento de Recreación 

y Deportes, correspondientes al Distrito Representativo Número 32 sub inciso (c), para el tratamiento de 

personas médico-indigentes según se indica en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta; y autorizar el pareo 

de fondos." 

 

R. C. de la C. 1803 

 

 "Para asignar a la Defensa Civil Estatal, Región de Carolina, la cantidad de dos mil quinientos (2,500) 

dólares para la compra de un (1) sistema de computadoras, de fondos provenientes de la Resolución Conjunta 

Núm. 487 de 10 de agosto de 1994 para autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados."  
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R. C. de la C. 1804 

 

 "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de cinco mil (5,000) dólares para 

sufragar los gastos de organización de los premios Roberto Clemente y Jesús T. Piñeiro del "Comité de Acción 

Ciudadana de Jóvenes y Adultos, Inc." localizado en el Municipio de Carolina, de fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994; para autorizar la transferencia y el pareo de los 

fondos asignados." 

 

R. C. de la C. 1806 

 

 "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de dos mil trescientos veinticinco 

(2,325) dólares para los gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que propendan al 

bienestar social, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. treinta y 

nueve (39); de los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994; para 

autorizar la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. de la C. 1811 

 

 "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de tres mil novecientos (3,900) dólares para 

gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que propendan al bienestar social, 

deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. treinta y nueve (39), de 

los fondos provenientes de la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994; autorizar la 

transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. de la C. 1820 

 

 "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de cinco mil  (5,000) dólares para obras y 

mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. treinta y nueve (39), de los fondos provenientes de la 

Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994; para autorizar la transferencia y el pareo de los 

fondos asignados." 

 

R. C. de la C. 1821 

 

 "Para asignar al Departamento de Educación la cantidad de cinco mil doscientos cincuenta (5,250) 

dólares para gastos de compra de materiales y equipo y/o para realizar actividades que propendan al bienestar 

social, de salud, deportivo, educativo y mejorar la calidad de vida en el Distrito Representativo Núm. treinta y 

nueve (39) de los fondos provenientes del a Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto de 1994; autorizar 

la transferencia y el pareo de los fondos asignados." 

 

R. C. de la C. 1860 

 

 "Para asignar al Departamento de Recreación y Deportes Municipal de Bayamón la cantidad de seis mil 

 quinientos (6,500)  dólares, de los fondos consignados en la Resolución Conjunta Núm. 487 de 10 de agosto 

de 1994, para la compra de material, equipo y/o realizar actividades que propendan al bienestar social, 

deportivo, cultural y mejorar la calidad de vida en dicha municipalidad; autorizar la transferencia y el pareo de 

los fondos asignados." 

 

R. C. de la C. 1913 

 

 "Para asignar a los municipios que se indican en la Sección 1 la cantidad de catorce mil (14,000) 

dólares para obras y mejoras permanentes en el Distrito Representativo Núm. 35, de los fondos provenientes 

de la Resolución Conjunta Núm. 491 de 11 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

 

VOTACION 

 

 La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución 

Conjunta del Senado 1165; la Resolución Conjunta del Senado 1201, Resolución del Senado 1487, Resolución 

del Senado 1488, Resolución del Senado 1490, Resolución del Senado 1498, Resolución del Senado 1499, 

Resolución del Senado 1500, Resolución del Senado 1501; Proyecto de la Cámara 1029, Proyecto de la 

Cámara 1030, Proyecto de la Cámara 1031; Resolución Conjunta de la Cámara 1717, Resolución Conjunta de 

la Cámara 1719,Resolución Conjunta de la Cámara 1803, Resolución Conjunta de la Cámara 1804, Resolución 

Conjunta de la Cámara 1820 y la Resolución Conjunta de la Cámara 1821, son considerados en Votación 

Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado:   

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

Senadores: 

 Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de 
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Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz 

Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique 

Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, 

Marco Antonio Rigau, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez 

Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

 

- - - - 

 

 El Proyecto de1 Senado 1049; Resolución Conjunta del Senado 1169, Resolución Conjunta del Senado 

1174; y la Resolución del Senado 1503, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

    Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor 

Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis 

Felipe Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, Marco Antonio Rigau, 

Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, 

Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .26 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..0 

 

 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senador: 

 Rubén Berríos Martínez. 

 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 

- - - - 

 

 La Resolución Conjunta del Senado 1203; Resolución Conjunta de la Cámara 1698, Resolución 

Conjunta de la Cámara 1806, Resolución Conjunta de la Cámara 1811, Resolución Conjunta de la Cámara 

1860 y Resolución Conjunta de la Cámara 1913, son consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Roger Iglesias 

Suárez, Luisa Lebrón Vda. de Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, 

Kenneth McClintock Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Sergio Peña Clos, 

Oreste Ramos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez 

Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

 

VOTOS ABSTENIDOS 
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Senadores: 

 Velda González de Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Mercedes Otero de Ramos y  Marco 

Antonio Rigau. 

 

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

 

- - - - 

 

 La Resolución Conjunta del Senado 1180 y la Resolución Conjunta de la Cámara 1731, son 

consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Mercedes Otero de Ramos, Sergio Peña 

Clos, Oreste Ramos, Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez 

Barlucea, Eddie Zavala Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 23 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Rubén Berríos Martínez, Velda González de Modestti, Miguel A. Hernández Agosto y Marco Antonio 

Rigau. 

 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

 

- - - - 

 

 La Resolución Conjunta del Senado 1190, Resolución Conjunta del Senado 1200; y la Resolución 

Conjunta de la Cámara 1800; son consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente 

resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Norma L. Carranza De León, Antonio J. Fas Alzamora, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, 

Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, 

Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 22 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Rubén Berríos Martínez, Velda González de Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Mercedes Otero 

de Ramos y Marco Antonio Rigau. 

 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

 

- - - - 

 

 La Resolución Conjunta del Senado 1705, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el 
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siguiente resultado: 

 

VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores: 

 Rubén Berríos Martínez, Norma L. Carranza De León, Roger Iglesias Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Miguel A. Loiz Zayas, Víctor Marrero Padilla, Aníbal Marrero Pérez, Kenneth McClintock 

Hernández, José Enrique Meléndez Ortiz, Luis Felipe Navas de León, Sergio Peña Clos, Oreste Ramos, 

Ramón L. Rivera Cruz, Charlie Rodríguez Colón, Rafael Rodríguez González, Enrique Rodríguez Negrón, 

Rolando A. Silva, Cirilo Tirado Delgado, Freddy Valentín Acevedo, Dennis Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Roberto Rexach Benítez, Presidente.  

 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

 

VOTOS NEGATIVOS 

 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 

 

VOTOS ABSTENIDOS 

 

Senadores: 

 Antonio J. Fas Alzamora, Velda González de Modestti, Miguel A. Hernández Agosto, Mercedes Otero 

de Ramos y Marco Antonio Rigau. 

 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

 

 SR. PRESIDENTE:  Aprobadas todas las medidas.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señora Lebrón.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, quisiéramos que en el Orden de los Asuntos 

retornáramos al turno de Proyectos y Resoluciones radicados en Secretaría.  

 SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No hay objeción, así se acuerda.  

 

 

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 radicados y referidos a comisiones por el señor Presidente, de la lectura se 

prescinde, a moción de la senadora Lebrón Vda. de Rivera: 

 

 

PROYECTOS DEL SENADO 

 

P. del S. 1062 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para enmendar los Artículos 1, 2 (1), 2 (3) y 12 de la Ley Núm. 32 de 22 de mayo de 1972, según 

enmendada, con el propósito de incluir a los guardias municipales entre los funcionarios públicos cubiertos por 

dicha ley; y para aumentar  de cincuenta (50) dólares por reunión a setenta y cinco (75) dólares por reunión la 

dieta que reciben los comisionados." 

(GOBIERNO) 

 

 RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 

 

R. C. del S. 1345 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de dos mil (2,000) dólares, a ser transferidos al niño Jason 

J. Ramos Morales, para la compra y adaptación de un entrenador auditivo, de los fondos consignados en la R. 

C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1994; y para autorizar el pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 1346 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para asignar al Departamento de Salud la cantidad de diez mil (10,000) dólares, a ser transferidos al joven 

Noel Toro Zambrana, para ayudar a sufragar el costo de un transplante autólogo de médula ósea, de los fondos 
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consignados en la R. C. Núm. 517 de 13 de agosto de 1995; y para autorizar el pareo de los fondos 

asignados." 

(HACIENDA) 

 

 RESOLUCIONES DEL SENADO 

 

R. del S. 1500 

Por la señora González de Modestti: 

 

"Para expresar el reconocimiento y las felicitaciones del Senado de Puerto Rico al extraordinario comediante 

puertorriqueño Don José Miguel Agrelot en ocasión de ser proclamado Hijo predilecto de la Ciudad Capital, 

de San Juan Bautista de Puerto Rico." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 1501 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para que el Senado de Puerto Rico se una a la radioemisora Cadena Estereotempo en una campaña para 

mejorar la calidad de vida en Puerto Rico." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. PRESIDENTE: Señora Lebrón.  

 SRA. LEBRON VDA. DE RIVERA: Señor Presidente, nos parece que ha sido concluido todo lo que 

estaba incluido en el Orden de los Asuntos, por lo que solicitaríamos que el Senado de Puerto Rico levantara 

sus trabajos hasta el próximo lunes, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.).  

 SR. PRESIDENTE: Bien. El Senado levanta sus trabajos hasta el lunes, a la una y treinta (1:30) 

contando, naturalmente, con que la Cámara habrá de aprobar la solicitud que se hizo de que se le permita  al 

Senado recesar por más de tres (3) días.  


