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 A la una y treinta y tres de la 

tarde (1:33 p.m.) de este día, 

martes, 22 de junio de 1993, el 

Senado reanuda sus trabajos bajo 

la Presidencia del señor Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente.   

 

ASISTENCIA 

 

Senadores: 

 Eudaldo Báez Galib, 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, Ramón L. 

Rivera Cruz, Mercedes Otero de 

Ramos, Sergio Peña Clos, 

Roberto Rexach Benítez, Marco 

Antonio Rigau, 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 Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente.  

 

 - - - - 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: Se 

reanuda la sesión. 

 

APROBACIONES DE LAS 

ACTAS DE LAS SESIONES 

ANTERIORES 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Aunque estamos cons-

cientes de que las actas 

circularon, quisiéramos que se le 

conceda un turno posterior, toda 

vez que no hemos podido revisar 

las mismas y verificar si 

podríamos solicitar, entonces, 

que se aprobaran tal y como 

circuladas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Cómo no? Adelante. No habien-

do objeción, así se acuerda. 

 

INFORMES DE COMISIONES 

PERMANENTES 

 

 El Secretario da cuenta de los 

siguientes informes de 

Comisiones Permanentes: 

 

 De la Comisión de Gobierno, 

dos informes proponiendo la 

aprobación, con enmienas, del P. 

del S. 245 y sin enmiendas el P. 

del S. 355. 

 

 De la Comisiones de Gobiero 

y de Salud, un informe conjunto 

proponiendo la aprobación, del 

Sustitutivo del Senado al 

Sustitutivo de la Cámara al P. de 

la C. 68. 

 

 De la Comisión de Salud, un 

informe proponiendo la apro-

bación, con enmiendas, al P. del 

S. 351. 

 

 De la Comisión de Recursos 

Naturales, Asuntos Ambientales y 

Energía, un informe proponiendo 

la aprobación, con enmiendas, del 

P. del S. 240. 
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 De la Comisión de Asuntos 

Internos, cuatro informes propo-

niendo la aprobación, con 

enmiendas, de las R. del S. 212, 

218, 224 y 227. 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Estamos bajo la 

impresión que todavía no ha 

podido circular la Relación de 

Proyectos de Ley Radicados en 

Secretaría y demás, solicita-

ríamos que se le concediera un 

turno posterior a este incidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?  

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Así 

se acuerda. 

 

MENSAJES Y 

COMUNICACIONES DE 

TRAMITE LEGISLATIVO 

 

 El Secretario da cuenta de las 

siguientes comunicaciones de 

Trámite Legislativo: 

 

 Del Secretario de la Cámara 

de Representantes, nueve comu-

nicaciones,  informando que 

dicho Cuerpo Legislativo ha 

aprobado el P. de la C. 459 y las 

R. C. de la C. 213, 366, 373, 

375, 600, 601 y solicita igual 

resolución por parte del Senado y 

con enmiendas las R. C. del S. 

142 y 150. 

 

 Del Secretario de la Cámara 

de Representantes, una comuni-

cación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha convenido 

en conferenciar respecto a las 

diferencias surgidas acerca del P. 

del S. 151 y que serán sus 

representantes en dicha confe-

rencia los señores Cintrón 

García, Maldonado Rodríguez, 

Moreno Rodríguez, Colón 

Alvarado y Noriega Rodríguez.  

 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

...se puede hacer en Mensajes y 

Comunicaciones de Trámite 

Legislativo, estamos hablando de 

que la Cámara ha convenido en 

conferenciar en relación con 

diferencias surgidas acerca del P. 

del S. 151. Secretaría que nos 

investigue, porque si es que la 

Cámara enmendó esta medida, 

vino al Senado, el Senado no 

concurrió con las enmiendas, 

solicitó conferencia y designó ya 

sus conferenciantes, la Cámara 

da cuenta entonces y pide e 

indica quienes son sus Represen-

tantes. Si por el contrario se trata 

de que...  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: De una comunicación 

nueva. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

...de que se enviara por primera 

vez allá, no habría ningún tipo de 

conferencia porque estarían en 

trámite las enmiendas. Así que, 

definitivamente, tiene que haber 

sido que nosotros no 

concurrimos con las enmiendas de 

la Cámara al P. del S. 151. Que 

Secretaría verifique, si ya se 

solicitó conferencia y se 

designó -como creemos que se 

hizo- el Comité de Conferencia de 

parte del Senado, así es que en el 

ínterin podemos dejar esto 

pendiente y en lugar de formular 

ahora la moción incidental, en lo 

que conseguimos los detalles, 

podemos continuar con dar cuenta 

de Mensajes y Comunicaciones. 

Adelante. 

 Del Secretario de la Cámara 

de Representantes, una comuni-

cación, informando que dicho 

Cuerpo Legislativo ha aprobado 

el informe de la Comisión de 

Conferencia respecto a las 

diferencias surgidas acerca de la 

R. C. de la C. 96. 

 

SOLICITUDES DE 

INFORMACION AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS 

COMUNICACIONES 

 

 El Secretario da cuenta de las 

siguientes comunicaciones: 

 

 De la Oficina del Contralor, 

dos comunicaciones, remitiendo 

copia del informe de intervención 

DA-93-21 sobre la auditoría de 

las operaciones fiscales de los 

Servicios de Imprenta del 

Departamento de Educación y el 

M-93-18, sobre la auditoría de las 

operaciones fiscales del 

Municipio de Salinas.  
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 Del Senador Tirado Delgado, 

una comunicación, remitiendo 

copia del voto explicativo en 

torno a la R. del S. 177.  

 

 De la señora Emma 

Fernández de Maymí, Directora 

de Administración, Oficina del 

Contralor, una comunicación en 

contestación a una petición for-

mulada por los Senadores Vélez 

Barlucea y Marrero Pérez del día 

20 de mayo de 1993, relacionada 

con los informes de auditoría de 

la Autoridad de las Navieras.  

 

 De la organización Hogar 

Escuela Siervas de María, una 

comunicación, remitiendo copia 

del informe de gastos de los fon-

dos asignados por la Asamblea 

Legislativa a dicha organización, 

correspondiente al año fiscal 

1992-93. 

 

 De la Autoridad de Energía 

Eléctrica, una comunicación, 

solicitando prórroga de treinta 

(30) días a la petición del 

Senador Valentín Acevedo del 

día 12 de mayo, en relación al 

Plan de Contingencia de dicha 

agencia. 

 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Relacionado con esta 

información que acaba de presen-

tar al Cuerpo el señor sub-Secre-

tario, quisiéramos que se co-

rrigiera toda vez que el Voto Ex-

plicativo corresponde exclusiva-

mente al senador Tirado Delgado 

y no corresponde a esta 

senadora, ni al senador Zavala 

Vázquez. 

 SR. VICEPRESIDENTE: O 

sea, que la senadora no 

suscribió. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Eso es correcto.  

 SR. VICEPRESIDENTE: La 

señora Portavoz no suscribió el 

Voto Explicativo, según aparece 

en el inciso B. Consígase copia 

Secretaría de la radicación de 

este voto, porque ciertamente que 

debe corregirse inmediatamente 

el error que corresponde. El 

compañero Eddie Zavala no está, 

pero de la faz del documento va 

a surgir quiénes se han suscrito 

al mismo. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Que estamos conscien-

tes que esta senadora no ha sido.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Así es que vamos a buscar foto-

copia del documento radicado en 

Secretaría. Nuevamente debié-

ramos de tenerlo aquí en el ex-

pediente que pasa siempre a la 

Presidencia. Aquí está, sí, vamos 

a ver. Está firmado únicamente, 

según el que tenemos aquí, por el 

distinguido señor senador Cirilo 

Tirado Delgado. Eso nos lleva... 

no lo que pasa es que está mal 

interpretada. Yo creo que debe 

estar claro lo siguiente para 

récord, el Voto Explicativo se 

refiere a que en su origen la 

Resolución del Senado 177 fue 

suscrita por la distinguida señora 

Portavoz, por el senador Zavala 

Vázquez, el senador Oreste 

Ramos y el suscribiente del Voto 

Explicativo, señor senador Cirilo 

Tirado Delgado. Secretaría, apa-

rentemente, al leer el primer 

párrafo, entendió que lo que 

quería decir esto era, que estaban 

los cuatro suscribiendo un Voto 

Explicativo, que solamente suscri-

bió un señor senador, el señor 

Cirilo Tirado Delgado. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Eso es así.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Si 

bien es cierto que la Resolución 

del Senado 177 está suscrita por 

los señores senadores que indica-

mos, no es menos cierto que el 

único Voto Explicativo que apare-

ce firmado, es el del señor Sena-

dor Cirilo Tirado Delgado. Y nos 

recordamos que el intentó...  

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Sí señor.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

...eliminar su nombre de la Reso-

lución, pero que no se lo permi-

timos porque ya se había consi-

derado la misma, y votado, y 

conforme al Reglamento ya era 

tarde. Esa es la situación. Secre-

taría deberá aclarar también, a los 

fines de récord, esta situación, 

porque el que lea el orden de los 

asuntos, puede pensar que hay un 

Voto Explicativo por ahí, de los 

cuatro señores senadores, cuando 

es uno sólo. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Y aún así, señor Presi-

dente, nos parece que en la Reso-

lución, originalmente la suscribi-

mos nada más que los Senadores 

Zavala Vázquez, Tirado Delgado 

y Lebrón Viuda de Rivera. Nos 

parece que en aquella ocasión el 
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senador Oreste Ramos no había 

suscrito.. . 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Que Secretaría verifique igual-

mente la situación con relación a 

la Resolución del Senado 177, 

para asegurarse si el original fue 

suscrito por el senador Oreste 

Ramos. De no haber sido sus-

crito, deberán corregirse las actas 

y hacerse los cambios que  

correspondan en relación con esta 

Resolución; e igualmente la im-

presión de la medida, si fue 

impresa partiendo del supuesto 

de una firma que no existió 

nunca. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora Portavoz. 

 SRA. LEBRON VDA. DE 

RIVERA: Relacionado con la pe-

tición de prórroga que se hace 

por parte de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, no tenemos 

reparo que la misma sea 

concedida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 

 MOCIONES 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, quisiéramos, 

antes de presentar unas 

mociones, solicitar que el Senado 

excuse a la Comisión de 

Turismo, Fomento Industrial, 

Comercio y Cooperativismo, que 

se encuentra reunida en estos 

momentos en una importante 

vista; así como la Comisión de 

Educación y Cultura, de manera 

que puedan continuar sus tra-

bajos hasta que llegue el 

momento de la votación, en cuyo 

caso tendrán que pasar al 

Hemiciclo para emitir su voto. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Se 

solicita permiso para que ambas 

Comisiones continúen reunidas 

mientras el Senado de Puerto 

Rico se encuentra en Sesión. 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Aprovechamos para informarle a 

la Presidencia que en relación al 

P. del S. 151, nosotros no concu-

rrimos con las enmiendas que in-

trodujo la Cámara a ese 

Proyecto. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Y 

se designó Comité de 

Conferencia. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es, señor Presidente. Por lo 

cual ellos lo que nos están infor-

mando es que han nombrado su 

Comité correspondiente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Eso es lo que supusimos que era 

el trámite, lo informamos para 

fines de récord. Le habíamos 

pedido a Secretaría que 

verificara, pero era la única 

manera que podía haberse 

designado un Comité de Confe-

rencia, que era mediante la 

previa no concurrencia. Bien. 

¿Cómo no? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, quisiéramos in-

formar que en relación a la comu-

nicación que dio cuenta la Secre-

taría del Senado sobre la Reso-

lución Conjunta del Senado 142, 

que la Cámara de Representantes 

la aprobó con enmiendas, luego 

de haber evaluado las enmiendas 

que introdujo la Cámara a este 

Proyecto del Senado, solicitamos 

que no se concurra con las mis-

mas y se proceda a nombrar un 

Comité de Conferencia, que esta-

mos en disposición de 

recomendar al Presidente quienes 

serían. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Estamos hablando de qué Reso-

lución, por favor? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

La Resolución Conjunta del 

Senado 142. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien, ¿alguna objeción a que no 

se concurra con las enmiendas 

efectuadas por la Honorable 

Cámara de Representantes a la 

Resolución Conjunta del Senado 

142? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se acuerda. 

A los fines de récord, igualmente 

se ha acordado que se solicite 

conferencia en torno a este des-

acuerdo y que la Honorable 

Cámara de Representantes 

designe sus conferenciantes por la 

Cámara y vamos ahora, para 

récord, obtener los nombres de 
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las personas que sugiere el señor 

Portavoz formen parte de la 

Comisión de Conferencia. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, recomendamos 

a la Presidencia, que este Comité 

de Conferencia quede compuesto 

por el senador Aníbal Marrero 

Pérez, el senador Enrique 

Rodríguez Negrón, el senador 

Dennis Vélez Barlucea, el 

senador Cirilo Tirado y el 

senador Rubén Berríos.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? La presidencia 

designa a dichos compañeros 

Senadores como conferenciantes, 

con iguales integrantes por parte 

de la Honorable Cámara de 

Representantes en relación con 

las diferencias surgidas en torno 

a la Resolución Conjunta del 

Senado 142. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, quisiéramos 

solicitar en estos momentos de 

que se incluyan los siguientes 

Proyectos en el Calendarios de...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Queríamos preguntarles, para no-

sotros tomar conocimiento, ¿las 

enmiendas a la Resolución Con-

junta del Senado 150? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, sobre ésa, esta-

mos esperando que el Presidente 

de la Comisión de Hacienda nos 

notifique si podemos concurrir o 

no con esas enmiendas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Entonces, ¿en cuánto a esas en-

miendas...  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Queda pendiente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Las dejamos pendientes, bien, 

¿cómo no? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Vamos a solicitar que se incluya 

en el Calendario de Ordenes Es-

peciales del Día de hoy, el Pro-

yecto del Senado 120, solicita-

ríamos que en este caso se releve 

a la Comisión de Hacienda de 

rendir informe y que esta medida 

se tramite con el informe de la 

Comisión de Asuntos Federales y 

Desarrollo Socio-Económico. 

 SR. VICEPRESIDENTE: P. 

del S. 120. ¿Alguna objeción? 

No habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Perdóneme el compañero, -como 

no tenemos la información 

aquí... ¿el P. del S. 120 fue 

radicado antes o después de la 

fecha? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Fue radicado antes, señor Presi-

dente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Antes, bien, ¿cómo no? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Perdóneme, señor Presidente, es 

así, fue radicado el 16 de marzo. 

El P. del S. 120 es para derogar 

el Artículo 8-B de la Ley 

Número 77 de 19 de junio de 

' 79, según enmendada, conocida 

como la "Ley de la 

Administración de Asuntos 

Federales de Puerto Rico", es un 

Proyecto que viene acompañado 

de un informe negativo. Señor 

Presidente, el otro Proyecto, para 

que se incluya en el Calendario, 

es el Proyecto del Senado 257. 

Vamos a solicitar que se releve de 

todo trámite a la Comisión de 

Hacienda y que el mismo se 

tramite exclusivamente con el 

informe conjunto preparado por 

las Comisiones de Asuntos 

Municipales y de Agricultura.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Solicitamos también se incluya en 

el Calendario el Proyecto del Se-

nado 355, que viene acompañado 

con un informe de la Comisión de 

Gobierno, que es la única que in-

forma esta medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No hay obje-

ción,  así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

También solicitamos, señor Presi-

dente, que se incluya en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Proyecto Sustitutivo 

del Sustitutivo al Proyecto de la 

Cámara 68 y que se releve de 

todo trámite a la Comisión de Ha-

cienda y el mismo se tramite con-

forme los informes de las Comi-

siones de Gobierno y de Salud y 

Bienestar. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, también vamos 

a solicitar que se incluya en el 

Calendario el Proyecto de la Cá-

mara 546, que viene acompañada 

de un informe de la Comisión de 
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Hacienda, que es la única que in-

forma. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

También, señor Presidente, 

solicitamos la inclusión de la 

Resolución Conjunta del Senado 

4, viene acompañada de un 

informe de las Comisiones de 

Hacienda y de Salud. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

También, señor Presidente, esta-

mos solicitando de que se incluya 

en el Calendario de Ordenes Es-

peciales del Día, la Resolución 

del Senado 212, que viene acom-

pañada de un informe de la 

Comisión de Asuntos Internos. 

También, señor Presidente, 

solicitamos que se incluya en el 

Calendario la Resolución del 

Senado 218, que viene 

acompañada de un informe de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

También, señor Presidente, 

solicitamos que se incluya en el 

Calendario la Resolución del 

Senado 224, que viene 

acompañada de un informe de la 

Comisión de Asuntos Internos. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, que también se 

incluya en el Calendario la Reso-

lución del Senado 227, que viene 

acompañada de informe de la 

Comisión de Asuntos Internos.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Vamos a solicitar también, que 

se incluya en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día la 

Resolución Conjunta de la 

Cámara 600 y que se releve a la 

Comisión de Hacienda de todo 

trámite, ésta es la que provee los 

fondos para el "barril de tocino", 

llamado "barril de tocino" de la 

Cámara de Representantes. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, también vamos 

a solicitar que se incluya en el 

Calendario y se releve todo trá-

mite a la Comisión de Hacienda, 

la Resolución Conjunta de la 

Cámara 601, que es la que dis-

pone el otro fondo, llamado 

"Barrilito", de la Cámara de Re-

presentantes. También, señor 

Presidente...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción,  así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

También, señor Presidente, que 

se incluya en el Calendario y se 

releve de todo trámite a la 

Comisión de Hacienda, la 

Resolución Conjunta de la 

Cámara 560. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción,  así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

También, señor Presidente, 

vamos a solicitar que se incluya 

en el Calendario, la Resolución 

del Senado 306 y que se releve de 

todo trámite a la Comisión de 

Asuntos Internos. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción,  así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, sí, vamos a 

solicitar que Secretaría pueda pro-

ceder a distribuir las medidas a 

los señores Senadores, que se le 

pueda adelantar una copia al sena-

dor Cirilo Tirado, que está en 

funciones de Portavoz de la dele-

gación del Partido Popular. Señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, hay varias 

Resoluciones que aprobó el 

Senado, que fueron referidas a las 

Comisiones para que realizaran 

estudios o investigaciones. Algu-

nas de éstas están próximos a 

vencer su término. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Y 

otras han vencido el término. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Y otras han vencido. En estos 

momentos, señor Presidente, 

quisiéramos someter una moción 

y si nos permite, que sea en con-

junto,...  

 SR. VICEPRESIDENTE: Se-

guro. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

...para que se pueda extender el 
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término para que las Comisiones 

puedan rendir. En este caso, va-

mos a solicitar que se les permita 

rendir su informe en o antes de 

finalizada la Segunda Sesión 

Ordinaria. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Estamos hablando de la Segunda 

Sesión Ordinaria? termina en 

octubre...  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Treinta y uno (31).  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Treinta y uno (31). ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, deberían indi-

carse cuáles son las Resoluciones 

para entonces... no tenemos obje-

ción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Quizá, lo que aceleraría el 

trámite es que, aprobada en 

forma general, después se dé 

cuenta en particular con la lista 

completa. ¿Hay alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No, no hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

hay objeción, los que estén a 

favor dirán que sí. En contra, no. 

Así se acuerda y se le concede el 

término a todas las Comisiones, 

que no hayan informado por ex-

pirado el término o que está por 

expirar el término hasta el 31 de 

octubre. 

 SR. RODRIGUEZ COLON:  

 También, señor Presidente, soli-

citaríamos que aquellas Comi-

siones que se les concedió hasta 

el inicio, al 1ro de septiembre, 

para realizar su informe, que 

también se extienda hasta el 31 

de octubre...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. RODRIGUEZ COLON:  

...finalizada la Segunda Sesión 

Ordinaria. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor Presi-

dente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a solici-

tar en estos momentos, de que se 

forme un Calendario de Lectura 

de las medidas que han sido in-

cluidas en el Calendario Ordenes 

Especiales del Día. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor Presi-

dente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. Fórmese Calendario de 

Lectura. 

 

CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por se-

cción, al Proyecto del Senado 

120, y da cuenta con un informe 

de la Comisión de Asuntos 

Federales y Desarrollo Socio-

Económico, sin enmiendas. 

 

"LEY 

 

 Para derogar el Artículo 8(b) 

de la Ley Número 77 de 19 de 

junio de 1979, según enmendada, 

conocida como la "Ley de la 

Administración de Asuntos Fede-

rales de Puerto Rico." 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El cargo de Comisionado 

Residente fue creado mediante la 

Sección 36 de la Ley Relaciones 

Federales, a semejanza del cargo 

de Representante a la Cámara en 

el Congreso de los Estados 

Unidos de América, por lo que 

responde a, y representa 

directamente los electores del 

Estado Libre Asociado. 

 

 Sin embargo, participa dicho 

cargo de peculiaridades que le 

diferencian de aquél.  La más 

significativa es la representación 

oficial del Gobierno de Puerto 

Rico ante las autoridades fede-

rales.  Su presentación de creden-

ciales ante el Secretario de Estado 

de Estados Unidos es un signo 

aparente de esa distinción. 

 

 Nuestro ordenamiento también 

así lo reconoce al proveerle, a 

diferencia de los Representantes a 

la Cámara en el Congreso, fondos 

provenientes del fisco del Estado 

Libre Asociado.  Estos fondos, 

para el descargo de sus funciones 

en y fuera de Puerto Rico, son 

asignados del presupuesto anual 

de la Administración de Asuntos 

Federales. 

 

 Este Senado toma conoci-

miento de que el actual incum-

bente, Hon. Carlos Romero 

Barceló, ha indicado que sola-

mente representa al electorado y 

rehúsa obedecer la política 
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pública señalada por el 

Gobernador de Puerto Rico en 

torno al efecto que sobre la 

economía de Puerto Rico, pueda 

tener la enmienda o derogación 

de la Sección 936 del Código de 

Rentas Internas Federal.  

 

 Ante esta situación debe en-

tenderse que, por elección 

propia, el Comisionado Residente 

ha cesado de representar al 

Gobierno de Puerto Rico como 

ente político y, por tanto, resulta 

superfluo la asignación de fondos 

para sus gestiones. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se derogue el 

Artículo 8(b) de la Ley Núm. 77 

de 19 de junio de 1979, según 

enmendada, en la siguiente 

forma: 

 

 Artículo 8. Aportaciones 

Presupuestarias 

 

 (a)  ....  

 

 [(b) 

 

 Los fondos necesarios para el 

desempeño de las funciones del 

Comisionado Residente de Puerto 

Rico en Washington, en y fuera 

de Puerto Rico, se asignará en el 

presupuesto anual con arreglo a 

la Ley Núm. 213, supra.  Dicha 

cantidad anual, partida a ser de-

sembolsada por el oficial  

pagador especial de la 

Administración a requerimiento 

del Comisionado Residente, 

podrá utilizarse para el pago de 

cualquier gasto oficial con 

arreglo a las disposiciones de la 

Ley Núm. 230, de 23 de julio de 

1924, y la reglamentación vi-

gente en Puerto Rico.] 

 

 Sección 2.- Esta Ley 

comenzará a regir desde su apro-

bación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 

 Vuestra Comisión de Asuntos 

Federales y Desarrollo Socio-

Económico, previo estudio y 

consideración del P. del S. 120, 

no recomienda su aprobación por 

las siguientes razones: 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 El P. del S. 120 tiene como 

objetivo la derogación del Ar-

tículo 8 (b) de la Ley Núm. 77, 

de 19 de junio de 1979, el cual 

dispone que los fondos 

necesarios para el desempeño de 

las funciones del Comisionado 

Residente de Puerto Rico en 

Washington se asignarán del 

presupuesto anual de la 

Administración de Asuntos Fe-

derales. 

 

 Para el estudio del alcance 

del presente proyecto se celebra-

ron vistas públicas el 1ro de abril 

del corriente.  Fueron citados a 

deponer, entre otros, todos los 

anteriores comisionados 

residentes y el actual 

Comisionado Residente.  

 

 Compareció a deponer el ex 

Comisionado  Residente,  Lcdo. 

Jorge Luis Córdova, y envió po-

nencia escrita el ex Comisionado 

Residente y actual Secretario de 

Estado, Lcdo. Baltasar Corrada 

del Río y el Departamento de 

Justicia.  De igual manera, la Co-

misión contó con el testimonio 

del autor de la medida, el senador 

Eudaldo Báez Galib.  A raíz de 

la discusión suscitada durante la 

celebración de la vista pública, se 

ha concluido que cada estado 

tiene un representante a la 

Cámara federal por cada medio 

millón de habitantes, 

aproximadamente; mientras que 

Puerto Rico sólo tiene un repre-

sentante para 3.6 millones de 

habitantes.  Por lo tanto, el 

Comisionado Residente de Puerto 

Rico en los Estados Unidos, 

como representante de los 

electores de Puerto Rico, repre-

senta de seis a siete veces más 

ciudadanos que cualquier otro 

congresista.  De igual manera, 

tiene que dar el servicio de los 

dos senadores federales que 

carecen los ciudadanos 

americanos residentes en Puerto 

Rico. 

 

 Por otra parte, es inmenso el 

número de gestiones que le 

incumben al Comisionado Resi-

dente para poder ayudar a sus 

representados en sus problemas 

individuales, y para proteger los 

intereses colectivos de nuestra 
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comunidad. 

 

 En unión a la administración 

de Asuntos Federales, el Comi-

sionado Residente realiza una 

labor de vital importancia que 

contribuye a la obtención de 

recursos federales, pagándose 

con creces la inversión 

presupuestaria objeto de esta 

medida. 

 

 Por último, la referida inver-

sión presupuestaria, año tras año, 

ha sido asignada sin reparos, 

puesto que el desempeño de las 

funciones como Comisionado Re-

sidente conlleva un sinnúmero de 

gastos oficiales que persiguen un 

fin público en beneficio de la 

Isla. 

 

 Todas las ponencias recibi-

das, excepto la del Senador 

Eudaldo Báez Galib, autor de la 

medida, estuvieron de acuerdo 

con la importante labor realizada 

por el Comisionado Residente, su 

representación del Gobierno y los 

electores de la Isla y la necesidad 

de la asignación presupuestaria 

que ostenta dadas las funciones 

que realiza en favor de nuestra 

isla. 

 

 Por las razones expuestas, no 

se recomienda la aprobación del 

P. del S. 120. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Kenneth McClintock 

  Hernández 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos 

 Federales y Desarrollo 

 Socio-Económico" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

257, y da cuenta con un informe 

de la Comisión de Asuntos 

Municipales y de la Comisión de 

Agricultura, con enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para enmendar los Artículos 

5.44, 5.45, 5.47 y 5.50 de la 

Ley Número 83 de 30 de agosto 

de 1991, según enmendada, 

conocida como "Ley de 

Contribuciones Municipales 

sobre la Propiedad". 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Este proyecto de ley tiene 

como objetivo estimular la pro-

ducción agrícola, ampliando la 

exención disponible en la Ley 83 

de 30 de agosto de 1991, a los 

terrenos dedicados a la 

agricultura. 

 

 Las enmiendas posibilitan la 

exención bajo ciertas 

condiciones, a terrenos dedicados 

a la agricultura que no cumplen 

con las limitaciones de tamaño 

dispuestos bajo la ley actual e 

incluye la siembra de árboles 

madereros con fines comerciales 

o de conservación de suelos. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa: 

 

 Artículo 1.- Se enmienda el 

Artículo 5.43 de la Ley Núm. 83 

de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada para añadir un inciso 

(i) que disponga de la siguiente 

manera: 

 

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

 

 (i)  "Otros árboles" 

significará cualquier tipo de árbol 

que un funcionario del Servicio 

de Extensión Agrícola o del 

Departamento de Agricultura 

certifique que tiene uso como 

materia prima industrial o como 

producto ornamental mercadeable 

o sirve para la conservación de 

suelos." 

 

 Artículo 2.- Se enmienda el 

Artículo 5.44 de la Ley Núm. 83  

de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada de la manera si-

guiente: 

 

 Artículo 5.44 - Límite de 

cuerdas. 

 

 Estarán exentos de tributación 

para la imposición de contri-

buciones por el término que se 

fija en el Artículo 5.45 de este 

Título, los terrenos hasta un 

conjunto total de doscientas (200) 

cuerdas, poseídas en cualquier 

concepto legal, dedicadas por un 

agricultor al cultivo de café 

sembrado al sol para recogerse 

con mallas; al cultivo de café a la 

sombra bajo manejo intensivo, 

según las recomendaciones del 
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Departamento de Agricultura; 

tabaco; farináceos; frutas; 

hortalizas; gandures; arroz y caña 

de azúcar.  El límite mínimo y 

máximo de terrenos dedicados a 

cada cultivo, con derechos a la 

exención concedida por los 

Artículo 5.42 a 5.50 de este 

Título, se establece en la 

siguiente forma: 

 

Límite de cuerdas 

 

Cultivo      Mínimo    Máximo 

  Café al raso          1         

    40  Café a la 

sombra                1          

   40  Tabaco              0.5  

           10  Batatas            

  0.5             20  Guineos   

          0.5             25  

Ñames              0.5          

   10  Plátanos            0.5   

          40  Yautías            

 0.5             10  Yuca       

         0.5             10  

Otros farináceos  0.5             

10 

Aguacates            1           

   50  Cítricas               1   

           50  Mangó            

    1              50  Otros 

frutales       1              50  

Calabazas            1           

   20  Pimientos          0.5    

          20  Repollo            

0.5              10 

Tomates           0.5           

   50  Otras hortalizas   0.5     

         50  Gandures           

  1              50  Arroz       

         10             200 

Caña de Azúcar   10             

200 Otros Arboles     10        

     500 

 

[El área total a la cual se 

concederá exención contributiva 

bajo las disposiciones de los 

Artículo 5.42 a 5.50 de este 

Título no excederá de 130,000 

cuerdas.]   Cualquier finca 

mayor de media cuerda y menor 

de quinientas (500) en la que el 

contribuyente demuestre que su 

finca está siendo utilizada 

agronómicamente podrá solicitar 

la exención contributiva 

contemplada en este título. 

 

 Artículo 3.- Se enmienda el 

Artículo 5.45 de la Ley. Núm. 

83 de 30 de agosto de 1991, 

según enmendada para que lea 

así: 

 

  "Artículo 5.45 - Duración de 

la Exención.- 

 

  La duración de la exención 

concedida por este Título se 

limita desde el momento de la 

siembra y de acuerdo al número 

de cuerdas que cualifiquen, con-

forme a lo dispuesto en el Artí-

culo 5.44 de este Título, según 

se dispone a continuación: 

 A. Frutas                 25 

años 

 B. Café                    

15 años      C. Farináceos    

        15 años   D. 

Hortalizas             15 años 

 E. Gandures              15 

años     F. Tabaco        

        15 años      G. Arroz 

                 10 años  

 H. Caña de Azúcar     15 

años  I. Otros Arboles  

       15 años      

 La exención se concederá por 

el área dedicada al cultivo de caña 

de azúcar anualmente por un 

período que no excederá de 15 

años. Los agricultores que sean 

propietarios de fincas mayores de 

media cuerda y menores de qui-

nientas (500) cuerdas, podrán 

solicitar la exención anualmente y 

renovarla anualmente mientras 

cumplan con los requisitos dis-

puestos en este Título.  Para 

tener derecho a la exención, los 

productores deberán renovar 

anualmente no menos de diez (10) 

por ciento de las siembras.  

 

  Artículo 4.- Se enmienda el 

Artículo 5.47 de la Ley Núm. 83 

de 30 de agosto de 1991, para 

que lea como sigue: 

 

  "Artículo 5.47.- Radicación 

de formulario oficial; cumpli-

miento de requisitos.- 

 

  El derecho a la exención 

contributiva que conceden los 

Artículos 5.42 a 5.50 de este 

Título deberá ejercitarse mediante 

la radicación en el Departamento 

de Agricultura, del formulario 

oficial que proveerá para este fin 

el Centro de Recaudación.  Será 

requisito indispensable para la 

concesión anual de la exención 

contributiva que aquí se establece, 

que el Secretario de Agricultura 

certifique en dicha solicitud que 

el solicitante llena todos los 

requisitos reglamentarios 

establecidos por el Departamento 

de Agricultura y que es un 

agricultor ' bona fide'  de acuerdo 

a las disposiciones contenidas en 
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el reglamento que a tales efectos 

adopte el Secretario de 

Agricultura. 

 

 La exención que aquí se 

concede deberá ser solicitada en 

o antes del 31 de diciembre del 

año natural en que se efectuó la 

siembra.  Dicha siembra deberá 

ser certificada por el Secretario 

de Agricultura como que cumple 

con todos los requisitos 

establecidos por dicho 

Departamento.  La exención será 

efectiva a partir del primero de 

enero anterior a la fecha de 

radicada la referida solicitud.  

La exención que aquí se concede 

cesará al incumplirse las 

disposiciones de los Artículos 

5.42 a 5.50 de este Título o los 

requisitos que mediante regla-

mento establezca el 

Departamento de Agricultura; y 

los terrenos comenzarán a 

tributar en el año natural en que 

dejen de existir las condiciones y 

requisitos necesarios para el 

disfrute de dicha exención. 

 

 Los solicitantes que sean con-

tribuyentes con fincas mayores de 

media cuerda y menores de 

quinientas (500) cuerdas bajo 

cultivo, deberán acompañar una 

copia certificada de la planilla 

contributiva del año anterior al 

año para el que se está haciendo 

la solicitud de exención. 

 

 Cuando se abandonare el cul-

tivo o cuando se segregasen o 

urbanizaren los terrenos que es-

tuvieren exentos por razón de su 

uso agrícola intensivo, se 

cobrarán las correspondientes 

contribuciones desde la fecha en 

que se abandonó el uso que le 

confirió el derecho a la exención. 

 

 Artículo 5.- Se enmienda el 

Artículo 5.50 de la Ley Núm. 83 

de 30 de agosto de 1991, según 

enmendada, para que lea como 

sigue: 

 

 "Artículo 

5.50.- Resarcimiento a los 

municipios.- 

 

 Se autoriza al Secretario de 

Hacienda a que, con cargo al 

Fondo General del Tesoro 

Estatal, resarza a los municipios 

en el monto de la contribución 

dejada de cobrar en virtud de los 

Artículos 5.42 a 5.50 de este 

Título.  Comenzando con el año 

fiscal 1992-93 y durante los años 

subsiguientes, la cantidad a trans-

ferirse al Centro de Recaudación 

no excederá el monto transferido 

en el año fiscal 1991-92. 

 

 Se autoriza al Secretario de 

Hacienda a revisar 

inmediatamente el impacto 

contributivo sobre los municipios 

de cualquier enmienda a los 

Artículos 5.42 a 5.50 que se 

pongan en vigor en el año natural 

siguiente a la fecha de 

aprobación de esta Ley.  Se 

autoriza al Secretario de 

Hacienda a que, con cargo al 

fondo General del Tesoro 

Estatal, resarza a los municipios 

por el monto de la contribución 

dejada de cobrar en virtud de 

esas enmiendas; disponiéndose 

que en años subsiguientes la 

cantidad a transferirse al Centro 

de Recaudación de Impuestos 

Municipales no excederá la 

aportada en el primer año en que 

entraron en vigor las enmiendas. 

 

 Artículo 6.- Esta Ley entrará 

en vigor, para los efectos de las 

exenciones que se permiten en el 

año natural siguiente, a la fecha 

de aprobación de la misma." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 La Comisión de Asuntos 

Municipales y la Comisión de 

Agricultura previo estudio y 

consideración del P. del S. 257 

tiene el honor de proponer a este 

Alto Cuerpo la aprobación de la 

medida con las siguientes en-

miendas: 

 

En el Texto 

 

 Página 4, artículo 3, línea 3: 

 

Tachar "15 años" y sustituir por 

"30 años" 

 

 Página 4, artículo 3, línea 5: 

 

 Entre línea 5 y 6 insertar una 

nueva oración que lea lo si-

guiente:  "La exención concedida 

también al terreno que se dedique 

al cultivo de árboles será con-

cedida por un período que no 

excederá de 30 años, ya que es el 

tiempo promedio para que estos 

árboles madereros lleguen a su 
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madurez óptima de rendimiento 

para su explotación". 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 El P. del S. 257 propone 

enmendar los artículos 5.43, 

5.44, 5.45, 5.47 y 5.50 de la Ley 

Número 83 de 30 de agosto de 

1991, según enmendada, 

conocida como "Ley de 

Contribuciones Municipales 

sobre la Propiedad", a los fines 

de estimular la producción 

agrícola ampliando la exención 

disponible a los terrenos 

dedicados a la agricultura. 

 

 Su fin es fomentar y 

estimular la producción agrícola 

para que los terrenos que sean 

cultivables y se utilicen 

agronómicamente puedan ser 

explotados a su máximo 

rendimiento. 

 

PONENCIA A VISTA 

PUBLICA 

 

 DEPONENTE:  Manuel 

Díaz Saldaña Secretario de 

Hacienda 

 

DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA 

 

 El Departamento de Hacienda 

reconoce la necesidad de 

estimular la producción agrícola. 

Pero existe un serio problema de 

crisis fiscal por la cual atraviesa 

en estos momentos el país.  

Conceder los beneficios que 

proyecta esta medida, afectará 

aún más los recaudos del Fondo 

General. Este proyecto 

contempla extender esta exención 

de contribución sobre la 

propiedad a las áreas dedicadas a 

la siembra de árboles que el 

Servicio de Extensión Agrícola o 

el Departamento de Agricultura 

certifique que tiene uso como 

materia prima industrial, como 

producto ornamental mercadeable 

o que sirva para la conservación 

de suelos.  También, se propone 

liberalizar el requisito de limi-

tación de tamaño de las fincas o 

terrenos con derecho a dicha 

exención. 

 

 La medida también propone 

incorporar una disposición en la 

cual establecen como parámetros 

para solicitar la exención, un 

límite mínimo de media cuerda y 

máximo de quinientas (500). 

 

PONENCIA A VISTA 

PUBLICA 

 

 DEPONENTE: Lcdo. Irving 

Faccio  Director Ejecutivo 

 

CENTRO DE 

RECAUDACIONESDE 

INGRESOS MUNICIPALES 

 

 El Centro de Recaudaciones 

de Ingresos Municipales sostiene 

que es un hecho reconocido y 

preocupante, el ámbito tan 

amplio que ocupan las 

exenciones y exoneraciones en 

nuestro sistema tributario.  La 

base contributiva sufre 

reducciones cada vez que se 

legisla un nuevo alivio 

contributivo. 

 

 Aunque esta medida provee 

para que el Fondo General 

indemnice a los municipios por el 

monto de la contribución dejada 

de cobrar en virtud de las en-

miendas propuestas la cifra sería 

congelada al primer año en que 

las mismas entren en vigor.  

 

 La consecución de los obje-

tivos que persigue esta medida a 

través de la extensión de la 

exención contributiva a los terre-

nos dedicados a la agricultura, es 

válida.  A la vez, fomentaría un 

desarrollo mayor de la producción 

agrícola que sería de gran apro-

vechamiento para este sector del 

país. 

 

 CONCLUSIONES: 

 

 1. Analizamos 

cuidadosamente las ponencias de 

dos cuartillas del Secretario de 

Hacienda y el Director del CRIM, 

las mismas no apoyan esta medida 

legislativa.  Sin embargo, 

encontramos que esta exención 

contributiva a los terrenos 

dedicados a la agricultura 

fomentaría el desarrollo agrícola 

estimulando la economía local: 

 

 A. Se crearían nuevos 

empleos en diversos campos de la 

agricultura, aumentando la tasa de 

empleo para Puerto Rico. 

 

 B.  Puerto Rico se beneficia 

en el desarrollo comercial y 

competitivo en comparación con 

otros comercios foráneos por el 
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incremento en la productividad. 

 

 C. Se crearía una nueva fuen-

te de aportación al producto 

bruto nacional, teniendo así un 

efecto multiplicador en la 

economía. 

 

 D. Se fomenta la 

conservación de nuestra tierra 

como patrimonio que genera más 

fuente de ingreso económico. 

 

 E. En la medida en que se 

desarrolla la producción agrícola, 

aumentarían también los recaudos 

contributivos y así la industria 

agrícola se fortalecería.  

 

 RECOMENDACIONES: 

 

 Esta Comisión, después de 

recibir y analizar la información 

correspondiente, recomienda al 

Senado de Puerto Rico la apro-

bación de esta medida para que 

se fomente la producción agrícola 

en Puerto Rico, el empleo y 

aumente el desarrollo económico 

en el país.  

 

Por las razones antes expuestas, 

la Comisión de Asuntos 

Municipales y la Comisión de 

Agricultura tienen el honor de 

recomendar la aprobación del P. 

del S. 257 con las enmiendas 

sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Eddie Zavala Vázquez 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos 

  Municipales 

 

 (Fdo.) 

 Víctor Marrero Padilla 

 Presidente 

 Comisión de Agricultura" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por se-

cción, al Proyecto del Senado 

355 y da cuenta con un informe 

de la Comisión de Gobierno, sin 

enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para enmendar la Regla 220 

de las de Procedimiento Criminal 

vigentes a los fines de autorizar 

al Proyecto de Fianzas 

Aceleradas creado mediante 

orden de 28 de abril de l988 por 

el Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito 

de Puerto Rico a actuar como 

una compañía autorizada para 

prestar fianzas en casos 

criminales en Puerto Rico. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 En el año l987, el Tribunal 

de Distrito de los Estados Unidos 

para el Distrito de Puerto Rico 

ordenó que se tomaran una serie 

de medidas con el propósito de 

eliminar el problema del hacina-

miento carcelario en la Isla, el 

cual había propiciado el pleito de 

Carlos Morales Feliciano, et al 

vs. Rafael Hernández Colón, et 

al, Caso Civil Núm. 79-4 (PG), 

pendiente ante dicho Tribunal.  

 

 Mediante Orden de 28 de 

abril de l988, dictada en el 

referido caso, el Tribunal Federal 

dispuso la creación de un 

mecanismo llamado Proyecto de 

Fianzas Aceleradas ("Expedited 

Bail Project").  Dicha orden 

dispuso, entre otras cosas, que de 

los fondos pagados como 

resultado de las multas impuestas 

al Gobierno de Puerto Rico por 

cada recluso que se mantenga en 

estado de hacinamiento, en 

violación de los derechos 

constitucionales de los confinados 

y de las órdenes dictadas por el 

Tribunal, se crearía un fondo para 

sufragar las fianzas de acusados 

sumariados indigentes que 

cumplan con una serie de 

requisitos establecidos por dicho 

Proyecto, previo a la aprobación 

del Tribunal de Distrito Federal.  

 

 Al día 3l de mayo de l993, el 

Proyecto de Fianzas Aceleradas 

había prestado fianzas en 

beneficio de 3,238 sumariados, de 

las cuales sólo 31 fueron 

confiscadas por los Tribunales 

Estatales de Puerto Rico.  El 

Proyecto, de acuerdo con las 

órdenes judiciales y estipulaciones 

logradas en el referido pleito, está 

autorizado a prestar fianzas a 

sumariados indigentes que estén 

acusados por delitos menos 

graves y algunos delitos graves, 

cuyas fianzas no excedan de los 

diez mil dólares ($10,000.00)  

por caso. 

 

 La Asamblea Legislativa de 
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Puerto Rico considera que es 

conveniente y beneficioso al 

interés público el que se 

flexibilice la operación del 

Proyecto de Fianzas Aceleradas 

permitiendo que dicha entidad 

pueda prestar, no sólo las fianzas 

en efectivo, como ha hecho hasta 

el presente, sino también a través 

de una fianza documental. El uso 

de este documento reducirá los 

gastos de trámite, excepto cuando 

sea necesario confiscar la fianza 

prestada, y hará posible que el 

Tribunal Federal ordene al 

Proyecto de Fianzas Aceleradas 

reembolsar de inmediato la fianza 

confiscada.  Se garantizará, 

además, a los sumariados de 

escasos recursos, el derecho 

constitucional a la fianza. 

 

 Toda vez que el Proyecto de 

Fianzas Aceleradas no cumple al 

presente con los requisitos para 

ser autorizado a prestar fianzas 

documentales, como las com-

pañías de fianzas autorizadas a 

hacer negocios en Puerto Rico, 

resulta conveniente y necesario 

enmendar las Reglas de Proce-

dimiento Criminal de 1963 para 

permitirle al Proyecto, o más 

bien al Director Ejecutivo del 

mismo, prestar tales fianzas 

documentales, lo cual redundará 

en la mayor disponibilidad de 

fondos para la prestación de 

fianzas y el funcionamiento del 

Proyecto, que es el propósito 

fundamental de dicho 

mecanismo. 

 

 Cabe señalar que de acuerdo 

con la información proveniente 

del Sr. Vincent M. Nathan, 

Monitor de la Corte Federal para 

el mencionado caso de Morales 

Feliciano, supra, el mencionado 

Proyecto de Fianzas Aceleradas 

le ha ahorrado al Tesoro Estatal 

no menos de $71,267,422.00 en 

multas dejadas de ser impuestas y 

costos operacionales no incurri-

dos.  Los fondos invertidos por 

la Corte Federal en dicho 

Proyecto suman un total de 

$3,250,000.00. 

 

 El mejor funcionamiento del 

Proyecto, así como la continuada 

existencia del mismo, requieren 

que se enmiende el ordenamiento 

jurídico de Puerto Rico para per-

mitir que el Proyecto continúe 

cumpliendo con su cometido en 

la forma más eficiente y costo-

efectiva posible, lo cual requiere 

necesariamente permitirle al Pro-

yecto utilizar el mecanismo de la 

fianza documental.  En sus más 

de cuatro (4) años de existencia, 

el Proyecto ha tenido que desem-

bolsar únicamente un total de 

$43,200.00 por concepto de 

fianzas confiscadas. 

 

 Por las razones expuestas, se 

hace imperativo conformar el es-

tado de derecho vigente a la rea-

lidad innegable de la existencia, 

buen funcionamiento y probada 

necesidad del Proyecto de 

Fianzas Aceleradas. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección l.- Por la presente se 

enmienda la Regla 220 de las de 

Procedimiento Criminal de 1963, 

según enmendada, para que se lea 

como sigue: 

 

 "Toda fianza será suscrita, o 

reconocida, ante un magistrado o 

secretario, según corresponda, 

bien por una compañía autorizada 

para prestar fianzas en Puerto 

Rico[,]; bien por el Director 

Ejecutivo del Proyecto de Fianzas 

Aceleradas ("Expedited Bail 

Project") creado mediante orden 

de 28 de abril de l988 dictada por 

el Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito 

de Puerto Rico en el caso de 

Carlos Morales Feliciano, et al v. 

Rafael Hernández Colón, et al, 

Caso Civil Núm. 79-4 (PG), al 

cual se le considerará, para los 

efectos de esta regla, como una 

compañía autorizada para prestar 

fianzas en Puerto Rico, 

incluyendo específicamente, pero 

sin que ello se entienda como una 

limitación, la potestad de prestar 

fianzas documentales o en 

efectivo, incluyendo el diez por 

ciento (l0%) en efectivo del 

monto total de la fianza impuesta, 

cuando el juez o magistrado que 

imponga la fianza, en el ejercicio 

de su discreción, estime 

conveniente o necesario conceder 

tal beneficio;[,] bien por un fiador 

residente en Puerto Rico que 

posea bienes inmuebles en Puerto 

Rico no exentos de ejecución por 

un valor igual al monto de la 

fianza, luego de deducido el total 

de los gravámenes que pesen 

sobre dichos bienes, excepto que 

el magistrado o secretario ante 

quien se prestare la fianza podrá 
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permitir a más de un fiador que 

se obliguen separadamente por 

sumas inferiores siempre que el 

total de las obligaciones 

individuales equivalga a dos (2) 

veces el monto de dicha fianza.  

Dondequiera que en estas reglas 

se utilice el término "fiadores" se 

entenderá que lee "fiador o 

fiadores"." 

 

 Sección 2.- Esta Ley 

comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Gobier-

no, previo estudio y 

consideración del P. del S. 355, 

tiene el honor de recomendar su 

aprobación, sin enmiendas: 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 En el año l987, el Tribunal 

de Distrito de los Estados Unidos 

para el Distrito de Puerto Rico 

ordenó que se tomaran una serie 

de medidas destinadas a eliminar, 

presumiblemente con carácter fi-

nal y definitivo, el problema del 

hacinamiento carcelario en la 

Isla.  Dicha situación había 

propiciado el pleito de Carlos 

Morales Feliciano, et al vs. 

Rafael Hernández Colón, et al, 

Caso Civil Núm. 79-4 (PG), el 

cual se encuentra aún pendiente 

ante dicho Tribunal.  

 

 Mediante Orden de 28 de 

abril de l988, dictada en el 

referido caso, el Tribunal 

Federal dispuso la creación de un 

mecanismo llamado Proyecto de 

Fianzas Aceleradas ("Expedited 

Bail Project").  Dicha orden dis-

puso, entre otras cosas, que de 

los fondos pagados como 

resultado de las multas impuestas 

al Gobierno de Puerto Rico por 

cada confinado que se mantuviera 

en estado de hacinamiento, en 

violación de sus derechos 

constitucionales y de las órdenes 

dictadas por dicho Tribunal, se 

crearía un fondo especial para 

sufragar las fianzas de acusados 

sumariados indigentes que 

cumplieran con una serie de 

requisitos establecidos por dicho 

Proyecto, previo a la aprobación 

del Tribunal de Distrito Federal.  

 

 Al día 31 de mayo de 1993, 

según la información 

suministrada por Vincent M. 

Nathan, monitor de la Corte 

Federal en el mencionado pleito, 

el Proyecto de Fianzas 

Aceleradas había prestado fianzas 

en beneficio de 3,238 

sumariados, de las cuales sólo 31 

fueron confiscadas por los Tri-

bunales Estatales de Puerto Rico. 

 El Proyecto, de acuerdo con las 

órdenes judiciales y 

estipulaciones logradas en el 

referido pleito, está autorizado a 

prestar fianzas a sumariados 

indigentes que estén acusados por 

delitos menos graves y algunos 

delitos graves, cuyas fianzas no 

excedan de los diez mil dólares 

($10,000.00) por caso. 

 

 La Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico considera que es con-

veniente y beneficioso al interés 

público el flexibilizar la operación 

del Proyecto de Fianzas Acele-

radas, permitiendo que dicha enti-

dad pueda prestar no sólo fianzas 

en efectivo, como ha hecho hasta 

el presente, sino también a través 

del mecanismo de una fianza 

documental. El uso de este docu-

mento reducirá los gastos de trá-

mite, excepto cuando sea 

necesario confiscar la fianza pres-

tada, y hará posible que el 

Tribunal Federal ordene al 

Proyecto de Fianzas Aceleradas 

reembolsar de inmediato la fianza 

confiscada.  Se garantizará, ade-

más, a los sumariados de escasos 

recursos, el derecho 

constitucional a la fianza. 

 

 Toda vez que el Proyecto de 

Fianzas Aceleradas no cumple al 

presente con los requisitos para 

ser autorizado a prestar fianzas 

documentales, como las 

compañías de fianzas autorizadas 

a hacer negocios en Puerto Rico, 

resulta conveniente y necesario 

enmendar las Reglas de 

Procedimiento Criminal de l963 

para permitirle al Proyecto, o más 

bien al Director Ejecutivo del 

mismo, prestar tales fianzas 

documentales, lo cual redundará 

en la mayor disponibilidad de 

fondos para la prestación de 

fianzas y el funcionamiento del 

Proyecto, que es el propósito 

fundamental de dicho mecanismo. 
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 Cabe señalar que de acuerdo 

con la información proveniente 

del señor Nathan, el mencionado 

Proyecto de Fianzas Aceleradas 

le ha ahorrado al Tesoro Estatal 

no menos de $71,267,422.00 en 

multas dejadas de ser impuestas y 

costos operacionales no incu-

rridos.  Los fondos invertidos 

por la Corte Federal en dicho 

Proyecto suman un total de 

$3,250,000.00. 

 

 El mejor funcionamiento del 

Proyecto, así como la continuada 

existencia del mismo, requieren 

que se enmiende el ordenamiento 

jurídico de Puerto Rico para per-

mitir que el Proyecto continúe 

cumpliendo con su cometido en 

la forma más eficiente y costo--

efectiva posible, lo cual requiere 

necesariamente permitirle al Pro-

yecto utilizar el mecanismo de la 

fianza documental.  En sus más 

de cuatro (4) años de existencia, 

el Proyecto ha tenido que desem-

bolsar únicamente un total de 

$43,200.00 por concepto de fian-

zas confiscadas. 

 

 Por las razones expuestas, se 

hace imperativo conformar el 

estado de derecho vigente a la 

realidad innegable de la exis-

tencia, buen funcionamiento y 

probada necesidad del Proyecto 

de Fianzas Aceleradas. 

 

 En consideración a tales argu-

mentos, la Comisión de Gobierno 

tiene el honor de recomendar la 

aprobación del P. del S. 355, sin 

enmiendas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Rolando A. Silva 

 Presidente 

 Comisión de Gobierno" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, al Sustitutivo del Senado 

al Sustitutivo de la Cámara al P. 

de la C. 68, y da cuenta con un 

informe de las Comisiones de 

Gobierno y de Salud, sin en-

miendas. 

 "LEY 

 

 Para crear la Administración 

de Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción, adscrita al 

Departamento de Salud; 

transferir las funciones, poderes, 

facultades, obligaciones, 

personal, propiedad mueble e 

inmueble, récords, fondos y 

programas del Departamento de 

Servicios Contra la Adicción y la 

Secretaría Auxiliar de Salud 

Mental; establecer todo lo 

relacionado con los contratos, 

convenios, obligaciones, leyes y 

reglamentos vigentes; garantizar 

los derechos de los empleados 

transferidos; autorizar al Gober-

nador, al Administrador y al 

Secretario de Salud a establecer 

las medidas administrativas nece-

sarias para las transferencias y la 

continuación de los servicios; 

para derogar la Ley Núm. 60 de 

30 de mayo de 1973, según 

enmendada, conocida como la 

"Ley Orgánica del Departamento 

de Servicios Contra la Adicción 

de Puerto Rico"; para enmendar 

la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 

1976, según enmendada, conocida 

como la Ley de Reforma Integral 

de los Servicios de Salud de 

Puerto Rico, a los fines de 

reorganizar el Consejo General de 

Salud; establecer penalidades; y 

para otros asuntos relacionados. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con la aprobación de la Ley 

Jones en 1917, se crearon los 

Departamentos Ejecutivos, que 

con la aprobación de la Cons-

titución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico en 1952, 

pasaron a constituir el Consejo de 

Secretarios. La creación del 

Departamento de Salud surge del 

Artículo IV, Sección 6, de la 

Constitución de Puerto Rico y de 

la Ley Núm. 81 de 14 de marzo 

de 1912, según enmendada.  El 

Departamento de Salud tiene a su 

cargo el mandato constitucional 

de atender los asuntos 

relacionados con la salud física y 

mental. 

 

 El proceso acelerado de 

cambios sociológicos a los que 

nuestro pueblo ha sido sometido 

ha traído disloques que afectan la 

salud mental y crean situaciones 

que alteran la estabilidad de la 

familia en todos los niveles socio-

económicos. Este también es el 

caso del problema de adicción a 

drogas y alcoholismo, el cual 

limita la calidad de los recursos 

humanos de Puerto Rico, espe-
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cialmente de nuestra juventud. 

 

 La Asamblea Legislativa ha 

reconocido como política pública 

que la salud de nuestro pueblo 

merece y debe tener la más alta 

prioridad en las gestiones del go-

bierno. Además, los problemas 

de la salud han sido motivo de 

preocupación para los profe-

sionales que prestan servicios en 

esta u otras ramas relacionadas. 

La salud de todo individuo es un 

asunto que comprende tanto la 

salud física como la mental.  

 

 El Departamento de Salud es 

la agencia responsable de con-

feccionar e implantar programas 

de salud mental y de adicción a 

drogas, incluyendo los de alco-

holismo. Resulta, pues, lógico y 

conveniente integrar los 

esfuerzos para atender el 

problema de adicción a drogas y 

alcoholismo con aquellos 

relacionados con la salud mental; 

y que corresponda al propio 

Departamento de Salud y al 

Secretario de Salud poner en 

vigor el mandato constitucional y 

de ley de atender y gestionar 

todo lo relacionado con la salud 

física y mental en Puerto Rico.  

 

 La Asamblea Legislativa en-

tiende que deben integrarse en el 

Departamento de Salud los recur-

sos del Gobierno de Puerto Rico 

asignados para asuntos relacio-

nados con la salud mental y la 

adicción. Se agrupan esas activi-

dades para lograr mayor eficien-

cia, economía y uniformidad en 

la prestación integral de servicios 

a la clientela con desórdenes 

múltiples y para evitar la 

duplicidad y fragmentación de 

servicios. A tales fines se 

suprime el Departamento de 

Servicios Contra la Adicción y se 

crea la Administración de 

Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción, adscrita al 

Departamento de Salud. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Creación y Título 

 

 Se crea la Administración de 

Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción adscrita al 

Departamento de Salud, con 

personalidad jurídica propia, 

capacidad para demandar y ser 

demandada y autonomía fiscal y 

administrativa.  Esta 

Administración será responsable 

de los programas y servicios 

relacionados con la salud mental, 

la adicción a drogas y el alcoho-

lismo.  Esta Ley se conocerá 

como "Ley de la Administración 

de Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción". 

 

 Sección 2.- Definiciones 

 

 Los siguientes términos y 

frases tendrán los significados 

que se indican a continuación: 

 

(a) "Administración" - significa 

la Administración de 

Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción, según 

creada por esta Ley. 

 

(b) "Administrador" - significa el 

Administrador de la 

Administración de Servicios 

de Salud Mental y Contra la 

Adicción. 

 

(c) "Departamento" - significa 

Departamento de Salud. 

 

(d) "Secretario" - significa el 

Secretario de Salud. 

 

(e) "Biosicosocial" - significa las 

dimensiones físicas, bioló-

gicas, psicológicas y sociales 

relacionadas con desórdenes 

mentales o adicción. 

 

(f) "Paciente" - significa cualquier 

persona que esté recibiendo 

tratamiento para una 

condición mental, incluyendo 

dependencia o adicción a 

sustancias. 

 

(g) "Desorden Mental" - significa 

una enfermedad con 

manifestaciones psicológicas 

asociadas a menoscabo del 

funcionamiento biológico, psi-

cológico y social.  Cada de-

sorden mental tiene señales y 

síntomas característicos.  

 

(h) "Rehabilitación" - Esfuerzo 

dirigido a aliviar un menos-

cabo del nivel de funcio-

namiento biológico, social o 

psicológico de una persona 

que padece un desorden 

mental. 

 

(i) "Dependencia a Sustan-

cias" - incluye adicción y 

abuso de sustancias contro-
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ladas o no controladas, lícitas 

o ilícitas, incluyendo el alco-

hol, que afectan negativa-

mente y ponen en peligro el 

bienestar físico, psicológico y 

social de una persona.  

 

Sección 3.- Política Pública 

 

 El Secretario será el funcio-

nario responsable del cumpli-

miento cabal de la política 

pública dispuesta por esta Ley a 

los fines de atender, de manera 

integral y eficiente, todo asunto 

relacionado con la salud mental y 

la adicción.  La Administración 

será la agencia responsable de 

llevar a cabo los programas del 

Gobierno de Puerto Rico, 

dirigidos al cumplimiento de 

dicha política pública a través de 

programas para la prevención, 

atención, mitigación y solución 

de los problemas de la salud 

mental, de la adicción o la 

dependencia a sustancias narcó-

ticas, estimulantes y deprimentes, 

incluyendo el alcohol, a los fines 

de promover, conservar y res-

taurar la salud biosicosocial del 

Pueblo de Puerto Rico.  La 

Administración establecerá y 

coordinará programas para la 

educación y orientación de la 

comunidad y para el diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación de 

las personas afectadas. 

 

 El tratamiento a los pacientes 

de los programas de adicción, 

alcoholismo y salud mental estará 

enfocado mediante el concepto 

biosicosocial. 

 

 La Administración 

promoverá la participación 

comunitaria en sus programas y 

servicios. 

 

 Sección 4.- Transferencia de 

áreas o funciones del Departa-

mento de Servicios Contra la 

Adicción a la Administración de 

Servicios de Salud  Mental y 

Contra la Adicción y al 

Departamento de Salud. 

 

 Se transfieren a la Adminis-

tración de Servicios de Salud 

Mental y Contra la Adicción todo 

el personal; propiedad mueble, 

inmueble e intelectual; centros de 

tratamiento, rehabilitación, o de 

cualquier otra índole; programas; 

partidas no utilizadas de asig-

naciones u otros fondos estatales, 

federales o de cualquier otra ín-

dole en poder y bajo la custodia 

del Departamento de Servicios 

Contra la Adicción; excepto que 

todas las funciones, facultades y 

poderes conferidos al Depar-

tamento de Servicios Contra la 

Adicción por la Ley Núm. 4 de 

23 de junio de l971, según 

enmendada, conocida como Ley 

de Sustancias Controladas de 

Puerto Rico, para autorizar a 

distribuir, dispensar, fabricar y 

prescribir sustancias controladas 

de uso médico, investigar toda 

violación de naturaleza criminal 

o administrativa a esa ley, 

fiscalizar la fabricación, 

distribución, dispensación y 

entrega de cualquier sustancia 

controlada incluida en las 

clasificaciones II a la V de esa 

ley, así como confiscar 

sustancias controladas de uso 

médico y propiedad relacionada 

con la posesión no autorizada de 

sustancias controladas de uso 

médico, por la presente se 

transfieren al Secretario de Salud. 

 

 Los fondos necesarios para la 

continuación de los servicios 

contemplados en esta Ley, se 

asignarán en el Presupuesto 

General de Gastos del Gobierno 

de Puerto Rico a la 

Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la 

Adicción y al Departamento de 

Salud, según corresponda. 

 

 Sección 5.-Transferencia de la 

Secretaría Auxiliar de Salud Men-

tal a la Administración de 

Servicios de Salud Mental y Con-

tra la Adicción. 

 

 Se ordena y autoriza al 

Secretario de Salud a tomar las 

medidas administrativas 

necesarias para transferir a la 

Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la 

Adicción creada por esta Ley 

todo el personal; propiedad 

mueble, inmueble e intelectual; 

centros de tratamiento, 

rehabilitación, o de cualquier otra 

índole; programas; partidas no 

utilizadas de asignaciones u otros 

fondos estatales, federales o de 

cualquier otra índole corres-

pondientes a la Secretaría 

Auxiliar de Salud Mental del 

Departamento de Salud. Los 

fondos necesarios para la 

continuación de los servicios de 

salud mental, se asignarán en el 
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Presupuesto General de Gastos 

del Gobierno de Puerto Rico a la 

Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la 

Adicción. 

 

 Sección 6.-Administración 

 

 La Administración tendrá los 

poderes necesarios y 

convenientes para llevar a cabo 

los propósitos y las disposiciones 

de esta Ley, incluyendo, sin que 

se entienda como una limitación, 

los siguientes: 

 

 (a) Adoptar, alterar y usar el 

sello oficial de la Administración 

de Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción. 

 

 (b) Licenciar, supervisar y 

llevar y mantener un registro 

público de todas las instituciones, 

organizaciones y facilidades, 

tanto públicas como privadas, 

dedicadas a proveer servicios 

para el tratamiento de desórdenes 

mentales, adicción a drogas y 

alcoholismo.  

 

 (c) Solicitar al Tribunal con 

competencia la expedición de ór-

denes judiciales para evitar o res-

tringir la operación de facilidades 

que estén operando sin estar 

provistas de la licencia requerida 

por esta Ley o en violación de 

los reglamentos aplicables. 

 

 (d) Preparar un registro 

confidencial, por separado, de 

sus pacientes de adicción y 

alcoholismo y sus pacientes de 

salud mental, cuando lo 

determine necesario para fines de 

tratamiento, investigativos y 

estadísticos mediante la 

reglamentación que establezca el 

Administrador.  Se garantizará 

la confiabilidad y con-

fidencialidad de todos los 

registros individuales.  Se 

prohíbe cualquier uso no 

terapéutico o de investigación 

científica de dichos registros. 

Constituirá delito grave cualquier 

violación de la confidencialidad 

de dichos registros, punible con 

un (1) año de reclusión o cinco 

mil (5,000) dólares de multa o 

ambas penas a discreción del 

Tribunal. 

 

 (e) Los Secretarios de los 

Tribunales deberán enviar a la 

Administración copia de toda 

sentencia que se dicte contra una 

persona por infracción a la Ley 

de Sustancias Controladas de 

Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 

de junio de 1971, según 

enmendada, en que se haya 

determinado que el acusado es un 

adicto a drogas narcóticas, o 

dependiente a drogas deprimentes 

o estimulantes. 

 

 (f) Formular e implantar los 

programas de prevención, trata-

miento y rehabilitación que sean 

necesarios para cumplir los pro-

pósitos de esta Ley. 

 

 (g) Establecer, administrar y 

operar facilidades o instituciones 

para proveer el tratamiento espe-

cializado dirigido a las personas 

con desórdenes mentales, 

adicción o dependencia a 

sustancias. 

 

 (h) Arrendar o subarrendar 

bienes muebles e inmuebles para 

su propia utilización; arrendar o 

subarrendar bienes muebles e in-

muebles a instituciones u orga-

nizaciones privadas debidamente 

licenciadas por la Administración, 

dedicadas a la prevención, tra-

tamiento no medicado y reha-

bilitación de las personas con 

desórdenes mentales, adicción o 

dependencia a sustancias; ceder el 

uso o posesión de bienes muebles 

e inmuebles, a instituciones u 

organizaciones privadas sin fines 

de lucro debidamente licenciadas 

dedicadas a la prevención, 

tratamiento y rehabilitación de las 

personas con  desórdenes men-

tales, adicción o dependencia a 

sustancias. Toda cesión se 

realizará conforme a las dis-

posiciones de las leyes y regla-

mentos aplicables. El Adminis-

trador deberá, antes de disponer 

de los bienes en la forma 

autorizada, evaluar la institución 

u organización de que se trate y al 

programa que lleva a cabo, así 

como los servicios que presta a la 

comunidad en general y a la 

población afectada. El arren-

damiento, subarrendamiento o la 

cesión estará sujeta a las normas 

y condiciones fijadas por el 

Administrador. 

 

 (i) Concertar convenios y 

acuerdos con departamentos, 

agencias, corporaciones, organis-

mos y municipios del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, 

de los varios Estados de la Unión 
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y del Gobierno de los Estados 

Unidos, y con instituciones pri-

vadas, con o sin fines de lucro, 

cuando se determine que los mis-

mos son necesarios para alcanzar 

los objetivos de esta Ley. 

 

 (j) Gestionar, aceptar y 

recibir de cualquier fuente, 

donaciones o ayuda, en dinero, 

bienes o servicios. 

 

 (k) La Administración tendrá 

facultad para generar recursos 

propios y para cobrar a terceros 

por servicios prestados.  Los 

fondos recaudados por estos 

conceptos ingresarán al fondo de 

la Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la Adi-

cción como recobro de los costos 

operacionales incurridos. Los 

fondos recaudados bajo esta 

disposición serán utilizados de 

acuerdo con las prioridades que 

establezca el Administrador para 

suplementar la remuneración  del 

personal o mejorar los servicios 

y facilidades de la 

Administración. 

 

 Sección 7.- Secretario 

 

 Dentro del marco de esta 

Ley, el Secretario tendrá las 

siguientes funciones y poderes: 

 

 (a) Nombrar y supervisar al 

Administrador, así como fijarle 

su sueldo. 

 

 (b) Asesorar al Gobernador 

de Puerto Rico y a la Asamblea 

Legislativa en la formulación e 

implantación de la política 

pública relacionada con la salud 

mental y la adicción. 

 

 (c) Coordinar con el 

Administrador la asignación de 

personal del Departamento a la 

Administración y de la Adminis-

tración al Departamento, a base 

de criterios que propicien el uso 

más eficiente de los recursos 

humanos, sin que se afecten las 

funciones asignadas por ley a la 

Administración o al Departa-

mento.  La asignación de em-

pleados estará vigente mientras el 

Secretario y el Administrador 

entiendan que lo requiere la 

necesidad del servicio. Los 

empleados así asignados 

conservarán sus derechos y 

escalas salariales.  Se dispone 

que ninguna asignación de 

empleados del Departamento a la 

Administración o de la 

Administración al Departamento, 

podrá afectar negativamente o 

reducir las escalas salariales, 

derechos y beneficios de los 

empleados así asignados. 

 

 (d) Autorizar a distribuir, 

dispensar, fabricar y prescribir 

sustancias controladas de uso mé-

dico; fiscalizar la fabricación, 

distribución, dispensación y en-

trega de cualquier sustancia con-

trolada incluida en las clasi-

ficaciones de la II a la V; 

confiscar sustancias controladas 

de uso médico y propiedad 

relacionada con la posesión no 

autorizada de sustancias 

controladas de uso médico. 

 

 (e) Investigar toda violación 

de naturaleza criminal o adminis-

trativa a la Ley Núm. 4 de 23 de 

junio de l97l, según enmendada, 

conocida como "Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto 

Rico", cuando dichas violaciones 

estén relacionadas con la 

fabricación, distribución, 

dispensación y entrega de 

cualquier sustancia controlada 

incluida en las clasificaciones II, 

III, IV y V de dicha Ley y 

aquellas relacionadas con las 

sustancias controladas en la 

clasificación I, cuando en relación 

con la misma se haya expedido un 

certificado de registro para llevar 

a cabo investigaciones con dichas 

sustancias. 

 

 (f) Delegar a los inspectores 

de sustancias controladas las 

facultades correspondientes a un 

agente del orden público, las 

cuales incluyan, entre otras: la 

facultad de tener, poseer, portar, 

transportar y conducir armas de 

fuego bajo las disposiciones de la 

Ley Núm. 17 de 19 de enero de 

1951, según enmendada, conocida 

como "Ley de Armas de Puerto 

Rico", la facultad para efectuar 

arrestos, para cumplir y dili-

genciar órdenes de allanamiento y 

citaciones, la facultad para 

incautarse de propiedad de con-

formidad a lo dispuesto en el 

Artículo 512 de la Ley Núm. 4 de 

23 de junio de l97l, según 

enmendada, y la facultad para 

tomar juramentos y declaraciones 

juradas, así como facultades rela-

cionadas con los trámites del 

registro de fabricantes, distri-

buidores y dispensadores; y cua-
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lesquiera otras que estime nece-

sarias o convenientes. 

 

 (g) Luego de ser notificado 

por el Tribunal Examinador de 

Médicos de Puerto Rico de toda 

resolución u orden imponiendo 

sanciones a un médico, el Secre-

tario tomará las medidas nece-

sarias con relación a los registros 

de personas debidamente auto-

rizadas para prescribir sustancias 

controladas. 

 

 Sección 8.- Administrador 

 

 Las operaciones y el funcio-

namiento de la Administración 

estarán coordinadas por un 

Administrador, nombrado por el 

Secretario, quien le fijará su 

sueldo. 

 

 La persona que ocupe el 

cargo de Administrador deberá 

poseer suficientes conocimientos 

y experiencia en el campo de las 

ciencias de la conducta humana y 

destrezas administrativas que le 

cualifiquen para hacer cumplir la 

política pública relacionada con 

la salud mental y la adicción.  

 

 El Administrador desempe-

ñará los siguientes deberes y 

funciones:  

 

 (a) Ejercer la función nomi-

nadora, pudiendo nombrar, con-

tratar, trasladar, remover y asig-

nar responsabilidades y conferir 

facultades al personal de la 

Administración a base de 

criterios que propicien el uso más 

eficiente de todos los recursos.  

 

 (b) Delegar a sus subalternos 

aquellas facultades, poderes, de-

beres y responsabilidades que en-

tienda convenientes para agilizar 

los trámites administrativos y la 

prestación de los servicios.  

 

 (c) Contratar personal de 

otros departamentos y agencias, 

instrumentalidades, 

corporaciones públicas y 

municipios fuera de sus horas 

regulares de trabajo que sean 

indispensables para el 

funcionamiento de la Adminis-

tración y de sus programas, en 

los campos de la siquiatría, 

sicología, trabajo social, 

consejería de rehabilitación, 

instrucción vocacional, 

tecnología médica, terapia ocupa-

cional y química, sin sujeción a 

lo dispuesto en el Artículo 177 

del Código Político de Puerto 

Rico, previa autorización del jefe 

del organismo gubernamental 

correspondiente. 

 

 Con relación a la contratación 

del personal técnico y especia-

lizado de otras agencias, el 

Administrador deberá realizar 

gestiones con la Oficina Central 

de Administración de Personal y 

con Servicios de Empleo, 

dejando constancia escrita de los 

esfuerzos por reclutar el personal 

necesario para los programas de 

la Administración y de la 

imposibilidad de conseguir ese 

personal fuera de las agencias 

gubernamentales. 

 

 (d) Realizar estudios e inves-

tigaciones, incluyendo aquellos de 

naturaleza social, científica y téc-

nica, que sean necesarios para 

llevar a cabo sus funciones y para 

brindar asesoramiento a institu-

ciones y organizaciones públicas 

y privadas.  Para este menester 

establecerá y operará dentro de la 

administración un Instituto de 

Investigaciones y Adiestramiento. 

 

 (e) Promulgar, enmendar y 

derogar normas y reglamentos 

para el funcionamiento interno de 

la Administración y aquellos que 

sean necesarios para poner en 

vigor esta ley y los programas de 

la Administración. 

 

 (f) Gestionar, ofrecer y 

asignar mediante los parámetros y 

procedimientos establecidos por 

Reglamento la ayuda técnica, 

profesional y económica que se 

determine necesaria para 

coordinar, expandir, mejorar e 

implantar los programas de 

prevención, tratamiento y 

rehabilitación llevados a cabo por 

instituciones y organizaciones 

privadas.  Esta ayuda podrá ser 

en dinero, servicios, materiales o 

la cesión gratuita del uso de 

bienes muebles e inmuebles. 

Asimismo supervisará, evaluará y 

controlará el uso de fondos 

estatales por parte de las 

instituciones u organizaciones que 

reciban asistencia económica o 

cesiones gratuitas por virtud de 

esta Ley o mediante asignaciones 

legislativas.  Requerirá, al 

menos, un informe anual a cada 

organización que reciba ayuda 

económica, técnica o profesional 
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el cual contendrá un desglose del 

uso de los recursos asignados.  

Dicho informe será público. 

 

 (g) Revisar y estudiar la 

legislación, reglamentación u ór-

denes administrativas que rigen 

las funciones, programas y 

organismos gubernamentales que 

se han transferido a la 

Administración y someter al 

Secretario las recomendaciones 

que entienda necesarias y 

convenientes. 

 

 (h) Solicitar y obtener la 

cooperación  de otros departa-

mentos, instrumentalidades y cor-

poraciones públicas o 

municipios, en cuanto al uso de 

personal, oficinas, equipo, 

materiales y otros.  Estos 

organismos quedan autorizados 

para prestar dicha cooperación a 

la Administración. 

 

 (i) Establecer e implantar un 

intenso y abarcador programa de 

educación y orientación en las 

escuelas públicas y privadas y en 

la comunidad en general, sobre 

los problemas biosicosociales 

bajo su jurisdicción y los 

mecanismos para la prevención, 

tratamiento y rehabilitación. 

 

 (j) Formular y someter, con 

el concurso del Secretario, la 

petición de presupuesto a la Ofi-

cina de Presupuesto y Gerencia.  

 

 (k) Adquirir de cualquier 

forma equipo, materiales y la  

propiedad mueble e inmueble que 

sean necesarias para el funcio-

namiento de la Administración. 

 

 (l) Administrar cualquier 

programa federal que, por su 

naturaleza, propósito y alcance 

esté relacionado con las 

funciones de la Administración.  

A estos fines concertará los 

convenios o acuerdos necesarios 

para que el Gobierno de Puerto 

Rico pueda recibir dichos fondos 

y beneficios. 

 

 (m) Concertar acuerdos con 

los correspondientes organismos 

gubernamentales de los varios 

estados de la Unión y del 

Gobierno Federal sobre el 

intercambio de información de 

programas, estudios e 

investigaciones relacionados con 

las funciones que le han sido 

encomendadas por esta Ley. 

 

 (n) Establecer, en coor-

dinación con el Secretario, con-

venios, contratos y acuerdos 

encaminados a traspasar la 

operación de programas o 

servicios de salud mental o 

contra la adicción a entidades 

privadas, con o sin fines de 

lucro, sujeto a las leyes y 

reglamentos aplicables. 

 

 (o) Designar un funcionario 

de la Administración como su 

representante en el Comité de 

Traslado. 

 

 Sección 9.- Diagnóstico, Tra-

tamiento y Rehabilitación de Per-

sonas con desórdenes mentales 

y/o adicción - Admisión en Insti-

tuciones. 

 

 La Administración y/o aque-

llas instituciones licenciadas por 

ésta deberán admitir para diag-

nóstico, tratamiento y rehabi-

litación en las facilidades bajo su 

jurisdicción a personas con desór-

denes mentales y/o adicción cuyo 

ingreso ordene cualquier Tribunal 

con competencia o a los adictos y 

enfermos mentales que voluntaria-

mente lo soliciten. 

 

 Se dará prioridad para 

admisión a tratamiento y reha-

bilitación en las facilidades de la 

Administración a personas de 

escasos recursos económicos 

sobre otras que, contando con 

recursos económicos, pueden 

utilizar facilidades o instituciones 

privadas. El criterio para 

determinar si una persona es de 

escasos recursos económicos será 

el utilizado por el Departamento 

en la prestación de servicios 

médico-hospitalarios con cargos a 

fondos públicos dentro del Plan 

de Asistencia MédicoHospitalaria. 

 

 Sección 10.- Procedimiento 

Judicial para tratamiento 

involuntario para personas con 

trastornos mentales.  

 

 En aquellos casos que las 

personas evidencien desórdenes 

mentales, se procederá de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 

Núm. 116 de 12 de junio de l980, 

según enmendada, conocida como 

"Código de Salud Mental de 

Puerto Rico". 

 

 Sección 11.- Procedimiento 
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Judicial para Adictos.  

 

 Cuando el Administrador ten-

ga evidencia de que cualquier 

persona mayor de dieciocho (18) 

años de edad es un adicto a 

drogas narcóticas o alcohol, 

podrá radicar por conducto del 

Secretario de Justicia una 

petición ante la sala del Tribunal 

con competencia, correspondiente 

al domicilio o residencia de dicha 

persona, exponiendo los hechos 

que fundamentan su petición y 

solicitando del Tribunal que 

ordene el ingreso de dicha 

persona a la facilidad o 

institución correspondiente, 

previo el cumplimiento de los 

trámites que se exigen en esta 

Sección.  La petición vendrá 

acompañada de una certificación 

del Administrador acreditando 

que están disponible facilidades 

apropiadas para brindar los 

servicios de tratamiento y 

rehabilitación. 

 

 Una vez presentada la 

petición, el Tribunal citará a la 

persona afectada y celebrará una 

vista a los únicos fines de 

determinar si existe causa para 

intervenir con la persona.  

Luego de dicha determinación 

deberá citarse a la persona para 

que comparezca ante el Tribunal. 

 El proceso será en privado, a 

menos que la persona sujeto del 

mismo solicite que sea  público.  

En todas las etapas de este 

proceso, la persona afectada por 

la petición del Administrador 

tendrá derecho a estar asistido 

por abogado.  De carecer de 

recursos para contratar 

representación legal, el Tribunal 

le asignará un abogado. 

 

 Si el Tribunal determina que 

existe causa para creer que la 

persona es adicta a drogas 

narcóticas o alcohol, ordenará 

una evaluación de dicha persona. 

 

 El Tribunal podrá ordenar 

que la persona sea ingresada en 

una institución apropiada por un 

término que no excederá los 

cinco (5) días a los fines de que 

se evalúe. El personal designado 

por la administración para 

participar en la evaluación de la 

persona presentará dentro del 

término de cinco (5) días a partir 

de la fecha en que se practicó la 

evaluación, un informe que 

deberá contener el resultado de la 

evaluación y una conclusión de si 

la persona es o no un adicto a 

drogas narcóticas o alcohol.  

Ningún informe relativo a 

exámenes físicos o mentales de la 

persona sujeto de este pro-

cedimiento, o ninguna otra evi-

dencia obtenida durante o a con-

secuencia del procedimiento aquí 

establecido, podrá ser dado a la 

publicidad o ser utilizado en su 

contra, y no será admisible en 

ningún proceso judicial que se 

inste contra dicha persona. 

 

 Una vez presentados los 

informes de las evaluaciones 

practicadas, se celebrará una 

vista en la sala del Tribunal en 

que se inició el proceso.  Este se 

regirá por las Reglas de 

Evidencia y de Procedimiento 

aplicables a los casos civiles.  A 

base de la prueba presentada en la 

vista, el Tribunal determinará si 

la persona es o no un adicto a 

drogas narcóticas o alcohol.  Si 

la determinación judicial es que la 

persona es adicta, el Tribunal 

ordenará al Administrador a que 

recluya a dicha persona en calidad 

de paciente para el tratamiento 

adecuado en una institución que a 

tales fines provea la 

Administración.  La resolución 

del Tribunal que declara que 

dicha persona es adicta y que 

ordena su tratamiento será de 

carácter compulsorio y el paciente 

así recluido permanecerá en la 

institución hasta que hubiere reci-

bido todo el tratamiento que 

pueda ofrecérsele, o hasta que el 

Administrador certifique al 

Tribunal el relevo o terminación 

del tratamiento. 

 

 El Administrador designará 

un funcionario en la institución 

donde esté recibiendo tratamiento 

el paciente para que someta al 

Tribunal informes periódicos. 

Dichos informes detallarán la 

forma en que se desarrolla el 

tratamiento y cualquier otra 

información que requiera el 

Tribunal, así como una 

recomendación específica en 

cuanto a la conveniencia de que 

se prosiga o no con el tratamiento 

compulsorio del paciente. 

 

 Cuando el Administrador o el 

funcionario al que éste delegue, 

recomiende al Tribunal la descon-

tinuación del tratamiento debido 

al restablecimiento del paciente o 
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porque éste ya ha recibido el 

máximo de tratamiento que puede 

ofrecer la institución, el Tribunal 

determinará, luego de oír al pa-

ciente, si éste debe o no 

continuar recibiendo tratamiento. 

Si el Tribunal determinare que no 

es necesario o viable mantener el 

paciente bajo tratamiento, 

ordenará que se le dé de alta 

inmediatamente y notificará con 

copia de dicha resolución al 

Administrador. 

 

 El Tribunal, motu proprio o a 

petición del paciente, y después 

de que el paciente haya estado 

bajo tratamiento por un (l) año, 

citará al encargado de la 

institución en que se está 

ofreciendo tratamiento a dicho 

paciente para mostrar causa de 

por qué no se le ha dado de alta 

al paciente.  Si el Tribunal, 

luego de escuchar a ambas 

partes, determinare que el 

paciente ha recibido el máximo 

de tratamiento y está 

rehabilitado, ordenará que se le 

dé de alta y notificará con copia 

de su resolución al 

Administrador. 

 

 Toda persona que hubiere 

sido declarada adicta a drogas 

narcóticas o alcohol deberá, 

dentro de los dos (2) años 

siguientes a la terminación del 

tratamiento a que fue sometida, 

comparecer personalmente ante el 

Administrador o ante la persona 

que éste delegue, durante 

aquellos períodos que se 

prescriban por reglamento para 

determinar si la persona ha 

reincidido en el uso de drogas.  

Durante estas visitas periódicas, 

la persona podrá ser sometida a 

aquellas evaluaciones físicas y 

análisis toxicológicos que ordene 

el Administrador.  De negarse a 

cumplir con las citaciones hechas 

por el Administrador o la 

persona en quien éste delegue, la 

comparecencia deberá ser 

gestionada a través del mismo 

Tribunal donde se determinó la 

adicción de la persona que sea 

sujeto del procedimiento 

dispuesto en ésta Sección. 

 

 Ninguna persona que sea 

sometida al tratamiento compul-

sorio que se autoriza en esta 

sección, será considerada como 

infractor de la Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico, Ley 

Núm 4 de 23 de junio de l971, 

según enmendada. Cualquier 

orden del Tribunal ordenando 

tratmiento en una institución  no 

se considerará, bajo ninguna 

circunstancia, como una 

convicción o sentencia criminal.  

 

 Toda persona que sea un 

adicto a drogas narcóticas o 

alcohol o contra quien se radique 

una petición bajo esta sección, 

podrá renunciar a cualquiera de 

las vistas que se le reconocen y 

solicitar voluntariamente que se 

le ofrezca tratamiento en la insti-

tución que designe el Tribunal.  

Esta persona estará sujeta a las 

mismas obligaciones que se le 

impongan a las personas que 

compulsoriamente son sometidas 

a tratamiento en las instituciones 

bajo las disposiciones de esta 

Ley. 

 

 Sección 12.- Tratamiento para 

Convictos Adictos a Drogas y/o  

Alcohol 

 

 Toda persona convicta por 

cualquier delito público que se 

encuentre confinada en una de las 

instituciones correccionales bajo 

la jurisdicción del Administrador 

de Corrección y que sea adicta a 

drogas narcóticas o alcohol 

deberá ser sometida a tratamiento, 

el cual será compulsorio. 

 

 Se establece el siguiente 

procedimiento para evaluar los 

casos de aquellos confinados que 

estén en etapa de ser transferidos 

a las instituciones de la Adminis-

tración o a las instituciones priva-

das debidamente licenciadas para 

continuar su tratamiento y reha-

bilitación, sujeto a las condiciones 

que se establezcan mediante regla-

mento. 

 

 (a) Los casos serán sometidos 

a un comité que se denominará 

Comité de Traslado, compuesto 

por representantes del Admi-

nistrador, del Administrador de 

Corrección y de los programas 

privados debidamente licenciados 

que presten servicios a la pobla-

ción penal.  Una vez evaluado el 

caso, el Comité de Traslado 

determinará si el confinado 

cualifica para tratamiento 

adicional y rehabilitación, y 

recomendará al Administrador de 

Corrección su transferencia a la 

facilidad de la Administración o 

institución privada debidamente 
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licenciada que corresponda. El 

Administrador de Corrección 

tomará la decisión final en cuanto 

a los traslados de los confinados 

a las instituciones de la 

Administración, o a instituciones 

privadas. 

 

 (b) Una vez efectuado el 

traslado, el confinado quedará 

bajo la custodia física del 

Administrador o del Director de 

la institución privada 

debidamente licenciada, quienes 

adoptarán todas aquellas normas, 

reglas y medidas necesarias para 

garantizar su custodia durante el 

tratamiento y rehabilitación, así 

como la protección a la seguridad 

pública.  El tiempo que el 

confinado esté sujeto a 

tratamiento y rehabilitación, 

incluyendo el término de los per-

misos de salida dispuestos en esta 

Sección, le serán acreditados a su 

sentencia. 

 

 (c)  El Administrador, o el 

Director de la institución 

privada, podrán conceder 

permisos a los confinados 

trasladados por el Administrador 

de Corrección para continuar su 

tratamiento y rehabilitación en 

facilidades o instituciones bajo su 

jurisdicción, para visitar sus 

hogares o para cualquier otro fin 

siempre que se determine que la 

concesión de dichos privilegios 

constituye una medida 

conveniente y necesaria para la 

rehabilitación del confinado.  

Estos permisos se concederán de 

acuerdo a lo establecido por el 

Administrador de Corrección. 

 

 (d) El Director de la facilidad 

o institución donde esté bajo 

tratamiento el confinado 

recomendará la concesión del 

permiso y los términos y 

condiciones del mismo, previa 

consulta con el personal técnico 

que tiene a su cargo el 

tratamiento y rehabilitación del 

confinado en dicha institución. 

 

 (e) El Administrador, previa 

consulta con el Administrador de 

Corrección, promulgará un regla-

mento que regirá todo lo relativo 

a la concesión de permisos de 

salida de los confinados que se 

encuentran recluidos en 

facilidades de la Administración 

o instituciones debidamente 

licenciadas por ésta. 

 

 (f) A su regreso a la insti-

tución de un permiso de salida, 

el confinado será sometido a los 

exámenes que fueran necesarios 

para determinar si ha utilizado 

drogas narcóticas, o drogas 

deprimentes o estimulantes.  El 

Director de la facilidad se 

entrevistará con el confinado y se 

comunicará con su familia, así 

como con sus vecinos para 

evaluar los resultados de la 

visita, todo ello a los fines de 

evaluar la concesión de permisos 

sucesivos. El tiempo durante el 

cual el confinado haya estado de 

visita en su hogar mediante 

permiso y observando buena 

conducta, le será abonado a la 

sentencia. 

 

 (g) El Administrador o el 

Director de la institución privada 

debidamente licenciada mantendrá 

informado al Administrador de 

Corrección del desarrollo del 

programa de tratamiento y 

rehabilitación y del progreso de 

cada caso bajo tratamiento.  Si 

durante el transcurso del mismo 

el Administrador o el Director de 

la institución privada determina, 

luego de una evaluación del caso, 

que el confinado no está res-

pondiendo al tratamiento, o ha 

violado las normas o reglas apli-

cables, lo notificará al Adminis-

trador de Corrección, quien pro-

cederá a trasladar al confinado a 

la institución penal correspon-

diente, conforme a lo establecido 

mediante reglamento. 

 

 (h) Cuando el confinado haya 

completado tratamiento según los 

criterios establecidos por la 

Administración o por la 

institución privada donde se 

encuentre bajo tratamiento, se 

notificará de este hecho al 

Administrador quien deberá 

certificarlo al Administrador de 

Corrección. 

 

 (i) El Administrador y el 

Administrador de Corrección pro-

mulgarán los reglamentos para 

sus respectivas Administraciones 

que sean necesarios para poner en 

vigor las disposiciones de esta 

Ley. 

 

 Sección 13.- El Departamento 

de Salud y la Administración de 

Corrección asumirán la respon-

sabilidad de los costos incurridos 

por la Administración o por los 
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programas privados debidamente 

licenciados por los servicios 

prestados a los confinados.  Los 

costos serán establecidos 

mediante acuerdos entre el 

Secretario, el Administrador y el 

Administrador de Corrección. 

 

 Sección 14.- Menores de 

dieciocho (l8) Años de Edad o 

Incapacitados Mentales. 

 

 En el caso de menores de 

dieciocho (18) años adictos a 

drogas narcóticas, con depen-

dencia a drogas deprimentes o 

estimulantes y alcohólicos, o con 

problemas mentales, el Adminis-

trador deberá obtener 

previamente la autorización del 

padre o la madre, del tutor o de 

la persona que lo tiene a su 

cargo, para poder ofrecerle 

tratamiento y rehabilitación.  

Cuando el padre o la madre, 

tutor o persona que tiene a su 

cargo a un menor o incapacitado 

mental, se negare a dar la 

autorización, el Administrador 

queda facultado para iniciar la 

acción correspondiente ante cual-

quier sala del Tribunal con 

competencia, para que este auto-

rice el tratamiento y 

rehabilitación del individuo en 

las facilidades o instituciones de 

la Administración o en aquellas 

facilidades o instituciones 

privadas debidamente licenciadas. 

 

 La Administración o 

cualquier programa privado 

debidamente licenciado podrá 

admitir para tratamiento y 

rehabilitación a un menor que sea 

adicto o usuario de drogas o que 

presente problemas con el 

alcohol que interese recibir 

tratamiento para su condición. 

 

 Sección 15.- Menores bajo la 

Jurisdicción del Tribunal.  En el 

caso de menores adictos a drogas 

narcóticas, dependientes a drogas 

deprimentes o estimulantes, o 

alcohólicos, que estén bajo la 

jurisdicción del Tribunal, la 

Administración queda facultada 

para comparecer ante éste y 

solicitar que el menor sea 

referido e ingresado en 

determinada facilidad de la 

Administración, o en aquellas 

instituciones privadas 

debidamente licenciadas para 

diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación.  El Tribunal 

podrá, en consideración a la 

solicitud de la Administración, y 

del bienestar del menor y de la 

comunidad, ordenar que el 

menor sea colocado bajo la 

custodia de la Administración 

para que ésta ingrese al menor en 

la institución adecuada para su 

tratamiento y rehabilitación.  El 

Administrador no podrá dar por 

terminado el período de custodia, 

ni podrá sacar al menor de la 

jurisdicción del Tribunal sin la 

previa autorización del mismo. 

La Administración coordinará 

con el Tribunal para que éste le 

notifique todos los casos en que 

estén involucrados menores 

adictos a drogas narcóticas, 

dependientes a drogas 

deprimentes o estimulantes o 

alcohólicos. 

 

 Sección 16.- Licenciamiento 

de Instituciones 

 

 El Administrador es el único 

funcionario autorizado a expedir, 

denegar, renovar o revocar licen-

cias para la operación de facili-

dades e instituciones, tanto públi-

cas como privadas, dedicadas a la 

prevención, tratamiento no medi-

cado y rehabilitación de personas 

con desórdenes mentales, adicción 

o dependencia a sustancias narcó-

ticas, deprimentes o estimulantes, 

incluyendo el alcohol.  

 

 El Administrador queda auto-

rizado por esta Ley para estable-

cer la reglamentación necesaria a 

los fines de licenciar dichas 

instituciones y facilidades.  Ade-

más, reglamentará la operación de 

dichas facilidades e instituciones.  

 

 Las licencias que otorgue el 

Administrador serán por un tér-

mino de dos (2) años.  El Admi-

nistrador requerirá el cumpli-

miento de requisitos mínimos 

que, de no cumplirse, conllevarán 

la revocación de la licencia otor-

gada, previa vista al efecto. El 

Administrador establecerá 

mediante reglamento los costos 

que tendrá que pagar la 

institución que solicita la licencia, 

estableciéndose categorías entre 

instituciones con o sin fines de 

lucro. 

 

 Como parte de sus poderes de 

licenciamiento, el Administrador 

podrá solicitar a las instituciones 

toda aquella información y docu-

mentos que considere pertinente y 
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podrá asimismo inspeccionar sus 

instalaciones.  El Administrador 

podrá solicitar el auxilio del 

Tribunal con competencia para 

hacer valer sus poderes y prerro-

gativas sobre estas instituciones.  

 

 Sección 17.- Vigencia de 

Acuerdos, Convenios, Reclama-

ciones y Contratos 

 

 Ninguna disposición de esta 

Ley se entenderá como que modi-

fica, altera o invalida cualquier 

acuerdo, contrato, convenio o 

reclamación en vigor a la fecha 

de aprobación de esta Ley y 

durante el período de 

transferencia. Una vez efectuada 

esa transferencia, el 

Administrador, mediante regla-

mento al efecto, podrá negociar, 

dar por terminados, o modificar 

tales acuerdos, convenios o 

contratos. 

 

 Sección 18.- Reglamentos 

 

 A los fines de que las 

transferencias autorizadas por 

esta Ley no afecten 

negativamente la continuidad de 

los programas y servicios, se 

autoriza como medida transitoria 

que aquellos reglamentos, reglas 

y órdenes aplicables al 

Departamento de Servicios 

Contra la Adicción y a la 

Secretaría Auxiliar de Salud 

Mental del Departamento de 

Salud, que no estén en conflicto 

con esta Ley, continuarán en 

vigor hasta que sean 

enmendados, derogados o 

sustituidos por el Administrador. 

Los reglamentos autorizados al 

amparo de esta Ley deberán ser 

promulgados dentro de un (1) 

año a partir de la aprobación de 

esta Ley. 

 

 Sección 19.- Referencia 

 

 A partir de la vigencia de 

esta Ley, toda ley que se refiera 

al Departamento de Servicios 

Contra la Adicción o a la 

Secretaría Auxiliar de Salud 

Mental del Departamento de 

Salud, se entenderá como 

refiriéndose a la Administración 

de Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción. 

 

 Sección 20.- Personal 

 

 A los efectos de las trans-

ferencias dispuestas por esta Ley, 

se garantiza a todos los 

empleados afectados por las 

mismas, todos los derechos, 

privilegios, obligaciones y 

condiciones adquiridos bajo las 

leyes y reglamentos de personal 

vigentes al momento de la 

aprobación de esta Ley, así como 

lo relacionado al sistema de 

retiro, fondos de ahorros y 

préstamos, al cual estuvieran 

afiliados o acogidos al aprobarse 

esta Ley. 

 

 El Secretario y el Admi-

nistrador tomarán todas las 

medidas necesarias para 

trasladar, reubicar, reclasificar o 

llevar a cabo cualquier otra 

transacción de personal, de 

forma que se proteja al máximo 

la seguridad de empleo a los 

empleados afectados por esta Ley. 

  

 

 La Administración constituirá 

un administrador individual con-

forme a lo dispuesto en la Ley 

Núm. 5 de 14 de octubre de 

1975, según enmendada, conocida 

como "Ley de Personal del 

Servicio Público de Puerto Rico", 

y seguirá las normas del sistema 

de mérito. 

 

 Sección 2l.- Medidas Tran-

sitorias 

 

 El Gobernador y el Secretario 

quedan autorizados para adoptar 

aquellas medidas transitorias que 

fueren necesarias a los fines de 

que se efectúen las transferencias 

decretadas por esta Ley, sin que 

se interrumpan los procesos 

administrativos y las funciones de 

los asuntos y programas trans-

feridos. 

 

 No obstante la fecha de 

vigencia dispuesta para esta Ley, 

el Secretario de Salud y el 

Secretario de Servicios Contra la 

Adicción quedan facultados para 

comenzar a tomar las medidas 

necesarias o pertinentes para lle-

var a cabo las transferencias 

contempladas en esta Ley desde la 

fecha de su aprobación. 

 

 Sección 22.- Derogación 

 

 Se deroga la Ley Núm. 60 de 

30 de mayo de 1973, según 

enmendada, conocida como la 

"Ley Orgánica del Departamento 

de Servicios Contra la Adicción 
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de Puerto Rico". 

 

 Sección 23.- Se enmiendan 

los Artículos 4, 5 y 8 de la Ley 

Núm. 11 de 23 de junio de 1976, 

según enmendada, para que se 

lean como sigue: 

 

 "Artículo 4.-Consejo General 

de Salud-Creación y composición 

 

 Para asesorar al Secretario de 

Salud en los asuntos de la 

política pública de ese 

Departamento; formular 

recomendaciones en cuanto a su 

implantación; realizar estudios, 

por su  propia iniciativa o por 

encomienda, en torno a todos 

aquellos asuntos de su compe-

tencia y servir como mecanismo 

eficaz para la interacción positiva 

de los componentes principales 

del sistema de salud, se crea el 

Consejo General de Salud que 

será un organismo asesor con 

funciones de planificación, coor-

dinación, revisión y evaluación 

de los sistemas de salud en 

Puerto Rico, tanto en el sector 

público como privado. 

 

 Este organismo estará inte-

grado por treinta y tres (33) 

miembros a ser nombrados por el 

Gobernador en la siguiente 

forma: 

 

 (a) Once (11) miembros serán 

nombrados directamente por el 

Gobernador, siete de los cuales 

representarán el sector de provee-

dores de servicios en la siguiente 

forma: un (1) médico, un (1) 

administrador de servicios de sa-

lud, un (1) educador en salud, un 

(1) dentista, un (1) profesional de 

la enfermería, un (1) proveedor 

de servicios de salud mental y un 

(1) proveedor de servicios contra 

la adicción. Los cuatro (4) miem-

bros restantes representarán a los 

consumidores de entre los cuales 

uno (1) deberá representar al 

sector laboral y otro al sector 

financiero. 

 

 (b) Doce (12) miembros ex 

officio, quienes serán el 

Secretario de Servicios Sociales, 

el Administrador de Servicios de 

Salud Mental y Contra la 

Adicción, el Administrador de 

Corrección; el Administrador de 

Instituciones Juveniles; el 

Director de la Oficina de 

Asuntos de la Juventud, el 

Rector del Recinto de Ciencias 

Médicas, el Administrador del 

Fondo del Seguro del Estado, el 

Director de la Administración de 

Servicios Médicos de Puerto 

Rico, el Secretario de Educación; 

el Director Ejecutivo de la Admi-

nistración de Compensación de 

Accidentes de Automóviles, el 

Comisionado de Seguros y el 

Secretario del Departamento de 

Asuntos del Consumidor. 

 

 (c) Diez (10) miembros serán 

nombrados de entre una lista de 

candidatos del sector de los pro-

veedores y de los consumidores, 

a ser sometida al Gobernador por 

grupos de proveedores y con-

sumidores organizados en las seis 

(6) regiones de Salud 

establecidas. Entre estos grupos 

tendrá prioridad el Departamento 

que representa a Puerto Rico en la 

Agencia de Sistemas de Salud 

(Health Systems 

Agency - H.S.A.) según la Ley 

Federal P.L. 93-641. Dicha lista 

incluirá igual proporción de 

proveedores y consumidores con 

un mínimo de cinco (5) 

candidatos de cada una de las 

sub-áreas que componen la 

referida agencia federal.  

 

 De entre los candidatos que se 

le sometan al Gobernador, éste 

escogerá los miembros del 

Consejo tratando de lograr que 

haya en el mismo representación 

de los alcaldes, de las diversas 

áreas geográficas, de diversas 

edades, sexo y nivel 

socioeconómico; así como de las 

diversas organizaciones 

profesionales relacionadas a la Sa-

lud.  Los miembros del Consejo 

deberán ser al momento de su 

nombramiento, ciudadanos de los 

Estados Unidos de América y 

residentes en Puerto Rico y 

personas comprometidas con la 

política pública de salud y los 

principios enmarcados en esta 

Ley, respetuosos del criterio 

ajeno y dispuestos a acatar el 

consenso de la mayoría. Los 

miembros del Consejo que 

representen profesiones de salud 

deberán estar al momento de su 

selección en el ejercicio directo y 

activo de su profesión y serán 

nombrados por el Gobernador en 

consulta con las correspondientes 

organizaciones profesionales 

legalmente constituidas y que 

representen el mayor número de 

miembros de los profesionales 
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con licencia regular para ejercer 

dicha profesión. 

 

 Todo miembro del Consejo 

nombrado por el Gobernador 

ejercerá su cargo por el término 

de cuatro (4) años hasta que su 

sucesor tome posesión del 

mismo. Los miembros no podrán 

ser nombrados por más de dos 

(2) términos consecutivos. Los 

miembros del Consejo, en 

reunión convocada a esos efectos 

por el Secretario de Salud, 

elegirán de entre sí un 

Presidente. 

 

 El Gobernador, a iniciativa 

propia o a solicitud del Consejo, 

podrá destituir a cualquier miem-

bro del Consejo en caso de aban-

dono o negligencia en el cum-

plimiento de sus deberes, 

ausencia injustificada a las 

reuniones del Consejo en más de 

tres (3) ocasiones consecutivas, o 

por otra causa justificada, previa 

formulación de cargos y 

oportunidad de ser escuchado. 

 

 Los miembros del Consejo 

recibirán cincuenta (50) dólares 

por concepto de dietas por cada 

día en que asistan a reuniones o 

realicen gestiones oficiales del 

Consejo, excepto los funcionarios 

del Gobierno. 

 

 Todos los miembros del Con-

sejo tendrán derecho al 

reembolso por los gastos de 

transportación en que incurrieran 

en el desempeño de sus 

funciones, con sujeción a los 

reglamentos aplicables del 

Departamento de Hacienda. 

 

 Cuando quede vacante el 

cargo del Presidente, o durante 

su ausencia temporera, el 

miembro de mas antigüedad 

desempeñará las funciones del 

Presidente hasta que la vacante 

sea cubierta o la ausencia 

temporera haya terminado. De 

haber más de uno de dichos 

miembros con la misma 

antigüedad, los miembros del 

Consejo seleccionarán al Presi-

dente temporero entre ellos. 

 

 De ocurrir una vacante entre 

los miembros del Consejo el 

Gobernador cubrirá dicha 

vacante, dentro del plazo de 

sesenta (60) días a partir de la 

fecha en que ocurrió la vacante, 

por el remanente del término del 

miembro que cesa como tal." 

 

 "Artículo 5.- Organización 

 

 El Consejo podrá crear aque-

llos comités especiales que 

estime necesarios para llevar a 

cabo sus funciones. 

 

 Tanto el Consejo como cual-

quiera de sus comités podrá 

gestionar asesoramiento profe-

sional o técnico externo con el 

propósito de cumplir sus fun-

ciones o encomiendas. Las agen-

cias gubernamentales 

relacionadas con el campo de la 

salud estarán obligadas a suplir 

la información, el asesoramiento 

y los recursos que les sean 

requeridos por el Consejo 

siempre que los mismos estén 

disponibles. 

 

 Diecisiete (17) miembros 

constituirán quórum para celebrar 

las reuniones del Consejo en 

pleno y sus acuerdos se tomarán 

por mayoría de los presentes.  

 

 El Consejo en pleno se 

reunirá cuantas veces lo estime 

necesario, pero no menos de una 

vez cada tres (3) meses. El 

Consejo deberá celebrar por lo 

menos una (1) reunión al año en 

la cual el público en general tenga 

la oportunidad de expresar sus 

puntos de vista relacionados con 

el campo de la salud en Puerto 

Rico y los servicios que preste el 

Departamento. A tales efectos 

deberá publicar la convocatoria, 

no más tarde de los treinta (30) 

días previos a la reunión, en por 

lo menos dos (2) diarios de circu-

lación general. 

 

 Tanto el Consejo como sus 

comités o comisiones mantendrán 

a la disposición del público las 

actas de todas las reuniones que 

celebren, así como los informes 

que rindan en torno a sus 

operaciones y estudios." 

 

 "Artículo 8.-Prioridades 

 

 A los fines de darle vigencia 

inmediata a la política pública 

declarada en esta Ley, se autoriza 

y ordena al Consejo que le 

otorgue prioridad a las siguientes 

áreas dentro del marco de sus 

responsabilidades y funciones: 

 

 1.  Salud preventiva 
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2.  Programas de madres y  

 niños 

 

 3.  Salud Mental y Adicción 

 

 4.  Emergencia médica 

 

 5.  Salud ambiental 

 

6.  Evaluación y actualización de 

los modelos de prestación de 

servicios de salud a base de 

los criterios establecidos 

 

7.  Fortalecimiento de la 

coordinación de los compo-

nentes del sistema de salud en 

Puerto Rico. 

 

 Será, además, responsabilidad 

del Consejo evaluar 

continuamente la eficacia de los 

esfuerzos que estén llevando a 

cabo los organismos 

gubernamentales para atender las 

prioridades antes señaladas 

utilizando, sin que ello constituya 

una limitación, medición 

empírica de variables y análisis 

de los indicadores de salud y de 

cualquier otra información o data 

estadística que sea relevante. Una 

vez realizada esta evaluación el 

Consejo formulará las 

recomendaciones que estime 

pertinentes." 

 

 Sección 24.- Si cualquier 

Artículo, Sección o disposición 

de esta Ley fuere declarado nulo 

o inconstitucional en todo o en 

parte por un Tribunal con 

jurisdicción, su nulidad o 

inconstitucionalidad no afectará, 

perjudicará ni invalidará las 

disposiciones restantes de tal 

Artículo, Sección o disposición 

ni de esta Ley. 

 

 Sección 25.- Vigencia 

 

 Esta Ley comenzará a regir 

sesenta (60) días después de su 

aprobación, excepto las 

Secciones 2l y 24 que tendrán 

vigencia inmediata." 

 

 "INFORME CONJUNTO 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestras Comisiones de 

Gobierno y Salud, previa la cele-

bración de vistas públicas y reu-

niones ejecutivas, tienen el honor 

de proponer a este Alto Cuerpo 

para su aprobación, el Sustitutivo 

del Senado al Sustitutivo de la 

Cámara de Representantes al P. 

de la C. 68. 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La medida tiene como 

objetivo crear la Administración 

de Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción, como una 

entidad con autonomía fiscal y 

administrativa, adscrita al Depar-

tamento de Salud. También se 

enmienda la Ley Núm. 11 de 23 

de junio de 1976 y se deroga la 

Ley Núm. 60 de 30 de mayo de 

1973, según enmendada, que 

creó el Departamento de 

Servicios Contra la Adicción 

(DSCA).  Las funciones que 

realizaba el Departamento de 

Servicios Contra la Adicción se 

transfieren a la mencionada 

Administración y al 

Departamento de Salud. 

 

 El Sustitutivo del Senado al 

Sustitutivo de la Cámara al P. de 

la C. 68 efectúa enmiendas sus-

tantivas de importancia al P. de la 

C. 68, motivadas por las obser-

vaciones, comentarios y sugeren-

cias vertidas en las ponencias 

suministradas a las Comisiones de 

Gobierno y Salud.  Se incluyen 

entre dichas ponencias las 

suministradas por la Hon. Astrid 

Oyola, Secretario de Servicios 

Contra la Adicción, el Hon. 

Enrique Vázquez Quintana, 

Secretario de Salud, y el Hon. 

Pedro M. Pierluisi, Secretario de 

Justicia, entre otros.  

 

 Una de las modificaciones que 

efectúa el Proyecto Sustitutivo del 

Senado que acompaña a este 

Informe es una modificación al 

nombre de la unidad 

administrativa creada por esta 

medida al de "Administración de 

Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción".  El nombre 

propuesto, con énfasis en el 

aspecto de servicios, responde a 

una mejor construcción lógica y 

gramatical en la descripción de la 

agencia. 

 

 La Sección 1 del P. de la C. 

68 se enmendó para aclarar que la 

nueva Administración de 

Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción tendrá 

personalidad jurídica propia, 

distinta del Estado Libre 
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Asociado, incluyendo la 

capacidad para demandar y ser 

demandada.  La aclaración es 

fundamental para cumplir con los 

propósitos delineados en la Expo-

sición de Motivos y dotar a la 

agencia de la flexibilidad y 

agilidad necesarias, así como res-

tringir el posible efecto sobre el 

Estado Libre Asociado, como 

entidad jurídica, de tener que 

dedicar tiempo y recursos a 

atender reclamaciones judiciales 

y extrajudiciales relacionadas con 

las operaciones de la Adminis-

tración.  Se reafirma, además, la 

autonomía fiscal y administrativa 

de la Administración. 

 

 En lo pertinente a la Sección 

2 del P. de la C. 68, se revisaron 

algunas de las definiciones del 

proyecto según aprobado por la 

Cámara de Representantes.  Las 

nuevas definiciones surgen del 

énfasis en el aspecto de salud 

mental y en el enfoque biosi-

cosocial en el tratamiento de los 

problemas de adicción a 

sustancias y alcoholismo. 

 

 Referente a la Sección 3, se 

reafirma la responsabilidad del 

Secretario de Salud como el fun-

cionario responsable de velar por 

el cumplimiento cabal de la 

política pública en materia de 

salud mental y adicción. 

 

 En la Sección 4, la enmienda 

principal al P. de la C. 68 con-

siste en aclarar que los fondos 

necesarios para continuar brin-

dando los servicios hasta ahora 

provistos por el DSCA, serán 

asignados en el Presupuesto 

General de Gastos del Gobierno 

de Puerto Rico a la 

Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la 

Adicción y al Departamento de 

Salud, según corresponda.  El P. 

de la C. 68, en su versión de la 

Cámara, omitió toda referencia al 

Departamento de Salud en este 

sentido. 

 

 La Sección 5 del Sustitutivo 

del Senado contiene únicamente 

enmiendas de estilo. 

 

 La Sección 6 fue enmendada 

sustancialmente para que las 

facultades de licenciamiento y 

supervisión de organizaciones 

dedicadas al tratamiento de 

desórdenes mentales, adicción y 

alcoholismo residan en la 

Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la 

Adicción.  Se añadieron 

disposiciones para proteger la 

confidencialidad de los pacientes.  

 

 El cambio más importante en 

el Sustitutivo del Senado recae en 

la Sección 7.  Contrario al P. de 

la C. 68, el Sustitutivo del 

Senado confiere al Secretario de 

Salud las facultades relativas a la 

autorización de distribución, 

dispensación, fabricación y 

prescripción de sustancias 

controladas de uso médico, así 

como la investigación de 

violaciones criminales y admi-

nistrativas a la ley Núm. 4 de 23 

de junio de 1971, según enmen-

dada, conocida como "Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto 

Rico". 

 

 La Sección 8 enumera los 

poderes del Administrador de 

Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción.  Fundamen-

talmente, dicho funcionario es 

responsable de promulgar, 

enmendar y derogar las normas y 

reglamentos necesarios para ejer-

cer las funciones conferidas a la 

Administración. 

 

 La Sección 9 se refiere al 

tratamiento y rehabilitación de 

personas con desórdenes mentales 

o problemas de adicción cuyo 

ingreso institucional ordenen los 

tribunales o soliciten voluntaria-

mente los pacientes. 

 

 La Sección 10 hace referencia 

a la Ley Núm. 116 de l2 de junio 

de 1980, conocida como "Código 

de Salud Mental de Puerto Rico", 

y su interacción con la medida 

bajo consideración. 

 

 La Sección 11 reproduce, 

sustancialmente inalterado, el pro-

cedimiento para la instituciona-

lización involuntaria de adictos a 

sustancias mediante orden 

judicial. 

 

 La Sección 12 establece las 

disposiciones relativas al trata-

miento de convictos adictos a 

drogas o alcohol.  Se incluyen 

los parámetros bajo los cuales 

podrán conferirse permisos de 

salida a dichos convictos.  

 

 La Sección 13 se refiere a la 

división de los costos de 
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operación entre la administración 

y el Departamento de Salud. 

 

 La Sección 14 trata sobre los 

menores de dieciocho (18) años 

de edad o incapacitados mentales.  

 

 La Sección 15 dispone lo 

relativo a menores de dieciocho 

(18) años que se encuentren bajo 

la jurisdicción del Tribunal.  

 

 La Sección 16 establece 

claramente que el Administrador 

de Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción será el único 

funcionario autorizado a expedir, 

denegar, renovar o revocar licen-

cias para la operación de faci-

lidades e instituciones, tanto 

públicas como privadas, 

dedicadas a la prevención, 

tratamiento no medicado y 

rehabilitación de personas con 

desórdenes mentales, adicción a 

drogas y alcoholismo. 

 

 La Sección 17 se refiere a la 

vigencia de acuerdos, convenios, 

reclamaciones y contratos. 

 

 La Sección 18 trata sobre la 

continuada vigencia, como 

medida transitoria, de aquellos 

reglamentos del DSCA que no 

sean incompatibles con esta 

medida, mientras se aprueban y 

promulgan los nuevos 

reglamentos pertinentes. 

 

 La Sección 19 se relaciona 

con la referencia futura al Depar-

tamento de Servicios Contra la 

Adicción. 

 

 La Sección 20 hace referencia 

a las transferencias de personal 

que resulten de la implantación 

de la medida.  La enmienda más 

importante en este sentido es la 

relativa a que el Administrador y 

el Secretario de Salud 

garantizarán al máximo posible la 

seguridad de empleo de los 

empleados afectados, así como se 

garantizan a dichos empleados 

todos los derechos, privilegios, 

obligaciones y condiciones 

adquiridos bajo las leyes y 

reglamentos de personal vigentes 

a la fecha de aprobación de la 

Ley. 

 

 La Sección 21 establece las 

disposiciones relativas a las 

medidas transitorias necesarias 

para cumplir con la Ley. 

 

 La Sección 22 deroga la Ley 

Núm. 60 de 30 de mayo de l973, 

según enmendada, conocida 

como la "Ley Orgánica del 

Departamento de Servicios 

Contra la Adicción de Puerto 

Rico". 

 

 La Sección 23 enmienda 

varios artículos de la Ley Núm. 

11 de 23 de junio de 1976, según 

enmendada, que creó el Consejo 

General de Salud de Puerto Rico. 

 La principal enmienda es el 

aumento en el número de miem-

bros del Consejo, de veinticinco 

(25) a treinta y tres (33). 

 

 La Sección 24 es una 

disposición relativa a la 

separabilidad de las cláusulas, se-

cciones, artículos o disposiciones 

de la Ley, en caso de que una de 

éstas sea declarada nula o incons-

titucional por un tribunal con 

jurisdicción. 

 

 Por último, la Sección 25 

dispone que entrará en vigencia la 

medida sesenta (60) días después 

de su aprobación, excepto las 

Secciones 21 y 24, que entrarán 

en vigor inmediatamente después 

de la aprobación de la Ley. 

 

 Con esta medida se logra la 

meta de establecer un esquema 

racional y bien estructurado para 

la atención de los problemas de 

salud mental y adicción que 

confronta Puerto Rico, con una 

estructura administrativa 

unificada y ágil.  

 

 En atención a las consi-

deraciones que anteceden, vues-

tras Comisiones de Gobierno y 

Salud recomiendan la aprobación 

de esta medida. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Rolando A. Silva 

 Presidente 

 Comisión de Gobierno 

 

 (Fdo.) 

 Rafael Rodríguez González  

 Presidente 

 Comisión de Salud" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 
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sección, al Proyecto de la 

Cámara 546, y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Hacienda, sin enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para aumentar cien (100) 

dólares mensuales a todos los 

tipos de sueldos de las escalas de 

retribución de los Oficiales 

Correccionales y Técnicos de 

Servicios Sociopenales y separar 

su escala retributiva del resto del 

personal de la Administración de 

Corrección. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Los Oficiales Correccionales 

tienen la encomienda de custodiar 

a la población penal, conservar el 

orden y la disciplina en las 

instituciones penales y velar por 

la vida y las propiedades.  Los 

Técnicos de Servicios Socio-

penales tienen la responsabilidad 

de darle seguimiento al Programa 

de Libertad Bajo Palabra y 

Libertad a Prueba. 

 

 Estos servidores públicos en 

el buen desempeño de sus 

funciones garantizan la 

tranquilidad y seguridad de toda 

la comunidad. 

 

 Consciente de la gran respon-

sabilidad que desempeñan los 

Oficiales Correccionales y Téc-

nicos de Servicios Sociopenales 

esta Ley les provee mejores con-

diciones de trabajo y salarios con 

este aumento de sueldo. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.- A partir del 1ro. 

de julio de 1993, las escalas de 

retribución mensual de los Ofi-

ciales Correccionales y Técnicos 

de Servicios Sociopenales de la 

Administración de Corrección, se 

ajustarán para aumentar la can-

tidad de cien (100) dólares 

mensuales a todos los tipos de 

sueldo mínimo o básico, los tipos 

intermedios de sueldo y los tipos 

máximos de sueldo en todas las 

escalas establecidas, para cada 

categoría de puestos, con excep-

ción del guardia cadete. 

 

 Artículo 2.- Se separará la 

escala retributiva de los Oficiales 

Correccionales y Técnicos de 

Servicios Sociopenales de la 

escala retributiva del resto del 

personal de la Administración de 

Corrección. Sin embargo, ningún 

miembro de la Administración de 

Corrección cubierto por esta Ley 

recibirá un aumento menor al 

aumento efectuado a la escala de 

retribución, según se dispone en 

el Artículo 1 de esta Ley. 

 

 Artículo 3.- Los fondos nece-

sarios para sufragar los costos de 

los aumentos de sueldo a los 

Oficiales de Corrección y Téc-

nicos de Servicios Sociopenales 

dispuestos en el Artículo 1 de 

esta Ley, se consignarán 

anualmente en el Presupuesto 

Funcional de Gastos de la 

Administración de Corrección. 

 

 Artículo 4.- Esta Ley entrará 

en vigor el 1ro. de julio de 

1993." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Hacien-

da luego del análisis corres-

pondiente, tienen el honor de 

someter ante tan Alto Cuerpo este 

informe recomendando la apro-

bación del P. de la C. 546 sin 

enmiendas. 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El P. de la C. 546 tiene el 

propósito de aumentar a cien 

(100) dólares mensuales a todos 

los tipos de sueldos de las escalas 

de retribución de los Oficiales 

Correccionales y Técnicos de 

Servicio Sociopenales y separar 

su escala retributiva del resto del 

personal de la Administración de 

Corrección. 

 

 La Administración de Corre-

cción fue creada en virtud de la 

Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974 con el propósito de garan-

tizar la seguridad pública me-

diante la custodia, tratamiento y 

servicios conducentes a la reha-

bilitación de los confinados.  

 

 Para cumplir con esta misión, 

la Administración de Corrección 

debe proveer servicios que pro-

pendan a promover cambios en la 

calidad de vida de los confinados, 

de manera que éstos puedan con-

vertirse en ciudadanos útiles, res-
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ponsables y respetuosos de las 

leyes. 

 

 Para alcanzar esta misión, la 

Administración ofrece servicios 

de consejería, orientación y trata-

miento especializado; servicios 

auxiliares de alimentación, ropa y 

alojamiento; servicios médicos; 

educación académica y vocacio-

nal; recreación; servicios 

sicológicos y tratamiento social; 

e investigación y supervisión de 

convictos en probatoria y de 

confinados en libertad bajo 

palabra entre otros.  

 

 Los oficiales correccionales 

son los encargados de custodiar a 

la población penal, conservar el 

orden y la disciplina en las 

instituciones penales del país.  

Los técnicos de servicios 

sociopenales tienen la respon-

sabilidad de darle seguimiento al 

Programa de Libertad Bajo 

Palabra y Libertad a Prueba.  

Ambos servidores públicos en el 

buen desempeño de sus funciones 

garantizan la tranquilidad y 

seguridad de toda la comunidad. 

 

 A manera de ejemplo el 

sueldo básico de un oficial de 

corrección es de $749.00 

mensuales.  A esto hay que 

añadirle que el área 

metropolitana es la zona que más 

oficiales requiere debido a la 

presencia de los complejos 

penales de Río Piedras y 

Bayamón, lo cual obliga a viajar 

diariamente a los guardias que 

residen en pueblos de la Isla y 

que son la gran mayoría.  Para 

estos oficiales esto representa un 

gasto adicional por concepto de 

gasolina, peaje y alimentos que 

deben sufragar con sus $749.00 

mensuales. 

 

 Al presente la Administración 

de Corrección confronta dificul-

tades para el reclutamiento y 

retención de los oficiales correc-

cionales y del personal técnico 

profesional, cuyos servicios son 

esenciales para cumplir con las 

metas y objetivos trazados. 

 

 Valga señalar que la 

Administración de Corrección 

tiene como meta especial el 

reclutar escalonadamente a partir 

de agosto de 1993 hasta mayo de 

1994 unos 1,000 oficiales de 

custodia para fortalecer la 

seguridad en las instituciones 

penales del país.  La experiencia 

demuestra que para lograr 

reclutar 1,000 oficiales hace falta 

que por lo menos 3,000 soliciten 

empleo, ya que luego de 

exámenes, evaluaciones físicas, 

sicológicas e investigación, esta 

cifra se reduce 

significativamente.  Demás está 

decir que con un sueldo básico 

de $749.00 no serán muchos los 

interesados en solicitar trabajo 

como guardias correccionales y 

por tanto la Administración de 

Corrección no contará con el 

personal necesario. 

 

 Otro ejemplo de la necesidad 

de reevaluar las condiciones de 

empleo es el caso de los técnicos 

de servicios sociopenales.  A 

estos funcionarios se les requiere 

visitar a la clientela penal que esta 

en libertad a prueba o bajo 

palabra.  Esta labor conlleva un 

alto riesgo para sus vidas y 

propiedades y en muchas 

ocasiones se ven afectados por 

situaciones negativas en el medio 

ambiente en que vive la clientela 

que esta bajo su supervisión.  En 

muchas ocasiones, se les dificulta 

realizar su labor, dado a no 

reciben la cooperación por 

vecinos y familiares de la 

clientela a la cual dan servicio.  

 

 Actualmente el sueldo básico 

de estos empleados es de $823.00 

mensuales.  No es difícil imagi-

narse que con ese sueldo la tasa 

de "turnover" es alta ya que la 

gran mayoría de ellos opta por 

irse a otras agencias con mejor 

remuneración y sin tantos riesgos.  

 

 Es necesaria la aprobación de 

esta medida para que tanto a los 

oficiales correccionales como a 

los técnicos sociopenales, se les 

haga justicia salarial.  

 

 Por todo lo anteriormente 

expuesto Vuestra Comisión de 

Hacienda, recomienda la aproba-

ción del P. de la C. 546 sin 

enmiendas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

 - - - - 
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 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

del Senado 4, y da cuenta con un 

informe de las Comisiones de 

Hacienda y de Salud, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para asignar al Hospital San 

Carlos Borromeo del Municipio 

de Moca, Puerto Rico la cantidad 

de trescientos cincuenta mil 

(350,000) dólares como aporta-

ción para obras y mejoras de 

expansión de sus facilidades 

hospitalarias. 

 

 EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

 

 Reconociendo la importancia 

de este proyecto de ampliación 

del Hospital San Carlos, que 

habrá de mejorar las 

disponibilidades de servicios de 

salud, a más de doscientos mil 

(200,000) puertorriqueños en el 

área noroeste de Puerto Rico, que 

habrá de crear más de doscientos 

(200) empleos directos 

permanentes adicionales, a los 

doscientos (200) empleos 

indirectos y a los doscientos trece 

(213) empleos existentes; y que 

representa el respaldo del gobier-

no estatal a una comunidad que 

se ocupa de resolver sus propias 

necesidades de servicio de salud 

a través de una institución seria, 

responsable, y de un alto 

prestigio como centro 

hospitalario;  este Alto Cuerpo 

Legislativo decide respaldar y 

contribuir a que este proyecto se 

haga realidad para el más sano y 

saludable disfrute de nuestros 

conciudadanos y para mejorar la 

calidad de vida de los 

puertorriqueños. 

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se asigna al 

Hospital San Carlos Borromeo, 

Inc., la cantidad de trescientos 

cincuenta mil ($350,000.00) dó-

lares, de cualesquiera fondos no 

comprometidos del Tesoro 

Estatal, como aportación para 

obras de ampliación y mejoras a 

sus facilidades hospitalarias en el 

Municipio de Moca. 

 

 Sección 2.- Se autoriza el 

pareo de los fondos asignados 

con fondos municipales, 

particulares o con aportaciones 

del Gobierno de los Estados 

Unidos. 

 

 Sección 3.- El Hospital San 

Carlos Borromeo, Inc., someterá 

a las Comisiones de Hacienda del 

Senado y de la Cámara de 

Representantes un informe donde 

se describa y se desgloce el uso 

de los fondos asignados. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

 AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Salud, 

luego del análisis 

correspondiente, tiene el honor de 

someter ante tan Alto Cuerpo, 

este informe recomendando la 

aprobación de la R. C. del S. 4, 

con las siguientes enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, líneas 1 y 2:  

 

Tachar toda lo contenido en la 

línea 1 hasta "que" en la línea 

2 y sustituir por "El Hospital 

San Carlos Borromeo, ubi-

cado en el Municipio de 

Moca,"; 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Tachar el signo de "$" y esa 

misma línea después de 

"Puerto Rico" tachar la coma 

"(,)" y sustituir por punto 

"(.)" y tachar "que habrá de 

crear" y sustituir por 

"Creará"; 

 

 Página 1, línea 5: 

 

Después de "existentes" tachar 

punto y coma "(;)" y sustituir 

por punto "(.)" y en esa 

misma línea tachar "y que" y 

sustituir por "Este donativo"; 

 

 Página 1, línea 8: 

 

Después de "hospitalario" tachar 

el punto y coma "(;)" y 

sustituir por punto "(.)" y en 

esa misma línea tachar "este 
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Alto Cuerpo Legislativo" y 

sustituir por "Por lo tanto, 

esta Asamblea Legislativa".  

 

En el Texto: 

 

 Página 2, línea 4: 

 

Luego de "Hacienda" insertar "y 

Salud"; 

 Página 2, línea 5: 

 

Tachar "desgloce" y sustituir por 

"desglose" y luego de 

"asignados." insertar:     "El 

Hospital San Carlos Borro-

meo, Inc. se compromete a 

ofrecer servicios de salud a la 

población médico indigente 

por la cantidad de $350,000 

(al costo de los servicios) e 

informar anualmente al De-

partamento de Salud y a este 

Honorable Cuerpo, sobre los 

servicios ofrecidos.".  

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 San Carlos es un hospital de 

la comunidad ("community 

hospital"), sin fines de lucro.  Es 

este tipo de hospital la nueva 

tendencia en el gobierno federal 

que estimula las organizaciones 

comunitarias para desarrollo de 

áreas de bajos ingresos.  Le 

sirve a toda la Región Noroeste 

de Puerto Rico, con una 

capacidad operacional de 

ocupación de más de ochenta y 

cinco (85%) por ciento.  Su 

mercado continúa creciendo y es 

necesaria una expansión física y 

financiera para atender las 

necesidades de los pacientes.  

Por tal razón, comienza una 

expansión a un costo de siete 

millones ($7,000,000) de 

dólares, mediante un préstamo de 

cinco millones ($5,000,000) de 

dólares, garantizado por la 

Farmer' s Home Administration 

(FHA).  Dicha expansión 

incluirá Sala de Emergencia, 

Laboratorio Cardiovascular, 

Patología, Farmacia, Rayos X, 

Unidad de Tratamiento Intensivo, 

Facilidades de Cirugía 

Ambulatoria y la adición de 

sesenta y cuatro (64) nuevas 

camas. 

 

 El Hospital mantiene dos-

cientos trece (213) empleos, y la 

expansión creará doscientos 

(200) empleos adicionales.  Se 

estima, además, un empleo 

indirecto por cada empleo 

directo, por lo cual se proyectan 

doscientos (200) indirectos 

adicionales, para un gran total de 

cuatrocientos trece (413) 

empleos. 

 

 El Hospital San Carlos 

Borromeo, Inc. mantiene una 

organización sin fines de lucro 

que provee servicios de salud, 

libre de costos a personas de 

bajos recursos (médico 

indigentes), de todos los pueblos 

del área noroeste que éste sirve.  

 

 Para completar el costo de la 

expansión, el Hospital San 

Carlos Borromeo, Inc., deberá 

levantar la cantidad de dos 

millones ($2,000,000) de 

dólares, los cuales provendrán de 

sus fondos acumulados y de 

donativos. 

 

 A cambio de la cantidad soli-

citada a esta Honorable Legis-

latura, como donativo, trescientos 

cincuenta mil ($350,000) dólares, 

el Hospital se compromete a 

ofrecer servicios gratuitos a la 

comunidad por dicha cantidad 

(costo de servicio).  

 

 Por las razones antes expues-

tas, y entendiendo que el dinero 

asignado será en beneficio del 

pueblo, médico indigente, esta 

Honorable Comisión de Salud 

recomienda favorablemente la 

otorgación de este donativo. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Rafael Rodríguez González 

 Presidente 

 Comisión de Salud" 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Hacienda, previo estudio y 

consideración de la R. C. del S. 

4, tiene el honor de recomendar a 

este Alto Cuerpo, su aprobación 

con enminedas. 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1: 

 

Eliminar todo el contenido de la 

"Exposición de Motivos" y 
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sustituir por "Dentro del 

estrato de hospitales de la 

comunidad fuera del área 

metropolitana se destaca el 

Hospital San Carlos 

Borromeo.  Este hospital está 

en los suburdios del 

municipio de Moca en un 

predio de terreno de 6.2657 

cuerdas, donde realiza 

operaciones y es su sede 

legal.  Al presente y como 

resultado de la extensa labor 

social que ha realizado en 

beneficio de la comunidad, ha 

iniciado un proyecto de 

expansión debido a que el 

mismo carece del número 

adecuado de camas y de otras 

facilidades, para el creciente 

número de pacientes de toda 

la región de Noroeste que 

acude allí a recibir servicios 

médicos. 

 

  La ampliación de las facili-

dades del Hospital San Carlos 

Borrome mejorará los 

servicios de salud que presta 

a más de 200,000 ciudadanos 

y habrá de crear más de 200 

empleos directos e indirectos 

adicionales a los 213 empleos 

existentes.  Ha sido política 

de este gobierno dar el res-

paldo a las comunidades que 

se ocupan de resolver sus 

problemas y necesidades de 

salud a través de instituciones 

serias y responsable como lo 

es el Hospital San Carlos 

Borromeo que cuenta con alto 

prestigio como Centro Hospi-

talario." 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 1: 

Tachar "Hospital San Carlos 

Borromeo, Inc." y sustituir 

por "Departamento de Salud" 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "($350,000) dólares de 

cualesquiera" y sustituir por 

"(350,000) dólares, de". 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Después de "para" insertar "las".  

 

 Página 2, entre líneas 2 y 3: 

 

Insertar "Sección 3.- Se autoriza 

al Secretario del 

Departamento de Salud a 

traspasar los fondos que se 

asignan en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta al 

Hospital San Carlos 

Borromeo, Inc. para la 

realización de las obras de 

mejoras a dicho hospital." 

 

 Página 2, línea 3: 

 

Tachar "3" y sustituir por "4".  

 

 Página 2, línea 4 y 5: 

 

Después de "informe", tachar 

"donde se describa y se 

desgloce el uso de los fondos 

asignados,"  y sustituir por 

"auditado conteniendo un 

desglose por objeto de gastos 

de la utilización de los fondos 

asignados por esta Resolución 

Conjunta, inmediatamente 

después de terminadas las 

obras de ampliación y mejoras 

en dicho Hospital".  

 

 Página 2, línea 6: 

 

Tachar "4"  sustituir por "5".  

 

 Página 2, línea 6  y 7: 

 

Después de "regir", tachar 

"inmediatamente después de 

su aprobación" y sustituir por 

"el 1ro de julio de 1993".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "Hospital San Carlos 

Borromeo del Municipio de 

Moca, Puerto Rico"  y 

sustituir por "Departamento 

de Salud". 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Después de "para", insertar "las".  

 

 Página 1, línea 3: 

 

Después de "hospitalarias", y 

tachar "el punto (.)" y 

sustituir por "del Hospital San 

Carlos Borromeo, Inc. del 

Muncipio de Moca; autorizar 

el pareo de los fondos 

asignados; y para requerir de 

dicho Hospital un informe 

auditado sobre la utilización 

de los fondos asignados por 

esta Resolución Conjunta".  

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 
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 La R. C. del S. 4, tiene el 

propósito de asignar al Hospital 

San Carlos Borromeo, Inc. la 

cantidad de $350,000 como 

aportación para las obras y 

mejoras de expansión de sus 

facilidades hospitalarias.  

También autoriza el pareo de los 

fondos y requiere que dicho 

Hospital someta un informe 

auditado de la utilización de los 

fondos que se están asignando. 

 

 El Hospital San Carlos 

Borromeo, Inc. es un Hospital de 

la comunidad.  Aunque está ubi-

cado en Moca, no solamente 

sirve a la población de este 

municipio sino también a la 

comunidad primaria de cuatro (4) 

municipios adicionales a saber: 

Aguadilla, Aguada, Isabela y San 

Sebastián, cuyo conjunto pobla-

cional servido fue de 206,118 

habitantes para el 1992. 

 

 Cada municipio tiene repre-

sentación ciudadana en la Junta 

de Directores, entidad legal a 

cargo de la operación y 

administración del hospital.  

 

 Al presente el Hospital opera 

64 camas de cuidado agudo para 

los servicios de medicina, pedia-

tría, cirugía, obstretricia y gine-

cología. Debido al gran impacto 

social que han tenido los 

servicios prestados por esta 

institución hospitalaria, la misma 

carece del número adecuado de 

camas para atender el creciente 

número de pacientes que acuden 

para recibir servicios médicos.  

 

 Con la aportación de 

$350,000 que se provee por esta 

medida le permitirá al Hospital 

San Carlos Borromeo completar 

las obras de ampliación y 

mejoramiento de sus facilidades 

para dar mejores servicios a la 

ciudadanía.  Como parte del 

proyecto de expansión se 

ampliará la Sala de Emergencias 

y las Clínicas de Servicios 

Ambulatorios.  La actual Sala de 

Emergencias fue diseñada para 

atender 1,000 visitantes men-

suales, pero en estos momentos 

dicha cifra se eleva a 1,600 

visitas.  La nueva Sala 

proyectada tendrá una capacidad 

para 2,500 visitas mensuales.  

Esto redundará en una mejor 

atención de la población de los 

cinco municipios a los que sirve 

dicho Hospital.  

 

 Esta medida fue considerada 

en Vista Pública y Sesión 

Ejecutiva por la Comisión. 

 

 Por lo anteriormente ex-

puesto, Vuestra Comisión de 

Hacienda recomieda la 

aprobación de esta medida con 

las enmiendas propuestas en el 

informe. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 

 Aníbal Marrero Pérez 

 Presidente 

 Comisión de Hacienda" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 212, y cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Asuntos Internos, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION 

 

 Para ordenar a la Comisión 

De lo Jurídico y a la Comisión de 

Educación y Desarrollo Cultural 

del Senado de Puerto Rico que 

efectúen una investigación deta-

llada sobre las facilidades tele-

visivas disponibles a la 

comunidad confinada en las 

instituciones del país, a los fines 

de estudiar la posibilidad de 

limitar esta programación a sólo 

aquella que resulte edificante a 

los confinados y ayude a la 

rehabilitación de éstos, en la 

esperanza de que algún día 

puedan reintegrarse a la sociedad 

como ciudadanos productivos. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La televisión, un adelanto 

científico que ha revolucionado al 

mundo entero, se ha convertido 

en un enemigo de la sociedad.  

Un medio de comunicación tan 

importante y potencialmente pro-

ductivo, ha sido utilizado irres-

ponsablemente por aquellos que 

sólo persiguen la explotación 

económica del medio.  Estudios 

científicamente realizados han 

demostrado que la televisión se ha 

convertido en la escuela del 

crimen mas efectiva que jamás se 

haya conocido, al extremo de que 
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muchos de los crímenes más 

famosos y espectaculares han 

sido concebidos y ejecutados 

siguiendo al pie de la letra las 

enseñanzas adquiridas a través de 

un programa de televisión. 

 

 La violencia desmedida, el 

tráfico y uso de drogas, la explo-

tación sexual de la mujer y otros 

muchos males se han adueñado 

de la televisión, sin que a nadie 

parezca interesarle seriamente y 

sin que nadie se comprometa en 

combatir y ponerle fin a esta mal. 

 Ese bombardeo desmedido e 

irresponsable al cual se somete al 

televidente ha sido en infinidad 

de casos la causa directa de la 

perdición de muchos de nuestros 

jóvenes y de que hoy nuestras 

cárceles estén llenas de 

confinados. 

 

 Pero si trágica resulta esta 

realidad, mucho más trágica re-

sulta ser el que aun dentro del 

penal, la institución 

rehabilitadora del estado, se siga 

bombardeando a los confinados 

con toda esta descarga de 

podredumbre que sólo sirve para 

seguir destruyendo la voluntad y 

el espíritu de estos ya maltrechos 

seres humanos.  No se puede 

seguir echando agua caliente 

sobre la llaga. 

 

 Si algún bombardeo de 

propaganda necesitan estos seres 

humanos para poder lograr su 

rehabilitación, es una de pro-

gramas altamente instructivos e 

inspiradores.  Programas que les 

ayuden a superarse, programas 

que les inspiren, programas que 

les ayuden a engrandecer el 

espíritu.  Programas educativos, 

religiosos, deportivos e instruc-

tivos. 

 

 Si está probado que la 

televisión comercial de hoy en 

día tiene sus efectos adversos aún 

en aquellos de las mas fuertes 

convicciones morales y emocio-

nalmente saludables, qué efecto 

negativo no causará sobre 

aquellos que no han tenido esa 

dicha.  Resulta ser un 

contrasentido el que el Gobierno 

permita esas influencias negativas 

sobre aquellos que dice pretender 

rehabilitar. 

 

Resuélvase por el Senado de 

Puerto Rico: 

 

 Artículo I.- Se ordena a la 

Comisión De lo Jurídico y la de 

Educación y Desarrollo Cultural 

efectuar un estudio detallado 

sobre la problemática que motiva 

esta Resolución.  Deben  

estudiarse todos los aspectos 

relacionados, incluyendo el 

aspecto legal de la medida que se 

pretende. 

 

 Artículo II.- La investigación 

ordenada en el Artículo I deberá 

efectuarse en el curso de los 120 

días siguientes a la aprobación de 

esta Resolución, para cuya enco-

mienda las Comisiones aludidas 

deberán efectuar aquellas vistas 

públicas y sesiones ejecutivas 

necesarias para recibir infor-

mación conducente a cumplir con 

el propósito de esta Resolución. 

 

 Artículo III.- Esta Resolución 

entrará en vigor inmediatamente 

después de su aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 La Comisión de Asuntos 

Internos previo estudio y consi-

deración de la R. del S. 212 tiene 

el honor de proponer a este Alto 

Cuerpo la aprobación de la 

medida con las siguientes 

enmiendas. 

 

En la Claúsula Resolutiva: 

 

 Página 2, línea 1: 

 

Tachar "RESUELVASE" y 

sustituir por "RESUEL-

VESE". 

 

 Página 2, línea 1: 

 

Después del nombre "Puerto 

Rico" insertar ":" 

 

En el Texto: 

 

Página 2, Artículo I, líneas 1 a la 

5: 

 

Tachar todo el texto y sustituir 

por "Sección 1.- Se ordena a 

las Comisiones De lo Jurídico 

y a la Comisión de Educación 

y Cultura del Senado de 

Puerto Rico que efectúen una 

investigación detallada sobre 

las facilidades televisivas 

disponibles a la comunidad 



MARTES, 22 DE JUNIO DE 1993 NUM. 57 

 

 

 2760 

confinada en las instituciones 

del país, a los fines de 

estudiar la posibilidad de 

limitar esta programación a 

sólo aquella que resulte 

edificante a los confinados y 

ayude a la rehabilitación de 

éstos, en la esperanza de que 

algún día puedan reintegrarse 

a la sociedad como 

ciudadanos productivos". 

 

 Página 2, Artículo II, línea 1: 

 

Tachar "Artículo II" y sustituir 

por "Sección 2.-". 

 

 Página 2, Artículo II, línea 2: 

 

Tachar "Artículo I" y sustituir 

por "Sección 1". 

 

 Página 2, Artículo III, línea 

1: 

 

Tachar "Artículo III" y sustituir 

por "Sección 3". 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

Página 1, primer párrafo, línea 7: 

 

Tachar "mas" y sustituir por 

"más". 

 

Página 1, segundo párrafo, línea 

5: 

 

Tachar "esta" y sustituir por 

"este". 

 

Página 1, tercer párrafo, línea 2: 

 

Tachar "aun" y sustituir por 

"aún". 

 

Página 1, quinto párrafo, línea 2: 

 

Tachar "mas" y sustituir por 

"más". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "Desarrollo Cultural" y 

sustituir "Cultura".  

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 A pesar de representar un 

adelanto científico y un medio de 

comunicación de gran significado 

y potencial productivo, la tele-

visión hoy día se ha convertido 

en un instrumento decadente 

donde prevalecen imágenes de 

violencia gráfica desmedida, de 

tráfico y uso de drogas y de 

explotación sexual de la mujer 

entre muchos otros males.  

Numerosos estudios 

científicamente realizados han 

demostrado que se puede 

vincular este azote desmedido e 

irresponsable al cual se somete al 

televidente como una posible 

causa directa de la perdición de 

muchos de nuestros jóvenes y del 

gran número de internos en 

nuestras cárceles. 

 

 El Administrador de Corre-

cción del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, el Sr. Johnny 

Colón González planteó en una 

vista pública reciente, que más 

preocupante todavía es el hecho 

de que aún dentro del penal, la 

institución rehabilitadora del esta-

do, el confinado está expuesto a 

dichas influencias negativas.  

Esta situación en instituciones 

penales no sólo ayuda a destruir 

la voluntad y el espíritu de los 

confinados, sino que también con-

tradice el propósito rehabilitador 

de estas instituciones.  

 

 Es razonable deducir que si 

alguna propaganda es necesaria 

para poder lograr la rehabilitación 

de estos seres humanos, ésta debe 

de consistir de programas edu-

cativos, religiosos, deportivos e 

instructivos, en fin, programas 

altamente instructivos e inspi-

radores.  Es imprescindible pro-

veerle al confinado una atmósfera 

sana que facilite una pronta 

reintegración a la sociedad. 

 

 Por las razones antes expues-

tas, la Comisión de Asuntos 

Internos recomienda la 

aprobación de dicha Resolución 

con las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Charlie Rodríguez 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos 

 Internos" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 218, y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 
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Asuntos Internos, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION 

 

 Para ordenar a las 

Comisiones de Educación, y de 

Gobierno que estudien la 

posibilidad de establecer un 

programa de prepago de gastos 

universitarios para la Universidad 

de Puerto Rico. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Residentes de seis estados, 

Florida, Wyoming, Alabama, 

Alaska, Michigan y Ohio, tienen 

la opción de preparar los gastos 

de matrícula en sus respectivas 

universidades estatales, facilitán-

dose así el financiamiento de la 

educación universitaria.  En di-

chos estados se han establecido 

más de 250,000 contratos de 

repago, con cobros que exceden 

los $650 millones.  En Florida 

solamente, se han otorgado más 

de 122,000 contrato de prepago 

de matrícula y 34,000 contratos 

de prepago de dormitorio, 

virtualmente garantizando el 

financiamiento de la educación de 

decenas de miles de estudiantes 

que aún cursan estudios 

elementales y secundarios. 

 

 Conviene estudiar la posi-

bilidad de establecer un programa 

de prepago de gastos 

universitarios para la Universidad 

de Puerto Rico. 

 

Resuélvese por el Senado de 

Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Para ordenar a las 

Comisiones de Educación, y de  

Gobierno que estudien la posi-

bilidad de establecer un 

programa de prepago de gastos 

universitarios para la 

Universidad de Puerto Rico. 

 

 Sección 2.- Dichas 

comisiones rendirán un informe 

que contenga sus conclusiones y 

recomendaciones no más tarde 

del 31 de mayo de 1994. 

 

 Sección 3.- Esta Resolución 

comenzará a regir al momento de 

su aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 La Comisión de Asuntos In-

ternos previo estudio y consi-

deración de la R. del S. 218 tiene 

el honor de proponer a este Alto 

Cuerpo la aprobación de la me-

dida con las siguientes 

enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

Página 1, Sección 1, línea 1: 

 

Tachar "," y sustituir por "y 

Cultura". 

 

Página 1, Sección 2, línea 1: 

 

Tachar "comisiones" y sustituir 

por "Comisiones". 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

Página 1, primer párrafo, línea 2: 

 

Tachar "preparar" y sustituir por 

"prepagar". 

 

Página 1, primer párrafo, línea 6: 

 

Tachar "repago" y sustituir por 

"prepago". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Tachar "," y sustituir por "y 

Cultura". 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 La educación superior en 

Puerto Rico requiere de reformas 

sustanciales a fin de que responda 

a las necesidades, problemas y 

metas de la comunidad a la que 

sirve.  A la altura de la última 

década del Siglo XX, la 

educación superior se enfrenta a 

un ambiente distinto y retador. 

 

 Tanto la calidad como la 

supervivencia de las instituciones 

universitarias son problemas cen-

trales y urgentes que el Estado 

tiene que atender.  Esta situación 

nos plantea la necesidad de 

evaluar la política vigente con 

respecto al financiamiento de la 

educación superior. 

 

 En seis estados de la nación 

Americana entre los que figuran, 

Florida, Wyoming, Alabama, 

Alaska, Michigan y Ohio se ha 

adoptado la opción de prepagar 
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los costos de matrícula en sus 

respectivas universidades esta-

tales. 

 

 Los datos disponibles reflejan 

que en el estado de la Florida se 

han otorgado más de 122,000 

contratos de prepago de matrícula 

y 34,000 contratos de prepago de 

hospedaje universitario.  La im-

plantación de este mecanismo 

sirve de apoyo en el finan-

ciamiento de miles de estudiantes 

que aún cursan estudios a nivel 

elemental y secundario. 

 

 Existe la urgente necesidad de 

estudiar la viabilidad de esta 

alternativa como un programa de 

prepago de costos universitarios 

para la Universidad de Puerto 

Rico. 

 

 Por las razones antes expues-

tas, la Comisión de Asuntos 

Internos recomienda la 

aprobación de dicha Resolución 

con las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Charlie Rodríguez 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos 

 Internos" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 224, y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Asuntos Internos, con 

enmiendas. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para ordenar a la Comisión 

de Salud que realice un estudio 

sobre la situación administrativa 

y económica del Programa 

"Special Supplemental Food 

Program for Women, Infants and 

Children (W.I.C.)", adscrito al 

Departamento de Salud, y los 

problemas que confrontan los 

pequeños comerciantes que 

distribuyen los productos de 

dicho Programa. 

 

 EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

 

 El Programa Especial de 

Alimentación Suplementaria para  

Mujeres, Infantes y Niños, mejor 

conocido como "Program 

W.I.C." se creó con el propósito 

de proveer alimentación 

suplementaria y educación 

nutricional a mujeres 

embarazadas y post-parto, a 

infantes y a niños, quienes por 

sus bajos ingresos económicos y 

una dieta inadecuada, corren el 

riesgo de desarrollar enferme-

dades o condiciones médicas.  El 

Programa proporciona a estas 

personas alimentos nutritivos 

para suplementar su dieta durante 

las etapas críticas del desarrollo 

y crecimiento ayudando a 

prevenir o minimizar los 

problemas de salud. 

 

 En Estados Unidos se esta-

bleció el Programa "W.I.C." en 

el 1974, adscrito al Departamento 

de Agricultura Federal, bajo los 

auspicios de la Ley 95-627, y en 

virtud de la cual se proveen los 

fondos federales del Programa 

para Puerto Rico. 

 

 En Puerto Rico, el Programa 

comenzó en el 1974, adscrito al 

Departamento de Salud con un 

presupuesto de trescientos once 

mil trescientos sesenta y dos 

dólares ($311,362.00) sirviendo a 

alrededor de diez mil (10,000) 

beneficiarios.  Para el 1987 el 

presupuesto ascendió a sesenta y 

siete millones doscientos sesenta 

y cinco mil setecientos cincuenta 

y seis dólares ($67,265,756.00) 

para beneficio de ciento quince 

mil (115,000) personas.  

 

 La Agencia Estatal del 

Programa "W.I.C." en Puerto 

Rico es responsable de certificar a 

las personas que han de participar 

en dicho Programa; autorizar los 

comercios que prestarán los 

servicios a los beneficiarios, 

administrar el Programa, 

establecer las normas y procedi-

mientos de evaluación e investi-

gación que aseguren la calidad de 

los servicios, así como el 

cumplimiento de las normas 

establecidas. 

 

 El Programa "W.I.C." en 

Puerto Rico en sus comienzos 

ayudó al desarrollo y expansión 

de nuevos comercios, los cuales 

ya laboraban en la rama de ventas 

al detal. 

 

 Los comerciantes y detallistas 
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han señalado que en los últimos 

años el Programa ha confrontado 

serios problemas relacionados 

con el control en los precios a 

nivel manufacturero y el 

distribuidor; con las licencias 

otorgadas y con los cambios de 

requisitos para la contratación de 

nuevos comerciantes y para los 

controles de precios a nivel del 

manufacturero y del distribuidor.  

 

 La nueva reglamentación 

establece un procedimiento de 

selección de comerciantes parti-

cipantes que no toma en con-

sideración el tiempo que han 

servido los comerciantes, ni hace 

reservas de las licencias de los ya 

existentes, sino que hace una 

nueva selección sin salvaguardar 

los posibles derechos que 

tuviesen aquellos que por más de 

diez (10) años han trabajado en 

ánimos de mantener el Programa, 

y dar un servicio de excelencia a 

las mujeres, infantes y niños 

beneficiarios del mismo. 

 

 Es necesario que el Senado de 

Puerto Rico ordene que se realice 

una investigación sobre toda esta 

situación. 

 

Resuélvese por el Senado de 

Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.- Se ordena a la 

Comisión de Salud que realice un  

estudio sobre la situación 

administrativa y económica del 

Programa "Special Supplemental 

Food Program for Women, 

Infants and Children (W.I.C.)", 

adscrito al Departamento de 

Salud, y los problemas que 

confrontan los comerciantes y 

beneficiarios de dicho Programa. 

 

 Artículo 2.- La Comisión 

deberá rendir un informe con los  

resultados del estudio antes de 

finalizar la segunda sesión 

ordinaria del presente año. 

 

 Artículo 3.- Esta Resolución 

comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 La Comisión de Asuntos 

Internos previo estudio y 

consideración de la R. del S. 224 

tiene el honor de proponer a este 

Alto Cuerpo la aprobación de la 

medida con las siguientes 

enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 3, Artículo 1, línea 1: 

 

Tachar "Artículo" y sustituir por 

"Sección". 

 

Página 3, Artículo 1, líneas 3 y 

4: 

 

Tachar ""Special Supplemental 

Food Program for Women, 

Infants and Children 

(W.I.C.)"" y sustituir por 

"Especial de Alimentación 

Suplementaria para Mujeres, 

Infantes y Niños, conocido 

por sus siglas en inglés 

"W.I.C."". 

 

 Página 3, Artículo 2, línea 1: 

 

Tachar "Artículo" y sustituir por 

"Sección". 

 

Página 3, Artículo 2, líneas 2 y 3: 

 

Tachar "segunda sesión ordi-

naria" y sustituir por "Segun-

da Sesión Ordinaria". 

 

 Página 3, Artículo 3, línea 1: 

 

Tachar "Artículo" y sustituir por 

"Sección". 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

Página 1, primer párrafo, líneas 2 

y 3: 

 

Tachar "como "Program 

W.I.C."" y sustituir por "por 

sus siglas en inglés 

"W.I.C."". 

 

Página 2, primer párrafo, línea 3: 

 

Después de la palabra "Ley" 

insertar "Núm.". 

 

Página 3, primer párrafo, línea 2: 

 

Tachar "el" y sustituir por "del".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, líneas 3 y 4: 

 

Tachar "Special Supplemental 

Food Program for Women, 

Infants and Children 
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(W.I.C.)"" y sustituir por 

""Especial de Alimentación 

Suplementaria para Mujeres, 

Infantes y Niños, conocido 

por sus siglas en inglés 

"W.I.C."". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 Mediante la Ley Federal 

Núm. 95-627, aprobada en el año 

1974 se estableció el Programa 

Especial de Alimentación Suple-

mentaria para Mujeres, Infantes, 

y Niños, conocido por sus siglas 

en inglés como "W.I.C.", 

adscrito al Departamento de 

Agricultura Federal.  Este 

Programa se creó con el 

propósito de proveer alimen-

tación suplementaria y educación 

nutricional a mujeres en estado 

de embarazo y post-parto, a 

infantes y niños, quienes por sus 

limitados ingresos económicos y 

una dieta inadecuada están en 

riesgo de desarrollar enferme-

dades o condiciones médicas.  A 

través del Programa "W.I.C." se 

le provee a estas personas 

alimentos nutritivos a fin de 

suplementar su dieta durante las 

etapas críticas del desarrollo y 

crecimiento como medida 

preventiva para evitar problemas 

de salud. 

 

 En Puerto Rico este 

Programa está adscrito al 

Departamento de Salud.  Para el 

año 1974 recibió fondos por la 

suma de $311,362.00 para servir 

alrededor de 10 mil beneficiarios. 

 En el año 1987 el presupuesto 

del Programa "W.I.C" ascendió a 

$67,265,756.00 para beneficio de 

115 mil participantes.  

 

 Como parte de los proce-

dimientos del programa se re-

quiere la certificación de los 

participantes, la autorización de 

los comercios que ofrecerán los 

servicios y establecer las normas 

de evaluación que garanticen la 

calidad de los servicios.  

 

 En sus inicios, el Programa 

"W.I.C." contribuyó al 

desarrollo y expansión de nuevos 

comercios.  Sin embargo, en los 

últimos años el programa ha 

confrontado problemas 

vinculados con el control de 

precios, con las licencias 

otorgadas y con los cambios en 

los requisitos para la contratación 

de nuevos comerciantes. 

 

 Esta situación amerita ser 

investigada por el Senado de 

Puerto Rico a fin de identificar la 

naturaleza de dicha problemática 

y las posibles soluciones a la 

misma. 

 

 Por las razones antes expues-

tas, la Comisión de Asuntos 

Internos recomienda la 

aprobación de dicha Resolución 

con las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo) 

 Charlie Rodríguez 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos  

 Internos" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 227, y da cuenta con un 

informe de la Comisión de 

Asuntos Internos, con enmiendas.  

 

 "RESOLUCION 

 

 Para ordenar al Senado de 

Puerto Rico, el realizar una 

investigación sobre los estudios 

preparados por el Cuerpo de 

Ingenieros de los Estados Unidos, 

por la Federal Emergency Mana-

gement Agency (FEMA) y por la 

Junta de Planificación y que 

sirvan de marco de referencia en 

la preparación y diseño de los 

mapas que zonifican las diferentes 

áreas del país, principalmente en 

aquellas en que se establecen las 

zonas "susceptibles de inun-

daciones"; posible actualización 

de los referidos mapas de zoni-

ficación; impacto económico en 

las áreas denominadas como unas 

susceptibles de inundaciones. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El Cuerpo de Ingenieros de 

los Estados Unidos, la Federal 

Emergency Management Agency 

(FEMA) y la Junta de 

Planificación tienen entre sus 

funciones el designar en el mapa 

de zonificación de la isla las 

diferentes áreas que según sus 

estudios son consideradas como 

unas susceptibles de 

inundaciones.  Las áreas así 
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clasificadas ven detenido el 

desarrollo de proyectos de gran 

impacto económico.  En aquellas 

áreas en donde existen proyectos 

ya desarrollados en especial pro-

yectos residenciales o de vivien-

das particulares, los propietarios 

de las mismas se ven obligados a 

pagar seguros de inundaciones en 

su pago de renta como 

consecuencia de la clasificación 

realizada por el Cuerpo de 

Ingenieros de los Estados 

Unidos, la Federal Emergency 

Management Agency (FEMA) y 

por la Junta de Planificación. 

 

 Esto tiene como consecuencia 

el que los propietarios y 

residentes de áreas donde la 

clasificación es una susceptible 

de inundaciones el pago de sus 

rentas sea uno elevado. 

 

 En muchos de los casos los 

mapas de zonificación estable-

ciendo las áreas susceptibles de 

inundaciones fueron diseñados 

hace ya muchos años y los 

mismos al presente resultan 

obsoletos o no se ajustan a la 

realidad. 

 

Resuélvese por el Senado de 

Puerto Rico: 

 

 Sección l.- Para ordenar al 

Senado de Puerto Rico el realizar 

una investigación sobre los estu-

dios preparados por el Cuerpo de 

Ingenieros de los Estados 

Unidos, por la Federal 

Emergency Management Agency 

(FEMA) y por la Junta de 

Planificación y que sirven de 

marco de referencia en la 

preparación y diseño de los 

mapas que zonifican las 

diferentes áreas del país, 

principalmente en aquellas que se 

establecen las zonas "susceptibles 

de inundaciones"; posible 

actualización de los referidos 

mapas de zonificación; impacto 

económico en las áreas 

denominadas como susceptibles 

de inundaciones. 

 

 Sección 2.- La comisión 

adoptará aquellas medidas 

relacionadas con la contratación 

de personal técnico especializado 

y podrá destinar los fondos 

necesarios para la realización de 

esta investigación y fiel 

cumplimiento de la misma. 

 

 Sección 3.- La comisión 

podrá rendir informes oficiales al 

Senado y proponer medidas 

legislativas en el curso de esta 

gestión, en adición a considerar 

los proyectos de ley que le sean 

conferidos. 

 

 Sección 4.- La comisión 

deberá rendir informes parciales 

o finales en curso de la presente 

Sesión Ordinaria de la Asamblea 

Legislativa, o en la próxima 

Sesión Ordinaria del Senado de 

Puerto Rico, con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 Sección 5.- Que copia de esta 

Resolución sea enviada a los me-

dios de comunicación para su 

divulgación y conocimiento 

general. 

 

 Sección 6.- Esta Resolución 

entrará en vigor inmediatamente 

después de su aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO 

 

 La Comisión de Asuntos 

Internos previo estudio y 

consideración de la R. del S. 227 

tiene el honor de proponer a este 

Alto Cuerpo la aprobación de la 

medida con las siguientes 

enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, Sección 1, línea 1: 

 

Tachar "al Senado de Puerto 

Rico" y sustituir por "a la 

Comisión de Recursos 

Naturales, Asuntos Ambien-

tales y Energía". 

 

 Página 1, Sección 1, línea 3: 

 

Después de la palabra 

"Ingenieros" insertar "del 

Ejército". 

 

Página 1, Sección 1, líneas 3 y 4: 

 

Tachar "Federal Emergency 

Management Agency 

(FEMA)" y sustituir por 

"Agencia Federal para el 

Manejo de Emergencias, co-

nocida por sus siglas en inglés 

como "FEMA"". 

 

Página 2, Sección 2, línea 1: 
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Tachar "comisión" y sustituir por 

"Comisión". 

 

Página 2, Sección 3, línea 1: 

 

Tachar "comisión" y sustituir por 

"Comisión". 

 

Página 2, Sección 4, línea 1: 

 

Tachar "comisión" y sustituir por 

"Comisión". 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

Página 1, primer párrafo, línea 1: 

 

Después de la palabra 

"Ingenieros" insertar "del 

Ejército". 

 

Página 1, primer párrafo, línea 2: 

 

Tachar "Federal Emergency 

Management Agency 

(FEMA) y sustituir por 

"Agencia Federal para el 

Manejo de Emergencias, 

conocida por sus siglas en 

inglés como "FEMA"". 

 

Página 1, primer párrafo, línea 

12: 

 

Después de la palabra 

"Ingenieros" insertar "del 

Ejército". 

 

Página 1, primer párrafo, líneas 

13 y 14: 

 

Tachar "Federal Emergency 

Management Agency 

(FEMA) y sustituir por 

"Agencia Federal para el 

Manejo de Emergencias, 

conocida por sus siglas en 

inglés como "FEMA"". 

 

En el Título: 

 

Página 1, línea 1: 

 

Tachar "al Senado de Puerto 

Rico" y sustituir por "a la 

Comisión de Recursos Natu-

rales, Asuntos Ambientales y 

Energía". 

 

 Página 1, línea 3: 

 

Después de la palabra "Inge-

nieros" insertar "del 

Ejército". 

 

Página 1, líneas 3 y 4: 

 

Tachar "Federal Emergency 

Management Agency 

(FEMA) y sustituir por 

"Agencia Federal para el 

Manejo de Emergencias, 

conocida por sus siglas en 

inglés como "FEMA"". 

 

 ALCANCE DE LA 

MEDIDA 

 

 Puerto Rico está expuesto a 

inundaciones frecuentes y 

severas, causadas por huracanes 

y otros fenómenos atmosféricos, 

que tienen el efecto de poner en 

peligro la vida y la propiedad de 

muchos puertorriqueños. 

 

 El Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de los Estados Unidos, 

la Agencia Federal para el 

Manejo de Emergencias, 

conocida por sus siglas en inglés 

como "FEMA" y la Junta de 

Planificación tienen entre sus 

funciones el designar en el mapa 

de zonificación de Puerto Rico las 

áreas que son consideradas como 

susceptibles a inundaciones. 

 

 Las áreas y sectores clasi-

ficados como susceptibles a inun-

daciones, en gran medida, afectan 

el desarrollo de proyectos que 

tienen algún impacto económico.  

Por otro lado, en aquellas que ya 

están localizados proyectos, en 

específico de vivienda, los propie-

tarios se ven precisados a 

sufragar seguros de inundaciones 

que tiene el efecto de aumentar el 

pago mensual por dicha vivienda. 

 

 Es necesario prevenir el desa-

rrollo futuro inadecuado en áreas 

susceptibles a inundaciones y pro-

teger los que ya están localizados. 

 Sin embargo, se ha planteado 

que en muchos casos los mapas 

que identifican estas áreas fueron 

preparadas hace muchos años por 

lo que al presente pudieran no 

ajustarse a la realidad. 

 

 A base de tales considera-

ciones se le encomienda a la 

Comisión de Recursos Naturales, 

Asuntos Ambientales y Energía 

que realice el estudio conforme lo 

ordena la R. del S. 227. 

 

 Por las razones antes ex-

puestas, la Comisión de Asuntos 

Internos recomienda la 

aprobación de dicha Resolución 

con las enmiendas sugeridas. 
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 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Charlie Rodríguez 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos     

 Internos" 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

de la Cámara 600, la cual fue 

descargada de la Comisión de 

Hacienda. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Proveyendo asignaciones de 

fondos por la cantidad de nueve 

millones (9,000,000) de dólares a 

varios municipios y agencias de 

la Rama Ejecutiva para realizar 

obras y mejoras permanentes, pa-

ra autorizar la transferencia, con-

tratación de las obras y el pareo 

de los fondos asignados. 

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se asigna y 

distribuye entre las agencias y/o 

municipios indicados, la cantidad 

de nueve millones (9,000,000) de 

dólares, para realizar obras y 

mejoras permanentes en las 

agencias y/o municipios, que se 

indican a continuación: 

  

A.  PARA LOS GOBIERNOS 

MUNICIPALES: 

 

 1. Municipio de 

Adjuntas - Distrito 

Representativo Núm. 22 

 

 a.  Adquisición de terrenos y 

construcción Cancha de Balon-

cesto en el Barrio Vegas Abajo 

                                 

$10,000 

 

 b.  Instalación alumbrado  

  Cancha 

Baloncesto Bo. Garzas Centro, 

Sector El Desvío (frente Obras 

Públicas Municipal) 

                                  

  6,000 

 

 c.  Instalación 

alumbrado,Cancha Baloncesto 

Bo. Vegas Arriba           

                            

6,000 

 

 d.  Construcción de gradas y 

dos unidades sanitarias en el Par-

que de Béisbol del Bo. Yahueco 

                                  

 19,000  

 e.  Construcción de gradas y 

uniades sanitarias en el Parque 

Béisbol del Barrio Guilarte 

              

19,000  

Total, Municipio de Adjuntas 

                                 

$60,000 

 

 2. Municipio de 

Aguada - Distrito Representativo 

Núm. 18 

 

 a.  Instalación tubería de 

agua en Barrio Cerro Gordo, 

Sector Goyito Feliciano          

  $10,000 

 

 b.  Instalación tubería de 

agua en Barrio Cerro Gordo, 

Sector Quebrada Larga            

  10,000 

 

 c.  Construcción Camino Sec-

tor Jagüey Chiquito, Ruta Juanito 

Méndez, Sector José González, 

Barrio Atalaya Abajo   

                                  

20,000  

 d.  Instalación barreras en 

Carretera Municipal Bo. Jagüey 

                                  

  6,000  

 e.  Reparación y/o constru-

cción viviendas a personas de 

escasos recursos                

2,500  

 f. Instalación tubería de agua 

Barrio Naranjo, Sector Mariano 

Valle                             

2,500        

Total, Municipio de Aguada 

                              $   

51,000 

 

 3. Municipio de 

Aguadilla - Distrito 

Representativo Núm. 17 

 

 a.  Construcción Parque 

Infantil Residencial Villanueva 

                                 

$10,000    

 b. Arreglo Camino Los  Ma-

tos y Víctor Bello Barrio Ceiba 

Baja                              

      12,000 

 

 c. Construcción Cancha 

Nuevo Centro Comunal Sector 

Playuelas                       

13,000 
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 d.  Instalación de tubería en 

Barriada Corrales              

7,000 

 

 e.  Mejoras terreno Estadio 

Canena Márquez             

14,000 

 

 f.  Instalación tubería Sector 

La Palma                      

15,000 

 

 g.  Construcción Cancha Ba-

loncesto Urb. Vista Verde, 

Barriada Cabán           

                                  

12,000 

 

 h.  Construcción Parque Re-

creativo Infantil Barrio Corrales 

                                  

10,000 

 

 i.  Reconstrucción verja y    

  "backstop" Parque Barrio    

Guerrero                        

9,000  

 j.  Reparaciones de viviendas 

a personas de escasos recursos 

                                  

19,000        

Total, Municipio de Aguadilla 

                             $  

121,000   

 4. Municipio de Aguas 

Buenas - Distrito Representativo 

Núm. 4 

 

 a. Para la realización de obras 

y mejoras permanentes 

                                 

$ 5,000   

Total, Distrito Representativo 

Núm. 4                        

$5,000   

Distrito Representativo Num. 31 

 

 a.  Para la compra de 

terrenos y construcción del 

Coliseo MultiUsos               

         $   30,000 

 

 b.  Para la adquisición de 

terrenos para el Parque de Pelota 

del Barrio Jagüeyez Abajo 

                                  

 25,000 

 

 c.  Compra de terrenos para 

la construcción de la Cancha en 

el Sector Los Acevedo en el 

BarrioSonadora                  

     13,000 

 

 d.  Para obras y mejoras per-

manentes                         

5,000 

 

 e.  Para la construcción de la 

Cancha de Baloncesto en la 

Escuela Juan Asencio          

7,500   

 f.  Para la construcción de la 

Cancha de Baloncesto en la Es-

cuela Segunda Unidad Baya-

moncito                          

 7,500  

 g.  Para la realización y 

construcción de un pozo hincado 

en el Sector La Tiza          

10,000   

 h. Para la pavimentación del 

estacionamiento de la Escuela 

Segunda Unidad Bayamoncito 

                                  

  1,000 

 

 i. Para la construcción de un 

portón en la entrada de la 

Escuela Segunda Unidad 

Sumidero  

                                  

  1,000  

Total Distrito Representativo 

Núm. 31                   $  

100,000  

Total, Municipio de Aguas 

Buenas                           

    $   105,000   

 5. Municipio de 

Añasco - Distrito Representativo 

Núm. 18 

 

 a.  Construcción de Garaje 

Municipal                 $   

40,000 

 

 b. Construcción Mirador, 

Carr. 115 Bo. Caguabo   

                                 

30,000   

 c.  Aportación para constru-

cción y/o reparación de viviendas 

a personas de escasos recursos    

                                  

   1,000 

 

Total, Municipio de Añasco 

                                 

$71,000 

 

 6. Municipio de 

Arroyo - Distrito Representativo 

Núm. 34 

 

 a.  Para la realización de 

obras y mejoras permanentes  

                                $ 

40,000  

Total, Municipio de Arroyo 

                                 

$40,000 

 

 7. Municipio de 
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Bayamón - Distrito 

Representativo Núm. 7 

 

 a. Mejoras Placita Wilfredo 

Vázquez, Residencial Barbosa 

                                $ 

 5,000       

 b. Aportación Asociación  

Residentes Reparto Bethel para 

instalación de control de acceso 

                                  

14,000 

 

 c. Aportación de Residentes 

de Sierra Taína para la  primera 

fase de reconstrucción de calles y 

sistema pluvial (Diseño) 

                                  

25,000 

 

 d. Construcción en 

facilidades recreativas Parque de 

Minillas 

                                  

53,000 

 

 e. Mejoras a Parque de Pelota 

y facilidades recreativas 10ma. 

Sección de Santa Juanita 

                                  

35,000 

 

 f. Mejoras a Parque de Pelota 

y facilidades recreativas 8va. 

Sección de Santa Juanita 

                                  

35,000 

 

 g. Aportación Asociación 

Residentes de Calle Fresno de 

Santa Juanita para instalación de 

control de acceso              

8,000 

 

 h. Mejoras a Cancha de  

Baloncesto 11ma. Sección de 

Santa Juanita 

                                  

20,000 

 

 i. Aportación Asociación 

Residentes de Sierra Taína para 

mejoras a control de acceso 

                                  

10,000 

 

 j. Aportación Asociación 

Residentes Comunidad  

Hacienda del Caribe para 

mejoras a la Cancha de 

Baloncesto, Municipio de Toa 

Alta                             

10,000   

 k. Instalación de verja en 

área de facilidades deportivas en 

Alturas de Sans Souci            

  5,000  

 l. Aportación Asociación 

Recreativa Urb. Oller, Mejoras 

Centro Comunal               

5,000  

Total, Distrito Representativo 

Núm. 7                  $   

225,000   

Distrito Representativo Núm. 8 

 

 a. Aportación para instalación 

de portones de control de acceso 

en la Calle Reno de la Urb. Vista 

Bella                           

13,000   

 b. Aportación para 

instalación de portones de control 

de acceso en la Calle 19 de la 

Urb. Alturas de  Flamboyán     

             8,500  

 c. Aportación para instalación 

de portones de control de acceso 

en la 3ra. Sección de Alturas de 

Flamboyán                    

25,000   

 d. Aportación para instalación 

de portones de control de acceso 

en la Urb. Jardines de Bayamonte 

                                  

  10,000  

 e. Aportación para instalación 

de portones de control de acceso 

en Urb. Ciudad Jardín I           

                                  

   10,000   

 f. Para la construcción de  

"gradas", instalaciones de luces, 

fuentes de agua, eliminar árboles 

y arreglo de acera en la cancha de 

Reparto Alhambra            

40,000   

 g. Para el recogido de aguas 

pluviales en la Barriada Los 

Viejitos, Hato Tejas          

25,000   

 h. Aportación para instalación 

de portones de control de  acceso 

en Urb. Santa Rosa           

20,000   

 i. Aportación para cons-

trucción de un dormitorio y 

mejoras a facilidad Hogar Crea de 

 Vista Alegre                     

      20,000  

 j. Aportación para instalación 

de portones de control de acceso 

de las Calles 2 y 14 de Forest 

Hills                              

8,500  

 k. Aportación para construc-

ción de un cuarto y mejoras a las 

facilidades de Teen  Challenge 

                                  

  4,000  

 l. Construir verja paralela a la 

Carretera 831 y Urb.  Bella Vista 

                                  

26,000  

 m. Construir verja de 
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"cyclone fence" Calle 16 paralela 

a la carretera Ramón Luis 

Rodríguez 

                                  

  8,000  

 n. Construir verja "cyclone 

fence" para cancha de volleyball 

del Residencial Sierra Linda 

                                  

  7,000   

Total, Distrito Representativo 

Núm. 8                    $  

225,000  

Distrito Representativo Núm. 9 

 

 a. Construcción techo Escuela 

Ludovico Costoso          $  

9,500    

 b. Construcción de estacio-

namiento Parque Falin Torrech, 

Sierra Bayamón               

23,600          

 c. Reparación de aceras y 

encintados calles, 17, 24, 27, y 

28 Urb. Santa Rosa              

36,400   

 d. Construcción Verja Calle 

Núm. 1, Urb. Riverview 

                                  

24,000   

 e. Aportación a la Asociación 

de Residentes Ciudad Jardín I, 

para control de acceso 

                                  

  5,000   f. Aportación a la 

Asociación de Residentes Urb. 

Riverview para construcción en 

Calle Marginal, Colegio La Salle 

                                  

23,500   

Total, Distrito Representativo 

Núm. 9                   $  

122,000 

 

Total, Municipio de Bayamón 

                             $  

572,000 

 

8. Municipio de Cabo 

Rojo - Distrito Representativo 

Num. 20 

 

 a.  Para la pavimentación y 

repavimentación de calles; y 

construcción de aceras y 

encintados 

                               $  

50,000 

 

 b. Para la reparación y/o  

construcción a personas 

indigentes y otras obras 

necesarias 

                                  

75,000  

Total, Municipio de Cabo Rojo 

                             $  

125,000 

 

9. Municipio de 

Caguas - Distrito Representativo 

Núm. 31 

 

 a. Para obras y mejoras 

permanentes             $    

40,000 

 

Total, Municipio de Caguas 

                              $   

40,000 

 

10. Municipio de 

Camuy - Distrito Representativo 

Núm. 4 

 

 a. Para la realización de 

obras y mejoras a las escuelas del 

Municipio de Camuy      

$20,000  

Total, Distrito Representativo 

Núm. 4                       

$20,000  Distrito Representativo 

Núm. 15 

 

 a. Para obras y mejoras 

permanentes               $   

35,000 

 

 b. Para construcción Oficina 

de Deportes                       

 50,000 

 

 c. Instalación de piso Cancha 

Bajo Techo, Bo. Zanjas     

10,000   

 d. Mejoras a facilidades  

deportivas (GYM), Bo. Ciénaga 

Adentro                          

5,000  

 e. Mejorar facilidades depor-

tivas en Bo. Puente Zarza 

                                  

  5,000 

 

 f. Iniciar obra de monumento 

a los Veteranos                  

15,000 

 

 g. Reparaciones y mejoras 

Escuela Amador en Bajura 

                                  

  2,000 

 

 h. Iniciar acceso al Camino 

Peñón Los Amadores          

1,000   

 i. Arreglo salón de 4to. grado 

a Escuela Ralph W. Emerson del 

Bo. Membrillo                  

2,000  

 j. Arreglo Salón de Madera 

Capítulo I, en Escuela Ralph W. 

Emerson del Bo. Membrillo 

                                  

  2,000  
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Total, Distrito Representativo 

Núm. 15                   $  

127,000 

 

Total, Municipio de Camuy 

                              $  

147,000 

 

11. Municipio de Canóvanas-

Distrito Representativo Núm. 37 

 a. Para la instalación de 

Luminarias en varios sectores 

                                  

$7,000 

 

 b. Para asfaltar y repavimen-

tar calles y caminos              

                                  

     39,147.40 

 

Total, Municipio de Canóvanas 

                             

$46,147.40 

 

12. Municipio de 

Carolina - Distrito 

Representativo Núm. 39 

 

 a. Aportación a la Asociación 

Recreativa de la Urb. Valle 

Arriba Heights para proyecto de 

control de  acceso   

                             $    

20,000 

 

Total, Municipio de Carolina 

                             $    

20,000 

 

13. Municipio de 

Cataño - Distrito Representativo 

Núm. 9 

 

 a. Construcción cancha de 

baloncesto Calle Núm. 7, El 

Coquí II                  $    

18,000  

 b. Construcción cancha de 

baloncesto Calle San Lorenzo, 

esquina Antonio Rodríguez, 

colindancia con Barrio Amelia 

                                  

15,000  

 c. Reconstrucción verja 

Escuela Ramón B. López 

                                  

20,000      

Total, Municipio de Cataño 

                             $    

53,000 

 

14. Municipio de 

Cayey - Distrito Representativo 

Núm. 29 

 

 a. Mejoras Cancha 

Baloncesto Bo. Polvorín          

   $    15,000 

 

 b. Instalación alumbrado, 

construcción verja Cancha Balon-

cesto Sector Toita            

17,000  

 c. Construcción de glorietas y 

mejoras permanentes a diversas 

Escuelas de Cayey           

18,000  

 d. Mejoras área recreativa 

Bo. Mogote                      

   17,000  

 e. Pavimentación y mejoras 

camino cercano a solar de la 

Policía en Bo. Mogote      

16,000  

 f. Reparaciones y/o mejoras a 

viviendas a personas de escasos 

recursos y en situación de 

emergencias                   

10,000 

 

Total, Municipio de Cayey 

                             $    

93,000 

 

 15. Municipio de 

Ciales - Distrito Representativo 

Núm. 13 

 

 a. Para realizar obras y 

mejoras permanentes 

                            $   

100,000 

 

Total, Municipio de Ciales 

                            $   

100,000 

 

16. Municipio de 

Dorado - Distrito Representativo 

Núm. 11 

 

 a. Para realizar obras y 

mejoras permanentes   

                             $    

55,000 

 

 b. Construcción control de  

acceso en Haciendas de Dorado 

                                  

10,000  Total, Municipio de 

Dorado 

                             $    

65,000 

 

 17. Municipio de 

Florida - Distrito Representativo 

Núm. 13 

 

 a. Para realizar obras y 

mejoras permanentes 

                             $    

30,000 

 

Total, Municipio de Florida 

                             $    
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30,000 

 

18. Municipio de 

Guayama - Distrito 

Representativo Núm. 30 

 

 a.  Para la construcción de 

un muro de gaviones para 

contener las inundaciones en el 

Bo. Borinquen                 $ 

   50,000 

 

 b. Aportación para la  cons-

trucción plaza pasiva y techado 

de la Cancha de Baloncesto Bo.  

Corazón                         

25,000 

 

Total, Municipio de Guayama 

                             $    

75,000 

 

19. Municipio de Guayanilla-

Distrito Representativo Núm. 23 

 

 a. Mejoras área recreativa 

Urb. Villas del Río            $  

  30,000 

 

 b. Instalación sistema de 

alumbrado y gradas Cancha Bo. 

Faro                             

15,000 

 

 c. Construcción verjas y me-

joras Parque Bo. Magas Abajo 

                                  

 10,000 

 

 d. Construcción alcantarilla y 

desagüe pluvial- Bo. Magas 

Arriba-Sector Playita          

5,000 

Total, Municipio de Guayanilla 

                             $    

60,000 

 

20. Municipio de Guaynabo  -

Distrito Representativo Núm. 9 

 

 a. Instalación línea de agua 

potable y acometida en Calle 

Marítima Final, Sector Vietnam 

de Barrio Pueblo Viejo           

                                  

$13,000    

 b. Construcción de sistema 

pluvial incluyen poceto y "man-

hold" en Calle T, Sector Vietnam 

de Barrio Pueblo Viejo      

12,000    

 c. Instalación de línea de 

agua potable de 2" y acometida 

en Calle Parque, Sector Vietnam 

del Barrio Pueblo Viejo          

 8,000   

 d. Construcción sistema 

alcantarillado en Calle José de 

Diego, Sector Amelia, Barrio 

Pueblo Viejo                     

    

                              

17,000      

Total, Municipio de Guaynabo 

                               $  

50,000 

 

21. Municipio de 

Gurabo - Distrito Representativo 

Núm. 31 

 

 a.  Para la construcción de 

Cancha de Baloncesto, Sector 

Los Ocasios Barrio Jaguas     

                                 

$ 5,000   

 b. Para la reconstrucción 

Camino Los Ocasios, Barrio 

Jaguas                           

 7,000        

 c. Para techar la Cancha de 

Baloncesto, Barrio Navarro de 

Gurabo y para reconstruir el 

Centro Comunal, Barrio Navarro 

de Gurabo                       

4,000 

 

 d. Para Cancha Baloncesto, 

Barrio Rincón                 

15,000 

 

 e. Para reconstrucción camino 

Los Zabalas del Barrio Jaguas 

                                  

  5,000 

 

 f. Para la reconstrucción  

camino Félix Díaz, Barrio Jaguas 

                                  

  5,000 

 

 g. Para la reconstrucción  

camino Chago Díaz, Barrio Rin-

cón de Gurabo                 

5,000 

 

 h. Para obras y mejoras per-

manentes                       

10,000 

 

Total, Municipio de Gurabo 

                             $    

56,000 

 

22. Municipio de Hormigueros-

Distrito Representativo Núm. 20 

 

 a. Para la pavimentación, 

repavimentación de calles, y 

construcción de aceras y 

encintados 

                             $    

50,000 

 

Total, Municipio de Hormigueros 
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                             $    

50,000 

 

23. Municipio de Humacao-

Distrito Representativo Núm. 35 

 

 a. Aportación para termina-

ción de construcción del Monu-

mento al Maestro Puertorriqueño 

localizado en Calle Dufresne, 

Esquina Antonio López  

                                  

$2,000  

 b. Aportación Recreativa 

Urb. Las Leandras para 

construcción de Centro Comunal  

              2,000  

 c. Aportación a la Asociación 

Recreativa Urb. Rivera Donato 

para construcción de gradas, de 

parque pasivo                   

2,000  

 d. Aportación a Maranatha 

and Humacao East Civil Rescue 

and Communications Group, Inc. 

para construir oficina             

   4,000     

 e. Para canalización de Caño 

                                  

  4,000 

 

 f.  Para mejoras en la 

estructura ubicada en Parcela La 

Fermina para ser utilizado por el 

Programa Head Start          

4,000  

 g. Para construcción de 

biblioteca en Escuela Víctor 

Rincón de Bo. Junquito           

          2,000      

 h. Para encintado y asfalto a 

Camino Diego Cruz Roja, Sector 

Los Santiagos, Barrio Mariana II 

                                  

   10,000  

Total, Municipio de Humacao 

                             $    

30,000 

 

24. Municipio de Jayuya-Distrito 

Representativo Núm. 22 

 

 a. Para la adquisición de 

terrenos y construcción Parque 

de Béisbol en el Bo. Mameyes 

                             $    

25,000 

 

 b. Construcción de gradas, 

unidades sanitarias y verjas al 

Parque de la Barriada Santa 

Clara 

                                  

 25,000 

 

Total, Municipio de Jayuya 

                             $    

50,000 

 

25. Municipio de Lajas Distrito 

Representativo Núm. 21 

 

 a. Para realizar obras y mejo-

ras permanentes         $    

50,000 

 

Total, Municipio de Lajas 

                             $    

50,000 

 

26. Municipio de Lares-Distrito 

Representativo Núm. 22 

 

 a. Para realizar obras y 

mejoras permanentes 

                             $    

55,000 

 

Total. Municipio de Lares 

                             $    

55,000 

 

27. Municipio de Las Piedras-

Distrito Representativo Núm. 35 

 

 a. Aportación a la Asociación 

Recreativa Barrio Pasto Seco para 

construcción de verja en parque 

de pelota                     $  

2,000  

Total, Municipio de Las Piedras 

                             $    

 2,000 

 

28. Municipio de Loíza - Distrito 

Representativo Núm. 37 

 

 a. Para instalación de lumi-

narias en varios sectores 

                             $    

 7,000 

 

 b. Para obras y mejoras 

permanentes en la Casa Alcaldía 

del Municipio de Loíza           

                                  

   20,000  

 c. Para asfaltar varias calles y 

caminos en el Municipio de Loíza 

                                  

 25,000         

Total, Municipio de Loíza 

                             $    

52,000 

 

29. Municipio de Manatí-Distrito 

Representativo Núm. 12 

 

 a. Para llevar a cabo obras 

permanentes en los parques de 

pelota localizados en el Municipio 

y transferir a una cuenta especial 

para el Acrópolis Deportivo de 

Manatí                    $    

31,981 
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Total, Municipio de Manatí 

                             $    

31,981 

 

30. Municipio de 

Maunabo - Distrito 

Representativo Núm. 34 

 

 a. Para realizar obras y  

mejoras permanentes  

                             $    

45,000 

 

Total, Municipio de Maunabo 

                             $    

45,000 

 

31. Municipio de 

Mayagüez - Distrito 

Representativo Núm. 18 

 

 a. Construcción de facilidades 

recreativas en la Escuela La Ali-

cia, Barrio Leguísamo   

                               $ 

4,000   

Total, Distrito Representativo 

Núm. 18                     $  

4,000   

Distrito Representativo Núm. 19 

 

 a. Para realizar obras y 

mejoras permanentes    

                              $ 

225,000  

Total, Distrito Representativo 

Núm. 19                   $  

225,000      

Total, Municipio de Mayagüez 

                               $ 

229,000 

 

32. Municipio de Moca - Distrito 

Representativo Núm. 17 

 

 a. Aceras y asfalto para calles 

y caminos del Barrio Aceituna 

                             $    

62,000 

 

 b. Reparación de viviendas a 

personas de escasos recursos 

                                  

 10,000 

 

 c. Mejoras al parque pasivo 

Urb. La Palma                

15,000 

 

 d. Para la construcción de 

gradas en el parque Barrio 

Centro                           

          13,000  

 Total, Distrito Representativo 

Núm. 17                  $   

100,000 

 

Distrito Representativo Núm. 18 

 

 a. Construcción de puente en 

el Barrio Cerro Gordo, Sector 

Los Morones                   $ 

   25,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 18                  $    

25,000 

 

Total, Municipio de Moca 

                                

$125,000 

 

33. Municipio de Naguabo 

Distrito Representativo Núm. 35 

 

 a. Para pavimentación de Ca-

mino Vecinal en el sector Higue-

rillo del  Barrio Peña Pobre 

                              $   

  7,000 

 b. Para construcción de  Can-

cha Bajo Techo de Naguabo 

                                  

25,000 

 

Total, Municipio de Naguabo 

                             $    

32,000 

 

34. Municipio de Patillas-Distrito 

Representativo Núm. 34 

 

 a. Para realizar obras y  

mejoras permanentes         $    

40,000 

 

Total, Municipio de Patillas 

                             $    

40,000 

 

35. Municipio de Peñuelas 

Distrito Representativo Núm. 23 

 

 a. Instalación de pizarra elec-

trónica en Parque Dos Ríos 

                             $    

15,000 

 

 b. Reparación y mejoras par-

que Bo. Santo Domingo   

                                  

  5,000  

 c. Mejorar sistema distri-

bución agua potable, Bo. Macaná, 

Sector Hoyo Vicioso              

     4,000  

 d.  Mejoras Plaza de Recreo 

                                  

21,000   

Total, Municipio de Peñuelas 

                             $    

45,000 

 

36. Municipio de Ponce - Distrito 
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Representativo Núm. 24 

 

 a. Para obras y mejoras 

permanentes  

                            $   

225,000 

 

Total, Municipio de Ponce 

                            $   

225,000 

 

37. Municipio de 

Rincón - Distrito Representativo 

Núm. 18 

 

 a. Instalación de barreras en 

Bo. Atalaya                 $  

5,000    

 b. Mejoras al parque de 

Parcelas Estelas                

5,000  

 c.  Adquisición y 

construcción de Mirador en el 

Barrio Atalaya 

                                  

30,000   

 d. Construcción de verja en la 

Escuela Conrado Rodríguez 

                                  

  5,000  

 e. Mejoras Caminos Munici-

pales                             

4,000  

 f. Mejoras Cuartel Marítimo  

                                  

   1,000          

 g.  Reparación y/o construc-

ción de viviendas a personas de 

escasos recursos               

5,000 

 

Total, Municipio de Rincón 

                              $   

55,000 

 

 38. Municipio de Río 

GrandeDistrito Representativo 

Núm. 37 

 

 a. Instalación de luminarias 

en varios sectores         $   

7,000.00 

 

 b.  Para asfaltar el camino 

Pablo Pérez Sector Casiano 

Cepeda Carr. 959 Km. 2.6       

                                  

        16,000.50 

 

 c. Para asfaltar camino Roca 

Sector Casiano Cepeda Carr. 959 

Km. 1 Hm. 9             

6,246.50  

 d.  Para asfaltar Camino Los 

González - Sector las 3T Carr 

967 Km. 1 Hm. 2              

19,305.00  

 e. Instalar tubería de 36" de 

ancho para canalización de las 

aguas, en el  Sector Casiano Ce-

peda, Carr. 959, Km. 2, Hm. 9 

Interior                       

8,300.60 

 

Total, Municipio de Río Grande 

                            $ 

56,852.60 

 

39. Municipio de Sabana 

Grande- 

Distrito Representativo Núm. 21 

 

 a.  Para el desarrollo de 

obras de ornato en las calles y 

principales entradas del pueblo   

                                  

           $15,000  

 b. Para obras y mejoras 

permanentes                    

60,000 

 

 c. Para la adquisición y desa-

rrollo de las parcelas de terreno y 

estructura declaradas de necesidad 

y utilidad pública, según la Orde-

nanza Núm. 12 de la Asamblea 

Municipal, Serie 90-91 de 18 de 

septiembre de 1990.  

                             $    

50,000 

 

Total, Municipio de Sabana 

Grande                    $   

125,000 

 

40. Municipio de 

Salinas - Distrito Representativo 

Núm. 30 

 

 a. Para la compra de equipo, 

instrumentos y otros materiales 

para la creación de la Banda 

Municipal                     

$25,000 

 

 b. Para la construcción de 

aceras y barandas de metal al 

puente sobre el Río Nigua en la 

Carr. Num. 1                 

15,000  

 c.  Para la construcción de un 

parque pasivo en las Parcelas 

Vázquez                        

10,000  

 d. Para mejoras al dispensario 

El Coquí                         

2,000  

 e. Para mejoras al Club de 

Boxeo del Bo. Playita         

1,000   

     f. Para mejoras al Centro 

Comunal del Barrio El Coco 

                                  

  5,000  

 g. Para mejoras al Centro Co-
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munal Parcelas Vázquez 

                                  

  5,000  

Total, Municipio de Salinas 

                             $    

63,000 

 

41. Municipio de San Germán-

Distrito Representativo Núm. 20 

 

 a. Compra de terrenos para la 

futura área recreativa en la 

Comunidad Las Carolinas en 

Duey Bajo                        

       $    30,000 

 

 b. Construcción de aceras y 

encintados, y mejorar las facili-

dades deportivas de Duey Alto 

                                  

20,000 

 

Total, Municipio de San Germán 

                             $    

50,000 

 

42. Municipio de San Juan 

Distrito Representativo Núm. 1 

 

 a. Establecer control de 

acceso Urbanización Ocean Park 

                             $    

20,000 

 

 b. Para la construcción del 

establecimiento San Juan Bautista 

                                  

10,000 

 

Total, Municipio de San Juan 

                               $  

30,000 

 

43.  Municipio de Santa Isabel 

Distrito Representativo Núm 30 

 

 a) Para obras y mejoras 

permanentes             $    

87,000 

 

Total, Municipio de Santa Isabel 

                             $    

87,000 

 

44. Municipio de Toa 

Alta - Distrito Representativo 

Núm. 11 

 

 a. Adquisición asfalto para 

construcción y reconstrucción de 

acceso y entradas a personas de 

escasos recursos        $    

10,000 

 

 b. Para realizar obras y mejo-

ras permanentes en el Municipio 

de Toa Alta                   

75,000 

 

 c. Aportación construcción 

control de acceso en la Urb. Toa 

Linda                           

10,000 

 

 d. Aportación para constru-

cción control de acceso Urb. 

Mansiones del Toa 

                                  

10,000  

 e. Aportación para constru-

cción control de acceso 3ra. Se-

cción Urbanizaciones Terrazas 

del Toa y La Providencia 

                                  

15,000  

Total, Municipio de Toa Alta 

                             $  

120,000  

45. Municipio de Toa Baja 

Distrito Representativo Núm. 10 

 

 a. Para la realización de obras 

y mejoras permanentes   

                                

$187,500  

 b. Aportación para mejoras a 

vivienda de escasos recursos 

                                  

 11,500  

 c. Para la realización de obras 

y mejoras Escuela Lorencita 

Ramírez de Arellano              

   5,000 

 

 d. Para la realización de obras 

y mejoras Escuela Luis Manuel 

Santiago                          

6,000 

 

 e. Para la realización de obras 

y mejoras Escuela Antonia Sáez 

Irizarry                           

5,000 

 

 f. Para la realización de obras 

y mejoras Escuela Delia Cabán 

                                  

 10,000         

Total, Municipio de Toa Baja 

                              $  

225,000  

46. Municipio de Utuado-Distrito 

Representativo Núm. 22 

 

 a. Construcción de Centro de 

Envejecientes             $    

60,000 

 

Total, Municipio de Utuado 

                             $    

60,000 

 

47. Municipio de Vega Alta-

Distrito Representativo Núm. 11 
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 a. Mejoras calles 

Urbanización Santa Rita          

           $35,000 

 

 b.  Aportación para cons-

trucción de acceso Urb. la 

Inmaculada                      

5,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 11                      

$40,000  

Distrito Representativo Núm. 12 

 

 a. Arreglar calle que ocasiona 

inundaciones, poner tubería para 

desagüe, limpiar canal de agua, 

Sector Candungo, Bo. Bajuras de 

Vega Alta                    

$12,500 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 12                      

$12,500 

 

Total, Municipio de Vega Alta 

                                 

$52,500 

 

48. Municipio de Vega Baja- 

Distrito Representativo Núm. 12 

 

 a. Mejoras permanentes y 

encintado, Bo. Arenales 

                                  

$6,300 

 

Total, Municipio de Vega Baja 

                                  

$6,300 

 

 49. Municipio de Yabucoa- 

Distrito Representativo Núm. 34 

 

 a. Para realizar obras y 

mejoras permanentes 

                               

$100,000 

 

Total, Municipio de Yabucoa 

                               

$100,000 

 

 50. Municipio de 

Yauco - Distrito Representativo 

Núm. 21 

 

 a.   Para la adquisición de 

tierras y construcción de 

facilidades recreativas en el 

sector Las Pelás del Barrio Susúa 

Baja 

                                 

$40,000 

 

Distrito Representativo Núm. 23 

 

 a. Mejoras cancha, cons-

trucción de Centro Comunal, Bo. 

Caimito Sector Rincón y Hoyo 

                                 

$15,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Num. 23   

                                 

$15,000 

 

Total, Municipio de Yauco       

                                  

  55,000 

 

Total, Asignado a los Municipios 

                              

$4,127,781 

 

B: PARA LAS AGENCIAS O 

INSTRUMENTALIDADES 

GUBERNAMENTALES 

 

 1. Administración de Desa-

rrollo y Mejoras de Vivienda 

 

Distrito Representativo Núm. 37 

 

 a.  Para la reparación y 

mejoras de viviendas a personas 

de escasos recursos económicos, 

envejecientes, personas impedidas 

en el Distrito Representativo 

Núm. 37                     

$50,000 

 

Total, Administración de 

Desarrollo y  Mejoras de 

Viviendas                  

                                 

$50,000 

 

 2. Administración de Faci-

lidades de Servicios de Salud 

 

Distrito Representativo Núm. 1 

 

 a.  Mejoras a la construcción 

Hogar Crea, Calle Taft, Santurce 

                                 

$20,000 

 

Total, Administración de 

Facilidades  de Servicios de 

Salud 

                                 

$20,000 

 

 3. Administración de 

Servicios Generales 

 

Distrito Representativo Núm. 1 

 

 a.  Construcción Cancha  

Escuela Central High 

                                 

$15,000 
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 b.   Mejoras a Escuela Luis 

Lloréns Torres                

15,000 

 

 c.  Mejoras a Escuela 

República del Perú           

15,000 

 

 d.    Mejoras a Escuela 

Ramón Power                    

       15,000 

 

 e. Mejoras a Escuela 

Brumbaugh                     

15,000 

 

 f.  Mejoras a Escuela José 

Julián Acosta                  

15,000 

 

 g.    Mejoras área recreativa 

y deportiva Escuela Jesús M. 

Quiñones                       

20,000 

 

 h.  Mejoras a Escuela José 

Celso Barbosa                 

20,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 1                      

$130,000 

 

Distrito Representativo Núm. 4 

 

 a.  Para la realización de 

mejoras a la Escuela Elemental 

Pedro C. Timotheé de la Urb. 

Puerto Nuevo                

$10,000 

 

 b.  Para la realización de 

mejoras a la cancha de baloncesto 

de la Escuela Elemental Rafael 

Rivera Otero de la Urb. Santiago 

Iglesias                          

 5,000 

 

 c.  Para la realización de 

mejoras a la escuela intermedia 

Emilio E.  Huyke de la Urb. 

Altamesa                       

21,000 

 

 d.   Para la construcción de 

un salón de Kinder para la 

Escuela Evaristo Ribera 

Chevremont del Sector 

Monacillos de Río Piedras        

                            

41,000 

 

 e.  Para la construcción de 

estacionamiento en las escuelas 

Isaac González Martínez, Julio 

Sellés Solá y Arturo Somohano 

del Distrito Escolar Río Piedras 

VI                               

30,000 

 

 f.  Para la realización de 

mejoras a la Escuela Juan B. 

Huyke                           

 3,000 

 

 g.  Para la realización de 

mejoras a la Escuela Nemesio R. 

Canales II de Río Piedras 

                                 

$10,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 4                      

$120,000 

 

Distrito Representativo Núm. 12 

 

 a. Construcción Cancha 

Playera Escuela Intermedia 

Apolo San Antonio Vega Alta 

                                  

$4,000 

 

 b. Construcción Cancha 

Playera Escuela Superior Lino 

Padrón Rivera Vega Baja         

                                  

     4,000 

 

 c.  Cancha de Baloncesto y 

otros arreglos en la Escuela Juan 

Quirindongo Morell de Vega Baja 

                                  

 10,800 

 

 d. Mejoras permanentes 

Escuela Elemental Almirante Sur 

II de Vega Baja                

2,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 12                     

$20,800 

 

Distrito Representativo Núm. 23 

 

 a.  Mejoras Escuela Almácigo 

Alto II                          

$6,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 23                       

$6,000 

 

Distrito Representativo Núm. 37 

 

 a. Para obras y mejoras 

permanentes en la Escuela 

Superior Carlos Escobar, Salón 

de Comercio, incluye instalación 

de rejas y aire acondicionado 

                                  

$7,000 

 

Distrito Representativo Núm. 39 
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 a.  Para realizar labores de 

construcción hacia la instalación 

del aire acondicionado central de 

la biblioteca de la Escuela 

Superior Dr. José M. Lázaro, 

Urb. Country Club de Carolina y 

otras necesidades 

                                  

$2,000 

 

 b.  Para la instalación de dos 

(2) poste en la Cancha de 

Baloncesto de la Escuela 

Elemental Pascacio P. Sancerrit 

de la Urb. Vistamar de Carolina  

                                  

                 3,000 

 

 c.  Para la construcción de 

un salón de Educación Física 

Adaptada en la Escuela Elemental 

Pedro Moczó Baniet en la 

Urb.Ext. El Comandante de 

Carolina                        

                                  

 10,000 

 

 d.  Para la construcción de 

cuatro (4) salones de clase de la 

Escuela Inés María Mendoza del 

Bo. Sabana Abajo de Carolina    

                                  

   25,000 

 

 e.  Para la construcción de 

cuatro (4) salones de clase y 

escaleras en el segundo nivel de 

la Escuela Elemental Luis Muñoz 

Marín del Residencial Sabana 

Abajo, Carolina                  

                                  

       25,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 39                      

$65,000 

 

Total, Administración de 

Servicios  Generales             

       $348,800 

 

 4. Autoridad de Acueductos y 

Alcantarrillados 

 

Distrito Representativo Núm. 12 

 

 a. Construcción y mejoras al 

acueducto Extensión Pedro Náter 

                                  

 $8,500 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 12                        

$8,500 

 

Distrito Representativo Núm. 18 

 

 a.  Aportación para construir 

infraestructura de servicio agua 

potable comunidad Santa Rosa de 

Lima, Municipio de Mayagüez 

                                  

$8,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 18                       

$8,000 

 

Total, Autoridad de Acueductos 

y  Alcantarillados              

$16,500 

 

 5. Autoridad de Edificios 

Públicos 

 

Distrito Representativo Núm. 37 

 

 a.  Para la construcción de 

Glorieta Escuela Elemental 

Guillermina Rosado, Urb. Villas 

de Loíza                        

$8,000 

 

Total, Autoridad de Edificios 

Públicos                        

$8,000 

 

 6. Autoridad de Energía 

Eléctrica 

 

Distrito Representativo Núm. 12 

 

 a.  Remoción e instalación de 

postes y líneas de alumbrado en el 

Barrio Arenales en Vega Baja 

                                  

$5,519 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 12                       

$5,519 

 

Distrito Representativo Núm. 17 

 

 a.  Instalación de cuatro (4) 

postes de alumbrado en Carretera 

P.R. 110 Km. 27 

                                  

$4,000 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 17                       

$4,000 

 

Distrito Representativo Núm. 18 

 

 a.  Aportación para construir 

infraestructura servicio energía 

elétrica, comunidad Santa Rosa de 

Lima Municipio de Mayagüez 

                                  

$8,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 18                       
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$8,000 

 

Total, Autoridad de Energía 

Eléctrica                      

$17,519 

 

 7. Corporación para el Desa-

rrollo Rural 

 

Distrito Representativo Núm. 6 

 

 a. Entubar parte de la Que-

brada Camarones y construir en-

cintado Sector Ensanche López, 

Calle Tamarindo Bo. Camarones 

Cementerio                  

$39,000 

 

 b. Construcción badenes y 

pavimentación Camino Carlos 

Cancel, Bo. Mamey I       

                                  

35,000  

 c. Construcción muro de con-

tención Carretera #20 Km. 8, 

Esq. Calle Los López Bo. Cama-

rones Carretera               

                                

35,000   

 d. Construcción muro de con-

tención Calle Lolo Llopiz esq. 

Calle Los López Sector Los 

Guayabos, Bo. Camarones 

                                  

32,000   

 e. Construcción puente, entu-

bar parte quebrada, encintados 

Calle Nevárez, Bo. Mamey I 

                                  

 38,000   

 f. Entubar parte quebrada 

Sector Canta Gallo para mitigar 

inundaciones                   

35,000   

 g. Canalizar aguas sector Los 

Villegas, Bo. Río             

11,000   

Total, Distrito Representativo 

Núm. 6                      

$225,000   

Distrito Representativo Núm. 12 

 

 a. Arreglos de caminos para 

personas indigentes del Sector 

Arraíza II del Municipio de Vega 

Baja                           $ 

15,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 12                  $    

15,000 

 

Distrito Representativo Num. 15 

 

 a. Para construcción de muro 

de contención de aguas en  el 

sumidero del Sector Cisterna del 

Bo. Pajuil,  Hatillo      $     

5,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 15                   $     

5,000  

Distrito Representativo Núm. 23 

 

 a. Construcción puente entre 

la Calle Núm. 4 Barrio El Tuque 

Viejo y Sector Punto Diamante, 

Ponce                 

                             $    

50,000  

 b. Construcción Puente 

Vado- Barrio Rancheras, Sector 

Los Alvarez, Yauco              

   9,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 23                  $    

59,000 

 

Distrito Representativo Núm. 26 

 

 a. Para obras y mejoras 

permanentes             $   

225,000  

Total, Distrito Representativo 

Núm. 26                  $  

225,000     

Total, Corporación el Desarrollo 

Rural                     $   

529,000   

 8. Cuerpo de Bomberos de 

Puerto Rico 

 

Distrito Representativo Núm. 1 

 

 a. Mejoras al Parque de 

Bomberos de Bo. Obrero 

                             $    

20,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 1                   $    

20,000 

 

Distrito Representativo Núm. 15 

 

 a. Construcción Parque de 

Bombas, Quebradillas      $ 

3,000   

Total, Distrito Representativo 

Núm. 15                   $    

3,000   

Total, Cuerpo de Bomberos 

                              $   

23,000 

 

 9. Departamento de 

Educación 

 

Distrito Representativo Núm. 4 

 

 a. Para realizar mejoras a la 

escuela Eugenio María de Hostos, 

Urb. Puerto Nuevo, Río Piedras 
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  4,600   

Total, Distrito Representativo 

Núm. 4                   $     

4,600  

Distrito Representativo Núm. 15 

 

 a. Reparación Escuela Luis 

Meléndez Rodríguez, Bo. Campo 

Alegre, Hatillo          $     

2,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 15                  $     

2,000 

 

Total, Departamento de 

Educación 

                             $    

 6,600 

 

 10. Departamento de Re-

creación y Deportes 

 

Distrito Representativo Núm. 1 

 

 a. Para eregir Busto de Pellín 

Rodríguez, Plaza Los  Salseros 

Santurce                  $    

10,000  

 b. Mejoras a facilidades 

recreativas Sector El Mirador  

                                 

$ 5,000  

Total, Distrito Representativo 

Núm. 1                   $    

15,000  

Distrito Representativo Núm. 4 

 

 a. Para realizar mejoras a la 

Cancha de Baloncesto J.U. ubi-

cada en la Urb. Caparra Terrace 

de Río Piedras          $    

20,000  

 b. Para transferir a la 

Asociación Recreativa Las 

Lomas, Inc. para la construcción 

de "dogouts" en el parque de 

pelota Las Lomas de Río Piedras 

                                  

 4,000   

 c. Para la construcción de dos 

(2) baños en el Parque de Pelota 

ubicado detrás de la Escuela 

Superior Gabriela Mistral de 

Caparra Terrace de Río Piedras 

                                  

 11,000   

Total, Distrito Representativo 

Núm. 4                    $    

35,000 

 

Distrito Representativo Núm. 12 

 

 a. Construcción parque 

pasivo Barrio Arenales, Vega 

Baja 

                             $    

10,000 

 

 b. Construcción Cancha de 

Baloncesto Barriada Alto de 

Cuba, Vega Baja                 

    10,000   

 c. Construcción Cancha de 

Baloncesto Barrio La Trocha, 

Vega Baja                     

10,000   

 d. Construcción gradas 

Parcelas Panaini, Vega Baja  

                                  

 10,000    

 e. Construcción Cancha de 

Baloncesto Barriada  Corea, 

Vega Baja                        

      13,000  

 f. Mejoras al Sistema de 

Alumbrado y verja Parque de 

Pelota, Sabana Hoyos, Vega Alta 

                                  

   5,000  

 g. Mejoras al sistema de 

alumbrado Parque de Pelota, Bo. 

Bajuras, Vega Alta            

                                  

  2,500 

 

 h. Canalización de aguas en el 

parque de pelota del Barrio 

Bajuras de Vega Alta          

2,000  

 i. Mejoras a la Cancha de 

Baloncesto de la Urbanización 

San Vicente, Vega Baja           

 3,000 

 

 j. Mejoras Cancha San 

Demetrio, Vega Baja          

3,000   

 k. Arreglos verja Parque Río 

Abajo, Vega Baja              

2,000 

 

 l. Construcción para cercar 

Cancha de Arenales y construir 

malla de Seguridad Cancha Núm. 

2 calle y arenales Vega Baja 

                                  

  5,900 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 12                     $ 

76,400 

 

Distrito Representativo Núm. 15 

 

 a. Mejora a las facilidades de-

portivas en Bo. Bayaney del 

Municipio de Hatillo      $  

5,000   

 b. Mejoras a las facilidades 

parque baseball del Bo. Cocos, 

Carretera Número 2,  

Quebradillas                    

3,500  
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 c. Compra terrenos 

adyacentes Escuela Bo. Guajataca 

de Quebradillas, para facilidades 

deportivas                        

            15,000               

    

 d. Mejoras cancha baloncesto 

Bo. San Antonio sector Palmarito 

en Quebradillas               

10,000  

 e. Iniciar construcción del 

techo de la Cancha de la Escuela 

Intermedia Urbana Pedro Albizu 

Campos, Quebradillas  

                                  

10,000  

 f. Para compra de equipo 

para área recreativa de niños en 

parque del Bo. Aibonito de 

Hatillos 

                                  

  5,000 

 

 g. Para que el Departamento 

de Recreación y Deportes realice 

obras y mejoras permanentes, a 

ser determinadas en los 

Municipio del Distrito 

Representativo Núm. 15, Camuy, 

Hatillo y Quebradillas            

                                  

             24,500    

Total, Distrito Representativo 

Núm. 15                 $    

73,000 

 

Distrito Representativo Núm. 23 

 

 a. Construcción Cancha 

Baloncesto Sector Nueva Vida 

Arriba El Tuque, Ponce 

                                $ 

15,000    

 b. Construcción Cancha 

Baloncesto y Volleyball Barrio 

Almácigo Alto, Sector Cruceros 

y Ramón El Guardia, Yauco 

                                  

25,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 23                 $    

40,000 

 

Distrito Representativo Núm. 27 

 

 a. Compra de terrenos y 

mejoras a facilidades deportivas 

y recreativas; y construcción de 

Centros Comunales     

                            $   

125,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 27                 $   

125,000 

 

Distrito Representativo Núm. 37 

 

 a. Para transferir a la Oficina 

Regional de Departamento de Re-

creación y Deportes de Carolina 

para la adquisición de luminarias 

para uso de las facilidades recre-

ativas que requieren reparación o 

reemplazo, Distrito 

Representativo Núm. 37          

             $ 5,000   

Total, Distrito Representativo 

Núm. 37                   $     

5,000   

Distrito Representativo Núm. 38 

 

 a. Para la construcción de  

Cancha de Baloncesto, gradas y 

parque pasivo en el Barrio Barra-

zas del Municipio de Carolina 

                             $    

50,000 

 

 b. Para la construcción de 

Cancha de Baloncesto, gradas y 

parque pasivo en el Barrio Cacao 

del  Municipio de Carolina       

                                  

    50,000  

 c. Para la construcción de 

Cancha de Baloncesto con gradas 

en el Barrio Carruzo del Muni-

cipio de Carolina              

30,000 

 

 d. Para la construcción de 

Cancha de Baloncesto con gradas 

en el Barrio Cedros del Municipio 

de Carolina                     

30,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 38                  $   

160,000 

 

Distrito Representativo Núm. 39 

 

 a. Para terminación de la 

cancha bajo techo de la Urb. 

Valle Arriba Heights, de Carolina 

                             $    

50,000 

 

 b. Para realizar mejoras a las 

facilidades físicas del Parque 

Atlético de la Urb. Villamar El 

Palmar, de Isla Verde en Carolina 

                                  

30,000 

 

 c. Para la construcción y pavi-

mentación de una pista de ejer-

citarse (trotar) en las facilidades 

recreativas de la Urb. Los Ange-

les de Carolina                

15,000 

 

 d. Para reemplazo de verja en 
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alambre ciclón en el  Centro 

Comunal de la Urb. Villa 

Fontana de Carolina              

       5,000 

 

 e. Para realizar mejoras a las 

facilidades deportivas y recrea-

tivas de la 5ta.  Ext. de la Urb. 

Villa Carolina de Carolina 

                                  

20,000 

 

 f. Para realizar mejoras a  las 

facilidades deportivas y recrea-

tivas de la 6ta. Ext. de la Urb. 

Villa Carolina                 

20,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 39                 $   

140,000  

Total, Departamento Recreación 

y Deportes                 $   

669,400   

 11. Departamento de 

Servicios Sociales 

 

Distrito Representativo Núm. 15 

 

 a. Aportación Hogar de 

Niños Maltratados Distrito de 

Arecibo 

                             $    

10,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 15                  $    

10,000 

 

Distrito Representativo Núm. 18 

 

 a. Ayuda para reparación de 

viviendas a personas de escasos 

recursos (Barrios  Leguísamo 

Quemado, Río Cañas Arriba, Río 

Cañas Abajo, Parcelas Soledad, 

Bo. Cuba y Maní           $ 

3,000   

Total, Distrito Representativo 

Núm. 18                     $  

3,000   

Distrito Representativo Núm. 21 

 

 a. Aportación para llevar a 

cabo mejoras permanentes en el 

Hogar Crea del Municipio de 

Guánica               

                                 

$10,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 21                     

$10,000 

 

 Total, Departamento de 

Servicios  Sociales     $    

23,000 

 

 12. Departamento de Trans-

portación y Obras Públicas 

 

Distrito Representativo Núm. 4 

 

 a. Para ayudar a sufragar los 

costos del cierre de acceso en 

Urb. Caparra            $    

10,000 

 

 b. Para ayudar a sufragar  

los costos de cierre de acceso de 

la Urb. Santiago Iglesias de Río 

Piedras                         

10,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 4                   $    

20,000 

 

Distrito Representativo Núm. 12 

 

 a. Construcción de Parada de 

Espera para peatones de tomar 

carros públicos Barrio Almirante 

Norte, Vega Baja        $     

5,000 

 

 b. Para construir valla de 

seguridad Parcelas Miranda de 

Almirante Sur de Vega Baja 

                                  

  3,000 

 

 c. Mejoras permanentes pocito 

con parrilla en Carretera #160 

Int., Calle Antero, Barrio 

Arenales, Vega Baja              

                                  

      5,000  

Total, Distrito Representativo 

Núm. 12                  $    

13,000 

 

Total, Departamento de 

Transportación y Obras Públicas 

                             $    

33,000  

 13. Departamento de la 

Vivienda 

 

Distrito Representativo Núm. 12 

 

 a. Ayuda para mejoras 

permanentes a personas de 

escasos recursos en los 

Municipios de Manatí y Vega 

Baja, Distrito  Representativo 

Núm. 12 

                             $    

25,000 

 

 b. Ayuda para mejoras 

permanentes a personas de 

escasos recursos en el  Municipio 

de Vega Alta, Distrito 

Representativo Núm. 12          
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                $    10,000 

 

Total, Departamento de la 

Vivienda                  $    

35,000  

 14. Oficina de Asuntos de la 

Juventud 

 

Distrito Representativo Núm. 1 

 

 a. Aportación para realizar 

mejoras a la estructura de la 

YMCA, San Juan       

                             $    

10,000 

 

Total, Distrito Representativo 

Núm. 1                     $  

10,000  

Distrito Representativo Núm. 15 

 

 a. Aportación para el 

Concilio de Boys Scout of 

America para las facilidades en el 

Campamento Guajataca de 

Quebradillas 

                                 

$ 5,000     

Total, Distrito Representativo 

Núm. 15                     $  

5,000  

Total, Oficina de Asuntos de la 

Juventud                    $  

15,000  

 15. Departamento de 

Hacienda 

 

 a.  Sin distribuir   $ 

3,077,400 

 

 Para ser utilizados en la 

realización de obras y mejoras 

permanentes en Municipio y 

agencias de la Rama Ejecutiva, a 

ser distribuidos mediante legis-

lación. 

 

Total Asignado a los Municipios 

                            $ 

4,127,781 

 

Total Asignado a las Agencias de 

 Rama Ejecutiva           

1,794,819   

Total Asignado en esta 

Resolución 

Conjunta                 $ 

9,000,000    

 Sección 2.- El total de los 

fondos consignados a cada Muni-

cipio y/o Agencia en esta Reso-

lución Conjunta, para llevar a 

cabo las obras aquí señaladas, 

será depositado en una cuenta 

bancaria especial separada de 

cualesquiera otras, para que los 

intereses que dicha cuenta 

especial genere, mientras no se 

realice la obra, sean sumados a la 

partida principal y utilizados para 

los mismos propósitos.  El 

Secretario de Hacienda vendrá 

obligado a remesar a los 

Municipios las asignaciones aquí 

dispuestas sin que sea necesario 

la previa aprobación de una 

Ordenanza Municipal. 

 

 Sección 3.- Se faculta a las 

agencias y municipios a entrar en 

convenios y contratos con otras 

agencias y/o municipios y a 

transferir a entidades privadas, 

sin fines de lucro, parte o la 

totalidad de los fondos necesarios 

para realizar las obras que se 

disponen en esta Resolución 

Conjunta. 

 

 Sección 4.- Los recursos que 

se asignan en esta medida pro-

vienen de la Emisión de Bonos 

1993-94. 

 

 Sección 5.- Los fondos 

consignados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados con 

fondos federales, estatales o 

municipales. 

 

 Sección 6.-  Esta Resolución 

Conjunta empezará a partir del 

1ro. de julio de 1993. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

de la Cámara 601, la cual fue 

descargada de la Comisión de 

Hacienda. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Proveyendo asignaciones de 

fondos por la cantidad de tres 

millones doscientos ochenta mil 

(3,280,000) dólares a las agencias 

y/o municipios que se indican en 

la Sección 1, con cargo al Fondo 

General, para gastos de viajes, 

compra de material, equipo y/o 

para realizar actividades que pro-

pendan al bienestar social, de 

salud, deportivo, educativo y me-

jorar la calidad de vida en las 

agencias y/o municipios e insti-

tuciones indicados más adelante, 

autorizar la transferencia y el 

pareo de los fondos asignados e 

indicar su procedencia. 

 

Resuélvese por la Asamblea 
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Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se asigna y distri-

buye entre las agencias y/o 

municipios indicados la cantidad 

de tres millones doscientos 

ochenta mil (3,280,000) dólares, 

para gastos de viaje, compra de 

material, equipo y/o para realizar 

actividades que propendan al bie-

nestar social, de salud, 

deportivo, educativo y mejorar la 

calidad de vida en las agencias 

y/o municipios, según se indica a 

continuación: 

 

A. PARA LOS GOBIERNOS 

MUNICIPALES: 

 

 1. Municipio de 

Aguada - Distrito Representativo 

Núm. 18 

 

 a) Aportación para el Equipo 

de Softball de Aguada, Inc.  

                                 

$ 2,000             

 b) Aportación para el Equipo 

Coliceba "Los Navegantes de 

Aguada.                         

3,000  

 c) Aportación para el Ma-

ratón del Niño en Aguada 

                                  

  1,000   

 d) Aportación para Campa-

mento de Verano Municipal en la 

Cancha Bajo Techo            

2,000 

 

 e) Aportación para el 

Maratón Barrio Guanábano de 

Aguada 

                                  

  2,000 

 

 f) Aportación para el Centro  

Comunal Barrio Jagüey       

4,000   

 g) Aportación para el Equipo 

Los Santeros de Aguada      

6,000   

 h) Aportación para la 

Corporación Liga Infantil y 

Juvenil de Aguada             

1,000          

 i) Aportación para la Cor-

poración de Padres Unidos Pro-

Bienestar del Impedido           

                                  

    1,000   

 j) Aportación para obras y 

mejoras no permanentes, dona-

tivos a personas de escasos 

recursos y otras actividades de 

interés social.                    

                                  

                 8,000  

 k) Aportación para compra de 

equipo de pesca                

1,000 

 

Total Municipio de Aguada 

                                $ 

31,000 

 

 2. Municipio de 

Aguadilla - Distrito 

Representativo Núm. 17 

 

 a) Aportación para la Aso-

ciación Deportiva Caimital Alto

  

                                  

$4,000 

 

 b) Aportación Equipo Doble 

A Los Tiburones                 

 2,000 

 

 c) Aportación a Aguadilla 

Football Club                $ 

1,000 

 

 d) Compra de material y/o 

equipo para realizar actividades 

que  propendan al bienestar 

social,  deportivo, cultural y 

mejorar la calidad de vida en el 

Municipio de Aguadilla           

                                  

34,600     

Total Municipio de Aguadilla 

                                $ 

41,600 

 

 3. Municipio de Aguas 

Buenas Distrito Representativo 

Num. 31 

 

 a) Aportación Defensa civil de 

Aguas Buenas              $ 

3,000     

 b) Aportación Asociación Re-

creativa Jagüeyez - Sonadoras 

                                  

  1,750 

 

 c) Aportación Programa 

Close-Up  de Aguas Buenas  

                                  

    500               

 d) Aportación Tigres de 

Aguas  Buenas Campeones 

Mundiales Continental Amateur 

Baseball Association              

                                  

                 2,000  e) 

 Aportación Liga Atlética 

Policíaca de Aguas Buenas (CAP 

de Bayamoncito)                  

500   

 f) Aportación Hogar de 

Ancianos Don Andrés         

1,000   
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 g) Aportación para la compra 

de acondicionador de aire para  

Hospital Municipal de Aguas  

Buenas                           

 488    

 h) Aportación para la compra 

de acondicionador de aire para la 

 biblioteca y para el equipo de 

educación de la Escuela  

Superior José Pastrana            

        1,500 

 

 i) Aportación para las 

Pequeñas Ligas de Aguas 

Buenas, Inc.                      

          2,000  

 j) Aportación para el Cuerpo 

de Voluntarios al Servicio del 

Deporte                        $ 

1,000   

 k) Aportación para Los 

Magos de Aguas Buenas  

                                  

  2,000    

 l) Aportación para Los Tigres 

de Aguas Buenas (COLICEBA) 

                                  

  2,000  

 m) Aportación Hogar de 

Ancianos La Merced           

1,000  

 n) Aportación Comunidad 

Las Corujas, Inc.                 

   2,000  

 o) Aportación Medicamentos 

para el Hospital Municipal de 

Aguas Buenas                   

3,000  

Total Municipio de Aguas 

Buenas                           

        $23,738  4. 

Municipio de Añasco - Distrito 

Representativo Núm. 18 

 

 a) Aportación para el Equipo 

de  Coliceba Juvenil de Añasco 

                                 

$1,000   

 b) Aportación para el Equipo 

AA Juvenil de Añasco        

1,000   

 c) Aportación para el Equipo 

Football Juvenil de Añasco  

                                  

  1,000  

  d) Aportación para las 

Pequeñas Ligas de Añasco  

                                  

  1,000  

 e) Aportación para el Festival 

de Caballo de Paso Fino de 

Puerto Rico en Añasco           

     1,000  

 f) Aportación para obras y 

mejoras no permanentes, donati-

vos a  personas de escasos recur-

sos y otras actividades de interés 

social                            

 9,000           

 g) Aportación al Hogar Jesús 

                                  

    500 

 

Total Municipio de Añasco 

                                 

$14,500 

 

 5. Municipio de 

Arroyo - Distrito Representativo 

Núm. 34 

 

 a) Aportación para Equipo de 

 Béisbol Liga Central         

$3,000 

 

 b) Aportación para Equipo de 

Béisbol Clase A                

2,000 

 

 c) Aportación para Equipo de 

 Voleibol de Arroyo            

1,500 

 

 d) Aportación Liga Baloncesto 

Infantil                           

1,200 

 

 e) Aportación Banda Escolar 

                                  

  1,000 

 

 f) Aportación Pequeñas Ligas 

de Béisbol                       

1,500 

 

 g) Aportación Festival Cami-

nando La Tierra Mía            

500   

 h) Aportación Coliceba 

Superior                         

1,500  

 i) Aportación Equipo Balon-

cesto Liga Puertorriqueña  

                                  

  1,500   

 j) Aportación Club Balompié  

Arroyano                        

1,000 

 

 k) Aportación para adquisi-

ción equipo deportivo, material 

de construcción, alimentos y 

tratamientos médicos y otras 

ayudas de valor social, educativo 

y cultural para residentes del 

Municipio de  Arroyo            

                                  

            5,000  

Total Municipio Arroyo 

                                 

$19,700   

 6. Municipio de 

Bayamón - Distrito 

Representativo Núm. 7 
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 a) Aportación a Equipo de 

Béisbol COLICEBA, Vaqueros 

de  Bayamón                     

$15,000 

 

 b) Aportación al Equipo de 

Baloncesto Superior de Bayamón 

                                  

10,000        

 c) Aportación a organi-

zaciones deportivas, comunales, 

cívicas y culturales               

       $15,000 

 

 d) Aportación a Oficina 

Ayuda al Ciudadano para el 

Precinto 007                     

                 7,500  

 e) Adquisición de aires 

acondicionados para la Escuela 

Julio Rossy del Bo. Cerro Gordo 

                                  

  1,500 

 

 f) Aportación a Equipo de 

Softball Superior Los Caver-

nícolas de  Camuy               

        1,000 

 

 g) Contratación de Servicios 

Legales para la Barriada Sergio 

Reyes                            

 7,000 

 

 h) Adquisición de pizarrass 

electrónicas para cancha bajo 

techo Vans Scoy                  

     7,000 

 

 i) Aportación equipo de 

baloncesto femenino de Bayamón 

                                  

  1,000          

 j) Adquisición de aires acon-

dicionados para Escuela 

Elemental Rexville               

           2,000  

 k) Aportación Escuela Angel 

Mislán para construcción de 

Cancha de Baloncesto            

                                  

       5,000  

Total Distrito Representativo 

Núm. 7                        

$72,000 

 

Distrito Representativo Núm. 8 

 

 a) Aportación para Equipo de 

Baloncesto Superior Vaqueros de 

Bayamón                      

$10,000 

 

 b) Aportación a División 

Escolar para beca al estudiante 

de  Terapia Física Roberto 

Santiago Ramírez en Estados 

Unidos 

                                  

10,000 

 

 c) Aportación para 

tratamiento a pacientes con SIDA 

al Proyecto Oasis de Amor       

        $ 4,000 

 

 d) Aportación a división 

Escolar para la compra de 

equipos 

                                  

  2,380 

 

 1. Máquina para troquelar 

XL  Marca Ellison  

... . . . . . . . . . .$460.00  

 2. Laminadora Laminex 

AV-979 VSR 25"  

......$1,695.00  

 

 3. Rollos para uso de la  

laminadora  

... . . . . . . . . . . . . . .$225.00  

(Asignación a Escuela   Flam-

boyán Gardens) 

 

 e) Aportación para gastos 

operacionales del Equipo de 

Baloncesto Femenino Vaqueras de 

Bayamón                        

2,000 

 

 f) Aportación para asignar a la 

 Corporación de Desarrollo 

Económico de Bayamón para 

ayudar a comprar vehículo para 

personas con impedimentos 

físicos 

                                  

  1,500 

 

 g) Aportación a la Oficina de 

Asuntos para el Impedido para  

ayudar en la compra de camas de 

posiciones, sillón de ruedas,  

muletas, etc.                    

5,000 

 

 h) Aportación a la Asociación 

 Recreativa de Bayamón Gardens 

 para el Desarrollo de Deportes 

                                  

  2,000 

 

 i) Aportación a la Asociación 

Recreativa de Parcelas Juan Sán-

chez para el Desarrollo de 

Deportes                         

2,000 

 

 j) Aportación para asignar a la 

Oficina de Recreación y Deportes 

para comprar carrito de tirar línea 

de cal y una máquina de cortar 

grama a la Asociación Recreativa 

La Milagrosa                   
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1,500 

 

 k) Aportación a la organi-

zación Deportiva Infantil y 

Juvenil Maceteros de Alturas de 

Flamboyán                   $ 

1,500 

 

 l) Aportación a la Oficina 

Ayuda al Ciudadano para ayudar 

a personas de escasos recursos 

económicos que propendan el  

Bienestar Social              

10,000 

 

 m) Aportación a la Oficina de 

Recreación y Deportes para  

actividades de interés social, 

equipo e implementos deportivos, 

etc. 

                                  

10,000 

 

 n) Aportación a la Asociación 

Recreativa de Lomas Verdes III 

para el desarrollo de los deportes 

                                  

  2,000 

 

 o) Aportación a las Pequeñas 

Ligas de Santa Rosa para gastos 

operacionales                   

2,000 

 

 p) Aportación a la Asociación 

 Recreativa de Teresita para 

gastos operacionales              

     1,500 

 

 q) Aportación al Cuartel de la 

Policía de Bayamón Sur, para 

compra de equipo              

4,620 

 

Total Distrito Representativo 

 Núm. 8                       

 $72,000 

 

Distrito Representativo Núm. 9 

 

 a) Aportación para gastos 

COLICEBA                  

$10,000 

 

 b) Aportación para gastos del 

Equipo de Baloncesto Superior  

                                  

 10,000   

 c) Aportación para compra de 

 juguetes del Día de Reyes "Club 

Falin Torrech, Residencial 

Virgilio Dávila, El Polvorín, La 

Caridad 

                                  

  2,500  

 d) Aportación actividades que 

 propendan al bienestar social, 

deportivo, cultural y a mejorar la 

calidad de vida             $ 

2,000    

 e) Aportación para gastos 

Equipo Los Maceteros de 

Riverview                        

1,500  

 f) Aportación para uniforme 

Equipo Baloncesto Femenino Las 

Vaqueras                         

1,000   

 g) Aportación Bayamón 

Baseball Youth Development, 

Inc. 

                                  

  1,500 

 

 h) Gastos Equipo Baseball 

BLUEJAYS de Puerto Rico 

                                  

  1,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 9                     

                                 

$29,500 

 

Total Municipio de Bayamón 

                               

$173,500 

 

 7. Municipio de Cabo 

Rojo - Distrito Representativo 

Núm. 20 

 

 a) Aportación para la adqui-

sición de equipos, compra de 

materiales y para actividades de 

interés social, recreativo, educa-

tivo y cultural que propendan a  

mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos                   

$75,000  

Total Municipio de Cabo Rojo 

                                 

$75,000 

 

 8. Municipio de 

Caguas - Distrito Representativo 

Núm 31 

 

 a) Aportación Club de Niños 

Bairoa La 25                  $  

 500 

 

 b) Aportación Bairoa Liga 

Juvenil e Infantil, Inc.            

                                  

      2,000  

 c) Aportación Hogar RAMDI, 

Inc.,                              

2,000 

 

 d) Aportación Equipo de 

Baloncesto Aficionado de Caguas, 

Inc.                             

15,000   

 e) Aportación Asociación Re-
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creativa Idamaris Gardens de 

Caguas                           

 $500  

 f) Aportación Circuito Infan-  

til de Baloncesto de Caguas   

                                  

    800   

Total Municipio de Caguas 

                                 

$20,800 

 

 9. Municipio de 

Camuy - Distrito Representativo 

Núm. 15 

 

 a) Aportación Oficina de 

Deportes                       

$5,000   

 b) Aportación Equipo 

Baseball AA - Camuy Arenas     

     6,000  

 c) Aportación Equipo Softball 

 Superior de Camuy           

1,000  

 d) Aportación Banda Escolar 

de Camuy                       

1,000  

 e) Aportación a la Escuela de 

Quebrada para la compra de pa-

pel y/o fotocopiadora             

 1,500  

 f) Aportación S.U. Baldorioty 

 de Castro, Escuela de Piedra 

Gorda para la compra de  fotoco-

piadora                          

1,000 

 

 g) Aportación Oficina de 

Ayuda y Orientación al Impedido 

                                  

  1,000 

 

Total Municipio de Camuy 

                                 

$16,500 

 

 10. Municipio de 

Canóvanas - Distrito 

Representativo Núm. 37 

 

 a) Para la compra de mate-

riales equipo y realizar 

actividades y servicios que 

propendan al desarrollo de 

programas de bienestar social, de 

salud, educativo, culturales y  

recreativos 

                                  

$7,000 

 

Total Municipio de Canóvanas 

                                  

$7,000 

 

 11. Municipio de 

Cataño - Distrito Representativo 

Núm. 9 

 

 a) Aportación para 

actividades que propendan al 

bienestar social, deportivo, 

cultural y mejorar la calidad de 

vida               $10,100 

 

Total Municipio de Cataño 

                                 

$10,100 

 

 12. Municipio de 

Cayey - Distrito Representativo 

Núm. 29 

 

 a) Aportación para gastos de 

compra de equipo deportivo y 

actividades recreativas, 

premiaciones para actividades 

con la comunidad                

    $15,000  

 b) Aportación para equipo de 

 Baseball Doble AA, Los Toritos 

de Cayey                         

3,000 

 

 c) Aportación para la compra 

de  equipo y materiales escolares, 

sufragar gastos de estudiantes y 

actividades que propendan el bie-

nestar social, deportivo, cultural 

y mejorar la calidad de vida 

                                  

 10,000         

Total Municipio de Cayey 

                                 

$28,000 

 

 13. Municipio de 

Dorado - Distrito Representativo 

Núm. 11 

 

 a) Aportación al Equipo Los 

Gatos de la Coliceba         

$5,000  

 b) Aportación a las Pequeñas 

Ligas de Dorado                

2,000  

 c) Aportación para 

Actividades Culturales en Dorado 

                                  

                  3,000      

 d) Aportación Clase Gra-

duanda Escuela Superior Dorado 

                                  

  3,500 

 

 e) Aportación Circuito Balon-

cesto Infantil Dorado          

2,500  

Total Municipio de Dorado 

                                 

$16,000 

 

 14. Municipio de 

Florida - Distrito Representativo 

Núm. 13 
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 a) Para compra de equipo y 

materiales deportivos  

                                 

$11,200  

Total Municipio de Florida 

                                 

$11,200  

 15. Municipio de Guayanilla-

Distrito Representativo Núm. 23 

 

 a) Compra de trotadora para 

Salón Gimnasio Escuela A. Cales 

Quirós                          

$1,000   

 b) Compra de abanicos, loza 

y  azulejos para salón comedor,  

Escuela A. Cales Quirós 

                                  

  2,500   

Total Municipio de Guayanilla 

                                  

  3,500 

 

 16. Municipio de 

Guaynabo - Distrito 

Representativo Núm. 6 

 

 a) Aportación Grupo 

Tradiciones, Inc. Bo. Camarones 

Centro 

                                  

$1,000 

 

 b) Aportación Batuteras Liga 

Atlética Policíaca Municipal 

                                  

  1,000  

 c) Aportación Cadetes Liga 

Atlética Policíaca Municipal 

                                  

  1,000          

 d) Aportación Maratón 

Ex-Alumnos Escuela Superior 

Margarita Janer Distrito Escolar 

Guaynabo                        

  500   

 e) Aportación para Los 

Alamos Distrito Escolar 

Guaynabo                        

  500   

 f) Aportación para Escuela 

Santiago Iglesias Distrito Escolar 

Guaynabo                       

1,000 

 

 g) Aportación para gastos 

operacionales, Equipo de  

Baloncesto Superior Los Mets de 

Guaynabo                      

15,000 

 

 h) Aportación para gastos 

operacionales Equipo de Béisbol 

Juvenil Puesto 134 Legión Ame-

ricana Guaynabo               

5,000 

 

 i) Aportación Maratón Santa 

Rosa de Lima, Inc. Bo. Amelia 

                                  

   $500 

 

 j) Aportación Maratón de la 

Amistad Sector Mangotín, 

Bo.Camarones                  

1,000 

 

 k) Aportación Círculo Román 

Baldorioty de Castro de 

Guaynabo 

                                  

  2,000 

 

 l) Aportación Club Dóminos, 

Los Intocables                  

4,000 

 

 m) Aportación Asociación 

Puertorriqueña Amantes de la 

Música del Ayer (A.P.A.M.A.) 

                                  

  5,000 

 

 n) Aportación Defensas Civil 

Amelia                           

   500   

 ñ) Aportación Equipo Béisbol 

Clase A Amelia                  

500   

 o) Aportación Comité Cívico 

Cultural Sector Los Filtros 

                                  

   500   

 p) Aportación Grupo Costum-

bres y Tradiciones Inc. Bo. Santa 

 Rosa III                          

   500        

 q) Aportación para gastos de  

funcionamiento y actividades, 

intercambio cultural para  

Asociación Cívico y Cultural Bo. 

Camarones                     

10,000 

 

 r) Aportación para Control de 

 Acceso Residentes Unidos de 

Tintillo Gardens                

5,000 

 

 s) Aportación para Control de 

Acceso Residentes Parklene 

Wilson Garden Hills  

                                  

  5,000 

 

 t) Aportación para Control de 

Acceso Residentes Altura de 

Torrimar Oeste    

                                  

  5,000 

 

 u) Aportación para Futuros 

Embajadores de Cristo Capítulo 

de Guaynabo                     

$2,000   
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 v) Aportación Hogar de 

Ayuda El Refugio, Inc.           

        500  

Total Distrito Representativo 

Núm. 6                        

$67,000 

 

Distrito Representativo Núm. 9 

 

 a) Aportación para gastos del 

Equipo de Baloncesto Superior 

"Los Mets"                  

$15,000 

 

 b) Aportación para gastos 

Equipo de Puerto Rico Amateur 

Softball Association, Inc.   

                                  

10,000  

 c) Aportación Círculo Ramón 

Baldorioty de Castro          

2,000  

 d) Aportación Centro 

Envejecientes Bo. Amelia    

                                  

    600  

 e) Aportación para compra de 

materiales y equipo Oficina 

Defensa Civil del Bo. Amelia 

                                  

    800  

Total Distrito Representativo 

Núm. 9                       

$28,400 

 

Total Municipio de Guaynabo    

                                  

 $95,400 

 

 17. Municipio de 

Gurabo - Distrito Representativo 

Núm. 31 

 

 a) Aportación Gurabo 

Baseball Club                    

        $5,000  

 b) Aportación Maratón 

Celada 

                                  

    800  

 c) Aportación Estrellas del  

Futuro                           

 1,000  

 d) Aportación Programa de 

Educación Especial            

2,000         

 e) Aportación Banda Escolar 

al Servicio de la Comunidad 

                                  

  2,000  

 f) Aportación Hogar de 

Ancianos Salgüeira       

                                  

$1,000   

 g) Aportación para Medica-

mentos Hospital Municipal de 

Gurabo                          

3,000   

Total Municipio de Gurabo 

                                 

$14,800  

 18. Municipio de 

Humacao - Distrito 

Representativo Núm. 35 

 

 a) Aportación para gastos de 

funcionamiento Comité Hijos de 

Candelero, Bo. Candelero Arriba 

                                  

$1,500 

 

 b) Aportación para pago de 

franquicia del Equipo Novicios 

de Humacao                      

     700   

 c) Aportación para gastos del 

 Festival Lancha Planúa          

                                  

      4,000   

 d) Aportación para Equipo 

COLICEBA Juvenil de Humacao 

                                  

  2,500 

 

 e) Aportación para gastos de  

torneo de la Internacional TAE-

KWON-DO Center School     

                                  

    500   

 f) Aportación para gastos de 

funcionamiento Club Los Barba-

rasos, Inc. de Humacao 

                                  

2,500   

 g) Aportación para compra de 

 uniforme Equipo Softball Barrio 

San Antón Ruiz         

                                  

    500   

 h) Aportación al Comité 

Deportivo Chiringazo 93, Bo. 

Candelero Arriba para ser donado 

al joven Nelson Guevara, para  

compra silla de ruedas 

                                  

   617   

Total Municipio de Humacao 

                                 

$12,817  

 19. Municipio de 

Jayuya - Distrito Representativo 

Núm. 22 

 

 a) Aportación al Centro Jayu-

yano para Envejecientes (compra 

de equipo y pintura)      

                                 

$3,000   

Total Municipio de Jayuya 

                                  

 $3,000 

 

 20. Municipio de Juana Díaz-

Distrito Representativo Núm. 26 
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 a) Para reparación de vivien-

das, contratación de ama de 

llaves y para obras y actividades 

de interés social que propendan a 

mejorar la calidad de vida de los 

residentes del Municipio de Juana 

Díaz                             

$9,000 

 

Total Municipio de Juana Díaz 

                                  

 $9,000 

 

 21. Municipio de 

Lajas - Distrito Representativo 

Núm. 21 

 

 a) Para obras, compra de 

equipo, materiales y accesorios 

de oficina, escolares, deportivos, 

reparación de viviendas a perso-

nas de escasos recursos, compra 

de medicinas, donativos a estu-

diantes y personas necesitadas, 

aportaciones a instituciones cívi-

cas, culturales y deportivas que 

operen sin fines de lucro y para 

obras y actividades de  interés 

social                         

                                 

$17,000 

 

Total Municipio de Lajas 

                                 

$17,000 

 

 22. Municipio de 

Loíza - Distrito Representativo 

Núm. 37 

 

 a) Aportación Programa 

Close Up- 5 estudiantes Loíza     

                                  

$5,845 

 

 b) Aportación Legión Ameri-

cana Puesto Núm. 50     

                                  

  2,000  

 c) Aportación Unidos En 

Amor con Georgie y Otros, Inc.  

                                  

  3,000 

 

 d) Aportación Organización 

Liga Baloncesto de Loíza, Inc.  

                                  

    500    

 e) Aportación Salón de la 

Fama del Deporte Loiceño 

                                  

    500            

Total Municipio de Loíza 

                                 

$11,845 

 

 23. Municipio de 

Manatí - Distrito Representativo 

Núm. 12 

 

 a) Compra de equipo 

deportivo para entidades sin fines 

de lucro localizadas en el 

municipio de Manatí (para 

transferir a cuenta especial del 

Acrópolis Deportivo de Manatí)  

                                 

$10,850   

Total Distrito Representativo 

Núm. 12                     

$10,850 

 

Distrito Representativo Núm. 13 

 

 a) Aportación al Comité 

CUPUMA                     

$1,000  

 b) Aportación al Comité 

COTICAM                      

1,000 

 

 c) Para el desarrollo de activi-

dades de interés social, cultural y 

recreativo (para transferir a 

cuenta especial del Acrópolis 

Deportivo de Manatí)             

        

                                  

15,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 13                     

$17,000 

 

Total Municipio de Manatí 

                                 

$27,850 

 

 24. Municipio de 

Maunabo - Distrito 

Representativo Núm. 34 

 

 a) Aportación Defensa Civil 

de Maunabo                     

$500  

 b) Aportación Asuntos de la  

Juvenud de Maunabo         

1,000   

 c) Aportación Maunabo Foot 

Club                              

1,000 

 

 d) Aportación Oficina de 

Impedimentos de Maunabo  

                                  

  1,000   

 e) Aportación Oficinas de 

Asuntos de Envejecientes  

                                  

  1,000   

 f) Aportación para adquisición 

de equipos deportivos, material 

de construcción, alimentos y 

tratamientos médicos y otras  

ayudas de valor social, educativo 
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y cultural para residentes del 

Municipio de Maunabo           

          5,000 

 

Total Municipio de Maunabo 

                                  

 $9,500 

 

 25. Municipio de 

Mayagüez - Distrito 

Representativo Núm. 19 

 

 a) Para el desarrollo de 

actividades de interés social, 

cultural y recreativo que 

propendan al bienestar de los 

ciudadanos del Distrito 

Representativo Núm. 17 

                                 

$75,000 

 

Total Municipio de Mayagüez 

                                 

$75,000 

 

 26. Municipio de 

Moca - Distrito Representativo 

Núm. 17 

 

 a) Aportación equipo Triple 

AAA Baloncesto TNT de Moca 

                                  

 $4,000 

 

 b) Aportación Centro Cultu-

ral, Inc. (Festival del Mundillo) 

                                  

     800 

 

 c) Aportación Liga Rogelio 

Hernández                       

   600 

 

 d) Para la compra de material 

y/o equipo para realizar  activi-

dades que propendan al bienestar 

social, deportivo, cultural y 

mejorar la calidad de vida en el 

Municipio de  Moca        

                                  

 25,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 17                      

$30,400 

 

Distrito Representativo Núm. 18 

 

 a) Aportación a la Asociación 

Recreativa Barrio Plata, Inc.  

                                  

$1,000 

 

 b) Para obras y mejoras no 

permanentes, donativos a 

personas de escasos recursos  y 

otras actividades de interés social 

   

                                  

  5,000   

Total Distrito Representativo 

 Núm. 18                     

  $6,000 

 

Total Municipio de Moca 

                                 

$36,400 

 

 27. Municipio de 

Naguabo - Distrito 

Representativo Núm. 35 

 

 a) Aportación para gastos de  

funcionamiento Asociación 

Recreativa del Barrio Daguao  

                                  

$1,500   

Total Municipio de Naguabo 

                                  

$1,500 

 

 28. Municipio de 

Orocovis - Distrito 

Representativo Núm. 26 

 

 a) Para reparación de vivien-

das, contratación de ama de llaves 

y para obras y actividades de 

interés social que propendan a 

mejorar la calidad de vida de los 

residentes del Municipio de 

Orocovis                       

$9,000   

Total Municipio de Orocovis 

                                  

$9,000 

 

 29. Municipio de 

Patillas - Distrito Representativo 

Núm. 34 

 

 a) Para adquisición de equipo 

deportivo, materiales de constru-

cción, alimentos, tratamientos 

médicos y otras ayudas de valor 

social, educativo y cultural para 

los residentes del Municipio de 

Patillas                        

$12,000 

 

Total Municipio de Patillas 

                                 

$12,000 

 

 30. Municipio de 

Peñuelas - Distrito Representativo 

Núm. 23 

 

 a) Para la compra de cuatro 

(4) fuentes para las siguientes 

escuelas: 

 

 1) Pedro Maldonado - Barrio  

 Jagua                            

 $500 
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 2) Ramón Pérez Purcell- 

Barrio Santo Domingo 

                                  

    500   

 3) John F. Kennedy - Pueblo  

                                  

    500   

 4) Felipe Quiñónez - Barreal  

                                  

     500         

 b) Aportación para compra de 

 uniformes y equipo Defensa  

Civil                             

         1,000 

 

 c) Aportación a la Oficina de 

Arte y Cultura para la  

publicación oficial del 

Bicentenario de Peñuelas 

                                  

  3,000  

Total Municipio de Peñuelas 

                                  

$6,000   

 31. Municipio de 

Ponce - Distrito Representativo 

Núm. 24 

 

 a) Para el desarrollo de 

actividades deportivas, culturales 

y cívicas de distintas Institu-

ciones                            

         $50,000              

 b) Para la compra de Placas y 

Trofeos                        

10,000   

 c) Para la compra de equipo 

deportivo                      

10,000   

 d) Para la compra de 

materiales y efectos de oficina y 

otros usos en beneficio del 

Sistema Educativo                

        7,000       

Total Municipio de Ponce 

                                 

$77,000  

 32. Municipio de 

Rincón - Distrito Representativo 

Núm. 18 

 

 a) Aportación al "Tríalo 

Rincoeño"                      

$3,000   

 b) Aportación a Producciones 

ERA, para actividad "Ama tu 

gente, salva el Ambiente"    

                                  

  2,500  

 c) Aportación para la compra 

de una fotocopiadora en la 

Escuela Manuel González Melo 

                                  

  1,500 

 

 d) Aportación para estudiante 

de medicina Hjalmal Moreno 

Rodríguez            

                                  

  1,000 

 

 e) Aportación para la compra 

de fotocopiadora Escuela Octavio 

Cumpiano  

                                  

  1,500       

 f) Aportación para compra de 

 fuente de agua Escuela Octavio 

Cumpiano                        

  500  

 g) Para obra y mejoras noo 

permanentes, donativos a  perso-

nas de escasos recursos y otras 

actividades de interés social 

                                  

  8,000 

 

Total Municipio de Rincón 

                                 

$18,000 

 

 33. Municipio de Río Grande-

Distrito Representativo Núm. 37 

 

 a) Programa Close Up - 5 

Estudiantes de Río Grande        

                                  

  $6,000 

 

 b) Asociación Riograndeña de 

Baloncesto                       

5,818 

 

 c) Fondo Común para Activi-

dades Recreativas y Culturales 

                                  

10,000  

Total Municipio de Río Grande 

                                 

$21,818 

 

 34. Municipio de Sabana 

Grande - Distrito Representativo 

Núm. 21 

 

 a) Para obras, compra de 

equipo, materiales y accesorios de 

 oficina, escolares, deportivos, 

reparación de viviendas a  per-

sonas de escasos recursos, 

compra de medicinas, donativos a 

estudiantes y personas necesi-

tadas, aportaciones a instituciones 

cívicas, culturales y deportivas 

que  operen sin fines de lucro y 

para obras y actividades de 

interés social 

                                 

$55,000 

Total Municipio de Sabana 

Grande                        

$55,000  

 35. Municipio de Santa 

Isabel- Distrito Representativo 
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Núm. 30 

 

 a) Para obras no perma-

nentes,  adquisición de equipo, 

compra de materiales y otras 

actividades de interés social       

         $74,000 

 

Total Municipio de Santa Isabel 

                                 

$74,000 

 

 36. Municipio de Toa 

Alta - Distrito Representativo 

Núm. 11 

 

 a) Aportación al Equipo Los 

Correcaminos de la Coliceba 

                                  

$7,000 

 

 b) Aportación a las Pequeñas 

Ligas de Toa Alta                

                                  

       4,000  

 c) Aportación Maratón 

Pascua Florida                   

        1,000  

 d) Aportación Festival y 

Maratón La Chopa               

                                  

       2,000  

 e) Aportación Equipo Doble 

A Juvenil                         

  2,000  

 f) Aportación Equipo 

Coliceba Juvenil                  

         2,000  

 g) Aportación Equipo Los 

Mandriles                       

1,000  

 h) Aportación Actividad 

Semana de la Policía  

                                  

  2,000  

 i) Aportación Actividad de 

graduación Escuela Nicolás 

Sevilla                           

           3,500  

 j) Adquisición Equipo 

Oficina Secretaria Municipal     

      2,500  

 k) Aportación Actividad Pre-

miación Nolito Velilla         

2,000  

Total Municipio de Toa Alta 

                                 

$29,000 

 

 37. Municipio de Toa 

Baja - Distrito Representativo 

Núm. 10 

 

 a) Aportación para los gastos 

de la Clase Graduanda de la 

Escuela Superior Pedro Albizu 

Campos de Levittown, Toa Baja 

                                  

 $2,000   

 b) Aportación para los gastos 

de la Clase Graduanda de la 

Escuela Superior Adolfina Iri-

zarry de Puig de Toa Baja        

   2,000  

 c) Aportación para los gastos 

de la Clase Graduanda de la 

Escuela Superior María Teresa 

Piñeiro de Toa Baja            

2,000  

 d) Aportación para el fortale-

cimiento y Desarrollo del 

Voleibol de la Asociación 

AVOLI (Asociación de Voleibol 

de Levittown, Inc.)               

                2,500  

 e) Aportación para los gastos 

de uniforme y/o equipo de la 

Defensa Civil de Toa Baja 

                                  

  2,000  

 f) Aportación a la Asociación 

Recreativa de la 4ta. Sección de 

Levittown, Inc.                 

3,000  

 g) Aportación a la Asociación 

Recreativa 7ma. Sección de 

Levittown, Inc.                 

3,000  

 h) Aportación para la activi-

dad deportiva Maratón Abraham 

Rosa del Barrio de Toa Baja 

                                  

10,000  

 i) Aportación para la Asocia-

ción Recreativa de Residentes  

Urbanización Las Colinas de Toa 

Baja                              

3,000  

 j) Aportación para el desa-

rrollo del circuito de Baloncesto  

Infantil de Dorado             

2,000  

 k) Para pagos de deudas luz y 

agua y gastos funerales       

4,200  

 l) Aportación a la Asociación 

de Padres Sustitutos           

2,000  

 m) Para la realización de acti-

vidades de interés social, cultural, 

recreativo, educativo, compra de 

material y/o equipo               

                                  

    32,800  

Total Municipio de Toa Baja 

                                 

$70,500  

38. Municipio de Utuado-Distrito 

Representativo Núm. 22 

 

 a) Aportación a la Biblioteca 

Luis Muñoz Rivera             

$500  

Total Municipio de Utuado 
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   $500  

39. Municipio de Vega Alta-

Distrito Representativo Núm. 11 

 

 a) Aportación Equipo Los 

Maceteros Doble AA     

                                  

$4,500  

 b) Adquisición fotocopiadora 

para el Centro de Laboratorio y 

Aprendizaje (CLA) del Distrito 

Escolar de Vega Alta       

                                  

  4,000  

 c) Adquisición Equipo para 

Escuela Ignacio Miranda          

                                  

    2,000  

 d) Adquisición al Club 

Deportivo Inc. Sector Fortuna    

                                  

          1,000   

 e) Aportación Banda Muni-

cipal  Vega Alta               

3,500         

 f) Aportación Centro Cultural 

Vega Alta                       

2,500  

 g) Aportación Concurso Miss 

Vega Alta                       

2,500  

Total Distrito Representativo 

Núm. 11                     

$20,000  

Distrito Representativo Núm. 12 

 

 a) Compra de equipo 

deportivo para entidades sin fines 

de  lucro localizadas en el 

Municipio de Vega Alta          

                                  

  $10,000       

 b) Compra  de enseres 

eléctricos y gas para personas 

indigentes del municipio          

         2,500  

Total Distrito Representativo 

Núm. 12                     

$12,500  

Total Municipio de Vega Alta 

                                 

$32,500 40. Municipio de 

Villalba - Distrito Representativo 

Núm. 26 

 

 a) Para la reparación de  

viviendas, contratación de amas 

de llaves y para obras y 

actividades de interés social      

        

                                  

 $9,000  

Total Municipio de Villalba 

                                  

 $9,000  

 41. Municipio de 

Yabucoa - Distrito 

Representativo Núm. 34 

 

 a) Aportación Liga Atlética 

Policíaca                         

 $500  

 b) Aportación Asociación 

Recreativa Limones              

500          

 c) Aportación Azucareros 

Doble A                         

 5,000 

 

 d) Aportación Equipo 

Baseball Clase A                 

          1,500 

 

 e) Aportación Asociación 

baloncesto infantil              

2,000 

 

 f) Aportación Equipo Balom-

pié Yabucoa                      

    2,000 

 

 g) Aportación Asociación 

Recreativa, Bo. Guayabota  

                                  

  1,000  

 h) Aportación equipo balon-

cesto Liga Puertorriqueña Azu-

carera de Yabucoa             

2,500 

 

 i) Aportación a la Escuela 

Elemental Rosa Sánchez, para 

compra de equipo de enfriamiento 

de agua                           

  800 

 

 j) Para adquisición de equipo 

deportivo, material de constru-

cción, alimentos y  tratamiento 

médico, y otras ayudas de valor 

social, educativo y cultural 

                                  

15,000 

 

Total Municipio de Yabucoa 

                                 

$30,800 

 

 42. Municipio de 

Yauco - Distrito Representativo 

Núm. 21 

 

 a) Para obras, compra de 

equipo, materiales y accesorios de 

oficina, escolares, deportivos, re-

paración de viviendas a personas 

de escasos recursos, compra de 

medicinas, donativos a estudiantes 

y personas necesitadas, aporta-

ciones a instituciones cívicas,  

culturales y deportivas que  ope-

ren sin fines de lucro y para obras 

y actividades de interés social, en 

los barrios y sectores que 

comprenden el Precinto Núm. 46 
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$5,000 

 

Total Municipio de Yauco 

                                  

$5,000 

 

Total Asignados a los Municipios 

                             

$1,256,368 

 

B. PARA LAS AGENCIAS O 

INSTRUMENTALIDADES 

GUBERNAMENTALES: 

 

 1. Acción Social de Puerto 

Rico, Inc. Distrito Representativo 

Núm. 23 

 

 a) Para transferir a la Oficina 

de Acción Social- El Tuque, 

Ponce, para la compra de mate-

rial, equipo y/o realizar activi-

dades de interés social            

                                  

   $5,000  

Total Acción Social de Puerto 

Rico                            

$5,000  

 2. Administración de 

Facilidades y Servicios de Salud 

Distrito Representativo Núm. 23 

 

 a) Aportación al Centro Sor 

Isolina Ferré para construcción 

de anexo en el Centro del Sector 

Vista Mar- Calizas, El Tuque, 

Ponce                           

$4,500  

Total Administración de Facili-

dades y Servicios de Salud 

                                  

$4,500  

 3. Administración de Servi-

cios Generales Distrito Represen-

tativo Núm. 1 

 

 a) Para la compra de material 

y equipo de escuela, de oficina, 

médico, equipo ortopédico, com-

pra de fuentes de agua potable, 

material de uso escolar, depor-

tivo, cultural. Para donativos a 

personas con enfermedades 

crónicas y a instituciones 

benéficas. Para becas escolares y 

deportivas, reparaciones de 

viviendas para personas de 

escasos recursos y comprar 

materiales de construcción y 

conservación de facilidades, 

sufragar gastos de viajes, 

competencias de equipos 

representativos              

$30,800 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 1                       

$30,800  

Distrito Representativo Núm. 4 

 

 a) Aportación a la "American 

Legion Auxiliary, Department of 

Puerto Rico" para compra de 

cada para uso como oficinas      

                                  

        $10,000  

Total Distrito Representativo 

Núm. 4                        

$10,000  

Distrito Representativo Núm. 12 

 

 a) Aportación a la Escuela 

Superior Juan Quirindongo 

Morel para compara de nevera y 

estufa 

                                  

 $1,500  

 b) Aportación a la Asociación 

Recreativa Barrio Pueblo Nuevo, 

Vega Baja, para compra de 

equipo, sillas, mesas           

1,500  

 c) Aportación a las Escuelas 

del Distrito Representativo Núm. 

12 para compra de 10 televisores, 

10 VCS, 3 fotocopiadoras 

                                 

$11,150  

 d) Aportación a la Escuela 

José M. Pagán, Bo. Sabana 

Hoyos de Vega Alta para compra 

de estufa para comedor escolar 

                                  

  1,000  

 e) Aportación a la Escuela 

Superior Lino Padrón Rivera de 

Vega Baja para compra de aire 

acondicionado para la Biblioteca 

                                  

  2,000 

 

 f) Aportación a la Escuela 

Lino Padrón Rivera para gastos 

de viajes, estudiantes de francés 

                                  

  1,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 12                      

$18,150 

 

Distrito Representativo Núm. 23 

 

 a) Aportación a la Escuela 

Luis Muñoz Rivera de Yauco 

para compra de aire 

acondicionado al Salón de 

Autismo 

                                  

$1,000   

Total Distrito Representativo 

Núm. 23                       

$1,000   

Distrito Representativo Núm. 32 
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 a) Aportación a la Escuela 

Rosa C. Benítez de Caguas para 

mejoras al Salón de Clases de 

Educación Física             

$1,531  

 b) Aportación al Consejo de 

Residentes de la Urb. Las 

Mercedes, Inc. para control de 

acceso                            

4,000  

 c) Aportación al Consejo de 

Residentes de la Urb. Santa Rosa 

de Caguas para control de acceso 

                                  

  1,500 

 

 d) Para mejoras a viviendas 

Bo. Las Carolinas, Caguas       

                                  

      $750 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 32                       

$7,781 

 

Distrito Representativo Núm. 37 

 

 a) Para la compra de 

máquinas fotocopiadores para las 

siguientes escuelas: 

 

 -Escuela Parcelas Vieques 

 

 -Escuela Superior Carlos 

Escobar 

 

 -Escuela Intermedia Blanco 

 

 -Escuela Elemental Guiller-

mina  Rosado 

 

 b) Para la compra de maqui-

nillas eléctricas para las 

siguientes escuelas: 

 

 -Escuela Parcelas Vieques 

 

 -Escuela Emiliano Figueroa 

 

 c) Para la compra de fuentes 

de agua para las siguientes 

escuelas:  

 

 -Escuela Parcelas Vieques (1) 

 

 -Escuela Elemental Medianía  

Alta (2) 

 

 -Escuela Belén Blanco (2) 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 37                     

$11,880 

 

Distrito Representativo Núm. 38 

 

 a) Aportación a Escuela 

Superior Luis Hernáiz, para la 

compra de fuente de agua         

   

                                  

   $500 

 

 b) Aportación Escuela Inter-

media Juana Rodríguez, Urbani-

zación Loíza Valley, para la 

compra de armarios y materiales 

de oficina  

                                  

$1,000 

 

 c) Aportación Escuela Ele-

mental Eugenio María de Hostos, 

para la compra de dos (2) escri-

torios y dos (2) sillas         

                                  

  1,200   ch) Aportación 

Escuela Intermedia Julia de 

Burgos, Barrio Torrecillas, para 

la compra de una fuente de agua y 

un calentador de agua             

                  1,000  

 d) Aportación Escuela Ele-

mental Luis Muñoz Marín, Barrio 

San Isidro, para la compra de una 

fotocopiadora                    

3,000   

 e) Aportación Escuela Dr. 

Pedro Albizu Campos, Barrio San 

Isidro, para la compra de una ma-

quinilla y fuente de agua          

                                  

     1,600  

 f) Aportación Escuela Antonio 

R. Barceló, para la compra de 

fuente de agua                    

 500  

 g) Aportación Escuela Inter-

media José Santos Quiñónez, 

Isidro para la compra de una 

podadora de grama                

     400  

 h) Aportación Escuela Araya-

nes, Barrio Cacao, para la compra 

de una fuente de agua y cons-

trucción e instalación de portón 

de rejas                           

      900  

 i) Aportación Escuela 

Segunda Unidad Jesús T. Piñero, 

Barrio Carruzos, para la compra 

de dos (2) fuentes de agua       

                                  

  1,000  

 j) Aportación Escuela 

Inter-media Salvador Brau, Barrio 

Cacao, para la construcción de 

área de desperdicios sólidos 

                                  

 $1,200   

 k) Aportaciones Escuela Ele-

mental Cacao Centro, Barrio 

Cacao, para la construcción de un 

área de almacenaje            
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1,200  

 l) Aportación Escuela Ele-

mental Jesús M. Suárez, Barrio 

Barrazas, para la compra de dos 

(2) fuentes de agua        

                                  

  1,000  

 ll) Aportación Escuela Ele-

mental Cedros, Barrio Cedros, 

para las mejoras en el patio 

interior                           

3,000 

 

 m) Aportación Escuela Ele-

mental Canovanillas II, Canova-

nillas, para la compra de una 

fuente de agua                    

500  

 n) Aportación Escuela Ele-

mental Pedro J. Rodríguez, 

Barrio Santa Cruz, para 

acondicionar terreno, cercar área 

y adquirir equipo recreativo para 

el área de kinder                 

           3,000 

 

 ñ) Aportación Escuela Ele-

mental Cruz Salgado Torres, 

Barrio Buenaventura, para la 

compra de materiales didácticos y 

educación                        

1,000  

 o) Aportación Escuela Supe-

rior Medardo Carazo, para la 

compra de máquina de estarcido 

                                  

  1,200  

 p) Aportación Escuela Inter-

media Andrés Varcárcel para la 

compra de una nevera para el 

salón de economía doméstica 

                                  

    600  

 q) Aportación Escuela Ele-

mental José F. Díaz, Barrio 

Carraízo, para la compra de una 

fuente de agua y reparación de 

techo de la glorieta               

                                  

    $1,300 

 

 r) Aportación Escuela Inter-

media Rafael Cordero, Barrio La 

Gloria, para la compra de equipo 

y materiales para la construcción 

de un banco de trabajo para 

Artes Industriales                

        700  

 rr) Aportación Escuela Ele-

mental El Conquistador, del 

Barrio Carraízo, para la compra  

de una fotocopiadora             

                                  

      3,000  

 s) Aportación Escuela Ele-

mental Tulio Larrinaga para la 

compra de calentador de agua 

                                  

    500  

 t) Aportación Escuela Ele-

mental Paul G. Miller, del Barrio 

Quebrada Grande, para techo de 

aluminio en el patio              

                                  

      2,000  

 u) Aportación Escuela Ele-

mental Antonio S. Pedreira, del 

Barrio Dos Bocas, para la 

compra de una fotocopiadora     

     3,000  

 v) Aportación Escuela Ele-

mental Alejandro Tapia del 

Barrio Carraízo para la compra 

de una fuente de agua            

        500  

 w) Aportación Escuela Ele-

mental Juan Osuna, del Barrio 

Quebrada Negrito para la compra 

de catorce (14) abanicos de pared 

y dos (2) abanicos de techo    

                                  

    900  

 x) Aportación Escuela Ele-

mental Rafael Cordero, del Barrio 

La Gloria para la compra de ban-

deras de Puerto Rico y Estados 

Unidos, construcción de astas y 

bancos del patio                   

600 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 38                      

$36,800 

 

Total Administración Servicios 

Generales 

                                

$116,411 

 

 4.  Autoridad de Carreteras 

 

Distrito Representativo Núm. 1 

 

 a) Aportación al Centro 

H.O.P.E. de Playita, para adqui-

sición de vehículo de motor 

                                  

 $7,400 

 

Total Autoridad de Carreteras 

                                  

 $7,400 

 

 5. Comisión Puertorriqueña 

para la Celebración del Quinto 

Centenario del Descubrimiento de 

Puerto Rico - Distrito 

Representativo Núm. 38 

 

 a) Aportación para costear 

viaje de un estudiante pertene-

ciente al distrito representativo 

Núm. 38 para una actividad 

académica y cultural como 

resultado de la Celebración del 
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Quinto Centenario del 

Descubrimiento de Puerto Rico   

                                  

                           

$2,000 

 

Total Comisión Puertorriqueña 

para la Celebración del Quinto 

Centenario del Descubrimiento 

de Puerto Rico                   

 $2,000 

 

 6. Defensa Civil Estatal de 

Puerto Rico 

 

Distrito Representativo Núm. 39 

 

 a) Aportación a la Defensa 

Civil Estatal Zona de Carolina 

para la compra de equipo y mate-

riales de oficina   

                                  

$5,500 

 

Total Defensa Civil Estatal de 

Puerto Rico                    

$5,500      

 7. Departamento de Educa-

ción Distrito Representativo 

Núm. 4 

 

 a) Aportación al Distrito 

Escolar Río Piedras VI para 

ayudar a sufragar los costos de 

Actividad de Reconocimiento     

                                  

              $14,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 4                       

$14,000 

 

Distrito Representativo Núm. 39 

 

 a) Para gastos de viajes 

estudiantes en Puerto Rico y en 

exterior y para proveer aporta-

ciones a organizaciones estudian-

tiles y escolares               

$2,000  

 b) Para gastos de viajes a los 

Estados Unidos, a estudiantes del 

Programa Close-Up de la Escuela 

Superior Dr. Gilberto 

Concepción de Gracia de la Urb. 

Villa Fontana de Carolina        

 $5,000  

 c) Aportación a la Escuela 

Superior Dr. José M. Lázaro, de 

la Urb. Country Club, de Caro-

lina, para la adquisición de: un 

aire acondicionado y caja de reja 

que lo cubra para el Programa de 

Orientación y Consejería; 

compra de un aire acondicionado 

central para la biblioteca; y para 

la adquisición de 50 copias del 

libro el hombre en busca del 

Sentido del Dr. Víctor Frankl 

para la clase de salud y cubrir 

necesidades del Programa de 

Salud de esta escuela             

                                  

      5,000 

 

 d) Aportación a la Escuela 

Intermedia Revdo. Félix Castro 

Rodríguez de la Urb. Villa Caro-

lina, de Carolina, para la adqui-

sición de: una escalera de alumi-

nio de 8 pies; una fuente de agua 

para el comedor escolar; una 

maquinilla computadorizada; una 

cortadora de grama y un 

"trimmer" no eléctrico           

                                  

    $3,000  

 e) Aportación a la Escuela 

Intermedia René Marqués del 

Distrito Escolar de Carolina III 

de Carolina, para la compra de 

trofeos, medallas y placas para la 

Clase Graduanda de dicho plantel 

                                  

   2,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 39                     

$17,000 

 

Total Departamento de Educación 

                                 

$31,000 

 

8. Departamento de Recreación y 

Deportes 

 

Distrito Representativo Núm. 1 

 

 a) Para la compra de material 

y equipo deportivo, sufragar gas-

tos de estudiantes y escuelas, 

aportaciones a instituciones cívi-

cas, culturales y deportivas que 

operan sin fines de lucro y para 

otras obras y necesidades de 

interés social en el Distrito 

Representativo Núm. 1   

                                 

$30,800 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 1                        

$30,800 

 

Distrito Representativo Núm. 4 

 

 a) Para la compra de dos (2) 

máquinas de cortar grama para 

ser utilizadas en la Región de San 

Juan                             

$6,700   

 b) Para ayudar a sufragar los 

costos del viaje de la Asociación 

de Intercambio Deportivo y 
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Cultural del Capitolio en su inter-

cambio deportivo que se llevará a 

cabo durante el mes de julio en la 

República Dominicana  

                                  

  2,500  

 c) Para la compra de equipos 

escolares, deportivos, recreativos 

y culturales. Para conceder dona-

tivos a instituciones sin fines de 

lucro y a personas con enferme-

dades crónicas y otras actividades 

de interés social que propendan a 

mejorar la calidad de vida en San 

Juan                             

26,145   

 d) Para ayudar a las Pequeñas 

Ligas Puerto Nuevo Canales en 

sus gastos operacionales y de tor-

neos en Puerto Nuevo     

                                  

 5,000   

Total Distrito Representativo 

Núm. 4                        

$40,345 

 

Distrito Representativo Núm. 9 

 

 a) Aportación para el 

Maratón Pascua Florida del 

Municipio de Toa Alta           

            $1,500   

 b) Aportación Real Club 

Deportivo Español de Puerto 

Rico para Torneo Infantil 

Descubrimiento de Puerto Rico 

                                  

$2,500   

Total Distrito Representativo 

Núm. 9                         

$4,000   

Distrito Representativo Núm. 11 

 

 a) Para la compra de 

material, equipo y/o realizar 

actividades que propendan al 

bienestar social, deportivo, 

cultural y mejorar la calidad de 

vida             

                                  

$2,000  

Total Distrito Representativo 

Núm. 11                       

$2,000 

 

Distrito Representativo Núm. 12 

 

 a) Aportación Asociación 

Recreativa Barriada Sandín, 

Vega Baja para equipo deportivo 

                                  

$1,500 

 

 b) Aportación Equipo Doble 

A Vega Baja para compra de 

equipo deportivo                 

       1,000   

  c) Aportación Equipo Doble 

A Vega Alta para compra de 

equipo deportivo                 

       1,000  

 d) Aportación Equipo Doble 

A Manatí para compra de equipo 

deportivo                        

1,000 

 

 e) Aportación "People to 

People" para gastos de viaje 

                                  

  1,000 

 

 f) Aportación Proyecto Causa 

 para gastos de viaje           

1,000 

 

 g) Aportación Fondos Pro-

Frankie, Frankie Collazo para 

Operación de sus brazos      

                                  

    500  

 h) Aportación Equipo 

Coliceba Toa Alta             

1,000  

 i) Aportación Asociación Re-

creativa Barrio Arenales Vega 

Baja, Puerto Rico              

5,000  

 j) Aportación Asociación Re-

creativa Brisas de Tortugero Vega 

Baja, Puerto Rico              

2,000  

 k) Aportación Club de Ami-

gos de Pueblo Nuevo, Vega Baja, 

Puerto Rico                     

4,000  

 l) Aportación Liga Softball 

Superior Vega Baja               

                                  

      1,000 

 

 m) Aportación Comité Pro 

Ayuda Centro Comunal Barrio 

Polvorín Manatí, Puerto Rico 

                                  

  4,000 

 

 n) Aportación Festival 

Playero de Vega Baja, auspiciado 

por la emisora Radio Las Vegas 

                                  

  2,500 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 12                     

$26,500 

 

Distrito Representativo Núm. 15 

 

 a) Aportación Equipo Balon-

cesto Ganaderos de Hatillo        

                                  

   $6,000  

 b) Aportación Equipo Coli-

ceba, Tigres de Hatillo  
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  3,000  

 c) Aportación Equipo Balon-

cesto, Piratas de Quebradillas 

                                  

  5,000  

 d) Aportación Liga Puerto-

rriqueña de Baloncesto   

                                  

  3,000  

 e) Aportación Patrulla Aérea 

Civil de Hatillo-Camuy   

                                  

 3,000   

 f) Aportación Ligas Infantiles 

de Quebradillas, Arbitraje  

                                  

 1,400   

 g) Aportación Equipo Clase 

B,  Pajuil-Hatillo                

      500           

 h) Aportación Federación de 

Dominó de Puerto Rico       

                                  

     500  

 i) Aportación Asociación de 

Ligas Infantiles, Alejandro 

Gerena de Hatillo                

        2,000  

 j) Aportación Banda Escolar 

de Quebradillas                   

    500 

 

 k) Aportación Amigos de 

Ligas Infantiles de Baloncesto 

                                  

  2,000 

 

 l) Aportación Cuerpo Volun-

tario de Servicios de Emergencia, 

Inc. Box 1290, Hatillo        

3,000   

 m) Aportación para realizar 

obras de interés social, para la 

compra de materiales y equipo, 

realizar actividades educativas, 

culturales y recreativas en el 

Distrito Representativo Núm. 15, 

Camuy, Hatillo y Quebradillas 

                                  

21,400   

Total Distrito Representativo 

Núm. 15                      

$51,300  

Distrito Representativo Núm. 22 

 

 a) Aportación Equipo de 

Béisbol AA, Montañeses de 

Utuado   

                                  

$5,000   

 b) Aportación Equipo de 

Voleibol Los Patriotas de Lares 

                                  

  5,000  

 c) Aportación Ligas Infantiles 

y Juveniles de Baloncesto de  

Lares                            

 3,000  

 d) Aportación Equipo de 

Béisbol "Old Timers" de Utuado 

                                  

  2,000  

 e) Aportación Equipo de 

Voleibol Superior Gigantes de 

Adjuntas                         

5,000  

 f)  Aportación Organización 

Deportiva OPRODECA del 

Barrio Caguanas del Municipio 

de Utuado                        

   2,000   

 g) Aportación 

Maratón- Dando Gracias - del 

Poblado Castañer del Municipio 

de  Lares                        

                              

2,000  

 h) Aportación Asociación 

Recreativa Altamira del 

Municipio de Lares               

          1,500  

 i) Aportación Asociación 

Recreativa Villa Seral del 

Municipio de Lares           

1,500  

 j) Aportación Maratón Eduar-

do Vera de Adjuntas (Club  

Deportivo Adjuntas, Inc.)         

                                  

    3,500 

 

 k) Aportación Maratón El 

Gigante del Municipio de 

Adjuntas                         

1,000  

 l) Aportación Asociación 

Recreativa del barrio Piletas del 

Municipio de Lares               

                                  

      2,000  

 m) Aportación Ligas Infantiles 

y Juveniles del Municipio de 

Utuado                           

6,000  

 n) Aportación Ligas Infantiles 

y Juveniles del Municipio de 

Lares                             

5,000  

 o) Aportación Equipo 

Voleibol Superior Liga 

Puertorriqueña Montañeses de 

Utuado                           

                        2,000   

 p) Para obras de interés 

social, para la compra de 

materiales y equipo, realizar 

actividades educativas, culturales 

y recreativas                      

                   19,000  

Total Distrito Representativo 

Núm. 22                     

$65,000 

 

Distrito Representativo Núm. 23 
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 a) Aportación Maratón Enri-

que "Quique" López de 

Guayanilla                       

              $1,500 

 

 b) Aportación Fraternidad Phi 

Chi Psi (Olimpiadas  Infantiles) 

                                  

  2,000 

 

 c) Aportación Asociación 

Recreativa Barrio Santo Domingo 

de Peñuelas                      

1,000 

 

 d) Aportación Club Servicios 

Comunales Peñolanos  

                                  

  1,500  

 e) Aportación Liga 

Baloncesto Ramón "Picante" 

Concepción, Yauco               

              1,500   

 f) Aportación Equipo 

"Guayanilla Volley Girls"        

     4,500 

 

 g) Aportación Equipo Vólei-

bol "Los Guayacanes", 

Guayanilla 

                                  

  3,000 

 

 h) Aportación Equipo Triple 

A "Los Guayacanes", Guayanilla 

                                  

  3,000  

 i) Aportación Equipo 

Vóleibol "Cafeteros" Yauco      

                                  

  2,000  

 j) Aportación Asociación Pe-

queñas Ligas-Peñuelas   

                                  

 2,500   

 k) Aportación Club Sertoma 

Peñuelas                         

                                  

  1,000  

 l) Aportación Liga Atlética 

Policíaca Municipal - El Tuque,  

Ponce Compra de guagua 

                                  

  6,000  m) Aportación 

Federación Puertorriqueña de 

Fisicultura (Certamen Ponce Le 

Canta a los Juegos)               

              400 

 

 n) Aportación Equipo Doble  

"A"-Juvenil-Yauco 

                                  

  1,000 

 

 o) Aportación Equipo Pelota 

El Tuque, Ponce                 

500 

 

 p) Aportación para compra de 

 materiales y equipo deportivo, 

actividades recreativas y educa-

tivas                             

10,000 

 

 q) Aportación a la Asociación 

de Pescadores de la Guancha, 

Inc. Ponce                       

     4,000 

 

 r) Aportación a la Banda 

Escolar  de Yauco   

                                  

  4,000 

 

 s) Aportación a la Escuela 

Ramos Antonini de Yauco para 

compra de pasajes a West 

Cherter State University 

                                  

  1,000 

 

 t) Aportación a la Escuela 

Superior Vocacional de Ponce 

para compra de pasajes para 

"Golden' s South Classic" en 

Orlando, Florida                 

500                  

Total Distrito Representativo 

Núm. 29                      

$50,900 

 

Distrito Representativo Núm. 26 

 

 a) Para obras, actividades de 

interés cultural, social y  

recreativo                     

$47,000 

 

Total Distrito Representativo  

Núm. 26                     

$47,000 

 

Distrito Representativo Núm. 27 

 

 a) Para equipo deportivo, 

premiación a valores cívicos 

deportivos de las comunidades 

festivales musicales, becas a estu-

diantes de escasos recursos y 

otras obras                        

  $50,000 

  

Total Distrito Representativo 

Núm. 27                     

$50,000 

 

Distrito Representativo Núm. 32 

 

 a) Aportación a M. J. Consul-

ting & Development para home-

naje a los Residenciales Públicos 

de Caguas               

$3,000   

 b) Aportación a la Liga Insti-

tucional de Baseball Caguas Norte 
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  3,000 

 

 c) Aportación a la Asociación 

 de Baloncesto Aficionado de 

Caguas, Inc. (Equipo de Balon-

cesto de Caguas)                 

                                  

     10,000    

 d) Aportación Young Talent 

de Puerto Rico, Inc. (Urb. Villa 

Nueva de Caguas)                

                                  

      2,000 

 

 e) Aportación Asociación 

Recreativa Cívica Social, Inc. 

Sector Hato, Bo. San Salvador de 

Caguas                           

3,000 

 

 f) Aportación Federación de 

Dominó de Puerto Rico           

                                  

     2,000  

 g) Aportación Club de Cuica 

de Caguas                        

  500        

 h) Aportación al Centro 

Cultural José Mercado (Momo) 

Caguas,  Inc.                    

2,700 

 

 i) Aportación Boys Baseball 

de Villa Blanca                   

  2,500 

 

 j) Aportación Boys Baseball 

de Villa Nueva                   

   2,500   

 k) Aportación Boys Baseball 

de José Mercado           

       2,500 

 

 l) American Congress de 

Turabo Gardens                

2,500 

 

 m) Aportación Pequeñas 

Ligas de Caguax                 

      2,500 

 

 n) Aportación Asociación 

Balompié de Puerto Rico 

                                  

  2,000     

 o) Aportación Asociación 

Criolla de Voleibol   

                                  

  1,000  

Total Distrito Representativo 

Núm. 32                      

$41,700 

 

Distrito Representativo Núm. 35 

 

 a) Aportación a la Asociación 

 de Baloncesto de Humacao,  

Quinteto Los Grises de la Liga 

Puertorriqueña de Baloncesto 

                                 

$14,000 

 

 b) Aportación de Equipo de 

Béisbol AA Los Grises, para 

gastos de funcionamiento 

                                  

  9,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 35                      

$23,000 

 

Distrito Representativo Núm. 37 

 

 a) Para la compra de 

material, equipo y realizar 

actividades y servicios que 

propendan al desarrollo de 

programas de bienestar social, de 

salud, educativo, culturales y 

recreativos 

                                 

$19,457 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 37                      

$19,457 

 

 Distrito Representativo Núm. 38 

 

 a) Para compra de trofeos, 

medallas, uniformes, equipo 

deportivo, compra de juguetes, 

golosinas y auspiciar actividades 

cívicas y culturales que 

propendan a mejorar la calidad de 

vida de los residentes del Distrito 

Representativo, Núm. 38   

                                 

$20,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 38                      

$20,000 

 

Distrito Representativo Núm. 39 

 

 a) Para la compra de equipo,  

material deportivo, placas, meda-

llas, trofeos y auspiciar activi-

dades deportivas, tales como 

maratones y torneos deportivos, 

cívicos, culturales y escolares 

                                  

$7,000 

 

 b) Para la compra de equipo y 

 material deportivo de las Peque-

ñas Ligas de la Urb. Los Angeles 

de Carolina                       

  2,000      

 c) Para la compra de equipo y 

material deportivo para el  club 

de Béisbol Expos de Carolina, 
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Inc. (CLUBECA)                

   2,000  

 d) Aportación a las Pequeñas 

Ligas de la Urb. Valle Arriba 

Heights de Carolina, para 

sufragar gastos operacionales y 

para la compra de equipo y 

materiales deportivos             

          2,000  

 e) Aportación a las Pequeñas 

Ligas de la Urb. Villa Fontana de 

Carolina, para la compra de 

equipo, material deportivo y 

gastos operacionales  

 

 f) Aportación al Club 

Familiar de Dominó, Inc. del 

barrio Sabana Abajo de Carolina 

para efectuar un intercambio  

deportivo en la República 

Dominicana                      

                      8,000  

 g) Aportación a la Asociación 

Recreativa de Los Angeles La 

Marina para la compra de un 

freidor de gas y un "Cooler" 

                                  

  2,000 

 

 h) Aportación al equipo de 

béisbol "Carolina Old Timer' s" 

para sufragar gastos 

operacionales y compra de 

material y equipo deportivo       

              

                                  

  3,000 

 

 i) Aportación para la Liga 

Willie Mays de la 6ta. Sección de 

Villa Carolina para la compra de 

material y equipo deportivo 

                                  

  2,000 

 

 j) Aportación a la Asociación 

Recreativa de la 4ta. Ext. de 

Country Club para la  compra de 

material y equipo deportivo 

                                  

  2,000 

 

 k) Aportación a la Asociación 

Recreativa de la 3ra. Ext. de 

Country Club para la compra de 

materiales y equipo deportivo 

                                  

  2,000 

 

 l) Aportación a la Federación 

de Dominó de Puerto Rico, Inc. 

para ayudar a sufragar gastos de 

la delegación de Dominó  de 

Puerto Rico a Serie de Caribe de 

Dominó a celebrarse en Aruba en 

julio de 1993                     

         2,500 

 

 m) Aportación a la 

Asociación Recreativa de la Urb. 

Eduardo J. Saldaña (La 

Cerámica) para la compra de 

material y equipo deportivo       

                  2,000 

 

Total Distrito Representativo  

Núm. 39                      

$36,500 

 

Total Departamento de 

Recreación  y Deportes          

        $509,002  

 9.  Departamento de Salud 

 

Distrito Representativo Núm. 1 

 

 a) Aportación a niños con 

problemas de salud           

$8,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 1                         

$8,000 

 

Distrito Representativo Num. 4 

 

 a) Compra de equipo médico 

para padecimiento de 

Leniko- distrofia Metacromática 

                                  

 $2,655 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 4                         

$2,655 

 

Distrito Representativo Núm. 17 

 

 a) Aportación al Centro de 

Diagnóstico para niños con pro-

blemas de aprendizaje  

                                 

$1,000   

Total, Distrito Representativo 

Núm. 17                       

$1,000 

 

Distrito Representativo Núm. 18 

 

 a) Aportación al Hogar 

Estancia Corazón de Mayagüez 

                                  

$5,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 18                       

$5,000 

 

Distrito Representativo Num. 38 

 

 a) Aportación a la Asociación 

Espina Bífida para la compra de 

un coche especial conocido como 

"Snug Seat" para ser  donado a la 

paciente Marimar Rodríguez 
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García                          

$1,295 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 38                       

$1,295 

 

Distrito Representativo Núm. 39 

 

 a) Aportación al Comité Pro  

operación de Espina Bífida niña 

Wilmary Rivera           

                                  

$5,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 39                       

$5,000 

 

Total Departamento de Salud 

                                 

$22,950 

 

 10. Departamento de Servicio 

Sociales 

 

Distrito Representativo Núm. 11 

 

 a) Aportación al Hogar Ruth, 

Inc. Vega Alta                

$5,000  

Total Distrito Representativo 

Núm. 11                       

$5,000 

 

Distrito Representativo Núm. 12 

 

 a) Aportación al Hogar Ruth, 

Inc., Vega Baja               

$3,000 

 

 b) Aportación al Comité 

Pro- Tratamiento de Leucemia 

niñito José Javier Dávila 

Maisonet 

                                  

  1,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 12                       

$4,000 

 

Distrito Representativo Núm. 15 

 

 a) Para transferir a personas 

indigentes que hayan perdido su 

hogar                           

$1,000 

 

 b) Aportación al Hogar Crea 

de Quebradillas                

1,000 

 

 c) Aportación para compra 

medicamentos HUMATROPE 

                                  

  1,500 

 

Total Distrito Representativo  

Núm. 15                       

$3,500  

Distrito Representativo Núm. 18 

 

 a) Aportación al Comité 

Pro- Operación Jorge Luis 

Tubens 

                                  

$1,000  

 b) Aportación a la Fundación 

Fernando Martínez, Inc.      

                                  

     500  

Total Distrito Representativo 

Núm. 18                        

$1,500  

Distrito Representativo Núm. 22 

  

 a) Aportación al Hogar Santa 

Ana                              

$2,000  

Total Distrito Representativo 

Núm. 22                        

$2,000  

Distrito Representativo Núm. 27 

 

 a) Para transferir a la Oficina 

de Servicios Sociales del Muni-

cipio de Coamo para  medica-

mentos y servicios médicos a 

indigentes, reparación de hogares, 

ayudas en pago de facturas de luz 

y agua a casos meritorios y otros 

servicios de urgente prioridad de 

acuerdo al criterio de la Oficina 

de Servicios Sociales de Coamo 

                                 

$25,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 27                      

$25,000 

 

Distrito Representativo Num. 32 

 

 a) Aportación a la Fundación 

Fernando Martínez Caula 

                                  

 $3,000  

 b) Aportación al Club de Oro, 

Residencial José G. Benítez 

                                  

  2,000   

 c) Aportación al Centro Jiré 

de Cañaboncito                    

                                  

  3,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 32                       

$8,000 

 

Distrito Representativo Núm. 39 

 

 a) Para ayudar a sufragar 

gastos de funcionamiento del  
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Campamento de Verano, Inc. 

(para Campamento de Verano 

para niñas) 

                                  

$3,000   

Total Distrito Representativo 

Num. 39                       

$3,000   

Total Departamento de Servicios 

Sociales                       

$52,000 

 

 11. Departamento del Trabajo 

 

Distrito Representativo Núm. 15 

 

 a) Aportación a Puerto Rico 

Veterans Association  

                                  

   $700 

 

Total Departamento del Trabajo  

                                  

    $700 

 

 12. Departamento de Trans-

portación y Obras 

Públicas-Distrito Representativo 

Núm. 23 

 

 a) Aportación para compra de 

estufa eléctrica de 20" - Oficina 

Regional de Ponce   

                                  

   $500 

 

Total Departamento de Transpor-

tación y Obras Públicas      

                                  

   $500  

 13. Instituto de Cultura 

Puertorriqueña 

 

Distrito Representativo Núm. 22 

 

 a) Aportación a la Asociación 

 Cívica y Cultural, Bo. Angeles 

                                  

$1,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 22                       

$1,000 

 

Distrito Representativo Núm. 23 

 

 a) Aportación para Encuentro 

Centro Culturales Peñuelas 

                                  

$1,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 23                       

$1,000 

 

Distrito Representativo Núm. 39 

 

 a) Aportación para sufragar 

costos de orientación y 

promoción del Centro de 

Educación y Alimentación 

Naturista "La Revelación" de 

Carolina  

                                  

$3,000 

 

Total Distrito Representativo 

Núm. 39                       

$3,000 

 

Distrito Representativo Núm. 40 

 

 a) Aportación para gastos de  

viaje y asistencia a seminario 

intensivo para jóvenes en  área 

de Ballet Clásico, a la  joven Sol 

Carina Ocasio, en Hofstra 

University, Long Island  

                                  

$2,190 

 

Total Instituto de Cultura 

Puertorriqueña       

                                  

$7,190 

 

 14. Policía de Puerto Rico 

 

 a) Aportación para compra de 

equipo, enseres y materiales a la 

Unidad Marítima, Barrio Talla-

boa, Peñuelas                     

      $600 

 

Total Policía de Puerto Rico 

                                  

   $600 

 

 15. Departamento de 

Hacienda 

 

Distrito Representativo Num. 11 

 

 a)  Sin distribuir 

                             

$1,258,879 

 

 Para compra de material, 

equipo y/o para realizar activi-

dades que propendan al bienestar 

social, de salud, deportivo, 

educativo y mejorar la calidad de 

vida en y por los municipios o 

agencias de la Rama Ejecutiva, 

mediante legislación a tales 

efectos se apruebe posteriormente 

 

Total Asignados a los municipios 

                             

$1,256,368 

 

Total Asignado a las Agencias de 

la Rama Ejecutiva         

$764,753  

Total de esta Resolución Conjunta 
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$3,280,000 

 

 Sección 2.-  El total de los 

fondos consignados a cada Muni-

cipio y Agencia en esta 

Resolución Conjunta, para llevar 

a cabo las obras aquí señaladas, 

será depositado en una cuenta 

bancaria especial separada de 

cualquier otra, para que los 

intereses que dicha cuenta 

especial genere, mientras no se 

realice la obra, sean sumados a la 

partida principal y utilizados para 

los mismos propósitos.  El 

Secretario de Hacienda vendrá 

obligado a remesar a los 

Municipios y a las Agencias las 

asignaciones aquí dispuestas sin 

que sea necesario la previa 

autorización de una Ordenanza 

Municipal. 

 

 Sección 3.-  Se faculta a las 

agencias y municipios a entrar en 

convenios y contratos con otras 

agencias y/o municipios y a 

transferir a entidades privadas, 

sin fines de lucro, parto o 

totalidad de los fondos necesarios 

para realizar las obras que se 

disponen en esta Resolución 

Conjunta. 

 

 Sección 4.- Los fondos 

consignados en esta Resolución 

Conjunta podrán ser pareados 

con fondos federales, estatales o 

municipales. 

 

 Sección 5.-  Esta Resolución 

Conjunta empezará a regir a 

partir del 1ro. de julio de 1993." 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución 

Conjunta de la Cámara 560, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Hacienda. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar al Fondo de 

Tratamientos Médicos de Emer-

gencias para Pacientes Indigentes 

adscrito al Departamento de 

Salud, la cantidad de ciento 

sesenta y un mil quinientos 

(161,500) dólares para que sean 

utilizados en la ayuda a pacientes 

de escasos recursos económicos.  

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se asigna al 

Fondo de Tratamientos Médicos 

de Emergencias para Pacientes 

Indigentes adscritos al Departa-

mento de Salud, la cantidad de 

ciento sesenta y un mil 

quinientos (161,500) dólares para 

que sean utilizados en la ayuda a 

pacientes de escasos recursos 

económicos. 

 

 Sección 2.- Los fondos 

consignados en esta Resolución 

Conjunta provendrán de la 

partida de tres millones 

doscientos ochenta mil 

(3,280,000) dólares consignados 

en el Departamento de Hacienda 

para el desarrollo de actividades 

de interés social y obra no 

permanente. 

 

 Sección 3.- Los fondos aquí 

asignados podrán parearse con 

otros recursos disponibles del 

Gobierno Estatal o Municipal y 

con cualquiera de otra aportación 

del gobierno de los Estados 

Unidos, así como con donaciones 

particulares. 

 

 Sección 4.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir a 

partir del 1ro. de julio de 1993." 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 306, la cual fue 

descargada de la Comisión de 

Asuntos Internos. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para que el Senado de Puerto 

Rico exprese sus felicitaciones a 

la Sra. Alejandrina Rodríguez 

García, quien fue seleccionada la 

Madre Regional INSEC. 1993. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Por cuanto:La Sra. Alejandrina 

Rodríguez García, 

fue seleccionada 

Madre Regional 

INSEC. 1993. 

 

Por cuanto:Ha sido un galardón y 

reconocimiento 

dignamente 

otorgado. 
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Por cuanto:El triunfo alcanzado 

por Doña 

Alejandrina Ro-

dríguez García, 

es un vivo 

ejemplo de la 

dedicación y 

abnegación que 

caracteriza a la 

madre puerto-

rriqueña. 

 

Por tanto :Resuélvese por el 

Senado de Puerto 

Rico: 

 

 Sección 1.-  El Senado de 

Puerto Rico expresa sus más 

sinceras felicitaciones a la Sra. 

Alejandrina Rodríguez García, 

por su reciente selección como 

Madre Regional INSEC. 

 

 Sección 2.-  Que copia de 

esta Resolución sea entregada en 

forma de pergamino a la Sra. 

Alejandrina Rodríguez García." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar que se incluyan en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día las siguientes medidas: la 

Resolución del Senado 298, que 

viene acompañada de un informe 

de la Comisión de Asuntos 

Internos; la Resolución del 

Senado 305, que en este caso se 

releve a la Comisión de Asuntos 

Internos de todo trámite; el 

Proyecto del Senado 58, que 

viene acompañado de un informe 

de la Comisión de Vivienda; el 

Proyecto del Senado 264, que se 

releve a la Comisión De Lo 

Jurídico y se considere 

exclusivamente con el informe de 

la Comisión de Recursos 

Naturales, Calidad Ambiental y 

Energía; el Proyecto del Senado 

240, que viene acompañado de 

un informe de la Comisión de 

Recursos Naturales, Calidad 

Ambiental y Energía y Gobierno, 

que se suscribe a ese informe. 

Vamos a solicitar también, señor 

Presidente, que se incluya  

en el Calendario el Proyecto del 

Senado 305 y se releve a la 

Comisión de Asuntos al 

Consumidor y se tramite este 

Proyecto con el informe de la 

Comisión de Salud. Vamos a 

solicitar también, señor 

Presidente, que se incluya el 

Proyecto del Senado 283, que se 

releve a la Comisión De Lo 

Jurídico y se considere con el 

informe de la Comisión de Salud. 

Vamos a solicitar también que se 

incluya el Proyecto del Senado 

351, que viene acompañado de 

un informe de la Comisión de 

Salud y que se releve a la 

Comisión del Trabajo, Asuntos 

del Veterano y Recursos 

Humanos y Hacienda. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Ese es el de los...? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Las enfermeras. Este es el 

aumento de cien (100) dólares 

para las enfermeras. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Qué fecha tiene ese Proyecto? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Este Proyecto, señor Presidente, 

habría que, antes de proceder a 

votar, solicitar a que se considere 

hoy. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Qué fecha tiene? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Dieciséis (16) de junio del ' 93.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Perdóneme? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Dieciséis (16) de junio, un 

Proyecto de administración. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

hay ningún problema. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, esas serían las 

medidas que solicitamos se 

incluya en el Calendario y...  

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente, que 

se nos distribuya copias de las 

mismas lo más pronto posible.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Okey. Tenemos varias mociones. 

Vamos a comenzar por la moción 

general de que se incluyan todas 

esas medidas en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día de 

hoy, relevando a las Comisiones 

que se han indicado de rendir su 

informe. Y en relación con la 

autorización para considerar en 

esta Sesión, ¿el P. del S. 351 es? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Sí. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Pues para que se pueda considerar 

en esta Sesión, teníamos que 

formularla antes de incluirla en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día de hoy. Así es que vamos 

a salir de las demás para 

entonces, para cogerlas para 
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efectos del Acta en el orden que 

procede. ¿Hay alguna objeción a 

que se incluyan estas medidas 

que se han indicado, relevando a 

las comisiones que se han 

indicado, a excepción del P. del 

S. 351? 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: No hay objeción, 

señor Presidente, a los fines de 

acelerar los trabajos del Cuerpo. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Distribúyase esas medidas a los 

señores Senadores. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, los que estén 

a favor dirán que sí. Los que 

estén en contra dirán no. 

Aprobadas. Estamos ahora en el 

P. del S. 351, la moción es en el 

sentido de que se permita la 

consideración de esta medida en 

el curso de la Sesión Ordinaria 

del día de hoy. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, solicitaríamos 

que esa moción se ampliara para 

incluir el Proyecto del Senado 

355 y la Resolución Conjunta de 

la Cámara 560. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Quinientos? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Sesenta. 

 SR. VICEPRESIDENTE: O 

sea, la moción es en el sentido de 

que el P. del S. 351, el 355, y la 

Resolución Conjunta de la 

Cámara 560, que fueron 

radicados posteriormente a la 

fecha final para la radicación de 

medidas, el Senado autorice la 

consideración de las mismas en 

esta Sesión Ordinaria. ¿Alguna 

objeción? 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: No hay objeción, 

señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, los que estén 

a favor dirán que sí. En contra, 

no. Aprobada. La moción es 

entonces, ahora en el sentido de 

que estas tres medidas sean 

incluidas en el Calendario de 

Ordenes Especiales del Día de 

hoy. ¿Alguna objeción? 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: No hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, los que estén 

a favor dirán que sí. En contra, 

no. Aprobada. Distribúyanse las 

medidas a los señores Senadores. 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Nada, señor 

Presidente, gracias, estamos aquí 

esperando por el Portavoz para 

hacerle una pregunta. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Sí, 

¿cómo no? ¿El señor Portavoz 

interesa Calendario de Lectura 

sobre esta medida? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Sí, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Para adelantar trabajo a la 

moción, ¿la  

moción es en el sentido de que se 

forme el Calendario de Lectura a 

esta medida? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es, señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. ¿Alguna objeción? 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: No hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se acuerda.  

 

SEGUNDO CALENDARIO DE 

LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 298, a la que se acompaña 

con un informe de la Comisión de 

Asuntos Internos. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para ordenar a la Comisión de 

Agricultura y a la Comisión De lo 

Jurídico, estudiar, la primera, el 

impacto sobre la agricultura, y la 

segunda, la relación contractual, 

del proyecto de exploración para 

la extracción de oro y cobre al 

Sur del Municipio de Utuado y al 

Este del Municipio de Adjuntas, 

por la Southern Gold Resources 

(USA) Inc., bajo autorización del 

Gobierno de Puerto Rico. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Mediante anuncio publicado el 

jueves, 17 de junio de 1993, en la 

página 9 del Periódico San Juan 

Star, se informa que la Southern 

Gold Resources (USA) Inc. bajo 

contrato y permiso del Gobierno 

de Puerto Rico, iniciará la 

exploración de extraer de la 

corteza terrestre oro y cobre.  

 

 De acuerdo a lo informado, 

dicha actividad se realizará en el 

área Sur del Municipio de Utuado 

y en el área Este del Municipio de 

Adjuntas, que son sectores poco 
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poblados, pero rurales y suscep-

tibles para la agricultura.  

 

 Históricamente, la actividad 

de extracción de minerales ha 

resultado ser neurálgica para los 

ciudadanos de esos Municipios 

en especial, y para todo Puerto 

Rico, no solamente por razón de 

nuestro tamaño insular, sino por 

las relaciones sociales existentes.  

 

 La urgencia de estos estudios 

que debe realizar la Comisión  

De lo Jurídico en torno a la 

contratación de permisos y la de 

Agricultura en torno al efecto de 

esa industria, debe realizarse con 

carácter de urgencia, por cuanto 

la información reseñada implica 

el pronto inicio de la actividad 

minerada. 

 

Resuélvese por el Senado de 

Puerto Rico: 

 

 Sección 1. - Se ordena a la 

Comisión de Agricultura y a la 

Comisión De lo Jurídico, 

estudiar, la primera, el impacto 

sobre la agricultura; y la 

segunda, la relación contractual, 

del proyecto de exploración para 

la extracción de oro y cobre al 

Sur del Municipio de Utuado y al 

Este del Municipio de Adjuntas, 

por la Southern Gold Resources 

(USA) Inc., bajo autorización del 

Gobierno de Puerto Rico. 

 

 Sección 2.- Esta Resolución 

comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación. 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO 

 

 La Comisión de Asuntos 

Internos previo estudio y 

consideración de la R. del S. 298 

tiene el honor de proponer a este 

Alto Cuerpo la aprobación de la 

medida con las siguientes 

enmiendas. 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, Sección 1, línea 2: 

 

Tachar "lo Jurídico," y sustituir 

por "Recursos Naturales, 

Asuntos Ambientales y 

Energía". 

 

 Página 1, Sección 2: 

 

Tachar todo el texto y sustituir 

por "Las Comisiones deberán 

rendir un informe con sus 

conclusiones y recomen-

daciones en o antes de 

finalizar la Segunda Sesión 

Ordinaria de esta Asamblea 

Legislativa." 

 

 Página 1: 

 

Incluir la Sección 3 con el 

siguiente texto: "Sección 

3.- Esta Resolución 

comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, cuarto párrafo, 

línea 2: 

 

Tachar "lo Jurídico" y sustituir 

por "Recursos Naturales, 

Asuntos Ambientales y 

Energía". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Tachar "lo Jurídico" y sustituir 

por "Recursos Naturales, 

Asuntos Ambientales y 

Energía". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 Para preservar y conservar los 

recursos naturales del país el 

Programa de Gobierno establece 

que se profesionalizará el manejo 

de los mismos y se desarrollará 

una política pública de 

conservación en armonía con un 

desarrollo ecológicamente soste-

nible. 

 

 El pasado 17 de junio de 1993 

se publicó en el periódico "San 

Juan Star" un anuncio en el que 

se informa que la compañía 

Southern Gold Resources (USA) 

Inc. iniciará la exploración para 

la extracción de cobre, oro y 

otros minerales en un área 

aproximada de 10 kilómetros.  El 

anuncio también señala que este 

proceso de exploración se hace 

con la autorización del 

Departamento de Recursos 

Naturales. 

 

 El área geográfica que será 

objeto de los trabajos de 
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exploración comprende el área 

sur del Municipio de Utuado y el 

área este del Municipio de 

Adjuntas.  Estos sectores se 

caracterizan por ser rurales, poco 

poblados y susceptibles para el 

desarrollo agrícola. 

 

 La actividad de extracción de 

minerales resulta de preocupación 

para la ciudadanía de estos 

municipios y para el pueblo de 

Puerto Rico.  El inicio de este 

proyecto reviste un gran interés 

público, por lo tanto, el Senado 

de Puerto Rico ordena que se 

realice con carácter de urgencia 

el estudio que dispone la R. del 

S. 298. 

 

 Por las razones antes 

expuestas, la Comisión de 

Asuntos Internos recomienda la 

aprobación de dicha Resolución 

con las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Charlie Rodríguez 

 Presidente 

 Comisión de Asuntos 

  Internos" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

305, y da cuenta con un informe 

de la Comisión de Salud, con 

enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para adicionar los Artículos 

23A y 23B a la Ley de 15 de 

mayo de 1945, según 

enmendada, conocida como la 

Ley de Farmacia de Puerto Rico, 

a fin de que toda persona que se 

dedique a entregar a los médicos 

propaganda y muestras de 

productos farmacéuticos, 

medicinas y medicinas de 

patente, les entregue también una 

lista de precios de todos los 

productos de ese tipo que esa 

persona representa y de sus 

equivalentes, y para que los 

médicos vengan obligados a 

informar a los pacientes de su 

derecho a requerir que se les 

recete el medicamento de menor 

precio, cuando ello sea factible. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se adicionan los 

Artículos 23A y 23B a la Ley  

Núm. 282 de 15 de mayo de 

1945, según enmendada, 

conocida como la Ley de 

Farmacia de Puerto Rico, para 

que se lean como sigue: 

 

 "Artículo 23A.- Lista de 

precios. 

 

 Toda persona que se dedique 

a entregar a los médicos 

propaganda y muestras de 

productos farmacéuticos, 

medicinas de patente y 

medicinas, deberá entregar a 

cada médico en cada visita una 

lista que contenga los precios de 

todas las medicinas, medicinas de 

patente y productos farmacéuticos 

que fabrican o distribuyen las 

empresas manufactureras que esa 

persona representa y sus 

equivalentes fabricados o distri-

buidos por esas o cualesquiera 

otras empresas, incluyendo 

productos genéricos.  Cada 

empresa será responsable de 

preparar y entregar a sus 

representantes sus respectivas 

listas de precios actualizadas.  La 

lista deberá indicar la fecha en 

que fue redactada y los precios al 

detal sugeridos por los fabricantes 

al momento de preparación de 

ésta. 

 

 "Artículo 23B.- Derecho del 

paciente y deber de su médico. 

 

 Todo médico deberá conocer 

las listas de precios en su poder al 

recetarle medicinas, medicinas de 

patente y productos farmacéuticos 

a un paciente, y, de ser factible 

sin que se perjudique la salud del 

paciente, y con el consentimiento 

de este último, podrá recetarle el 

producto equivalente de menor 

precio.  Antes de escribir la 

receta, el médico informará al 

paciente de su derecho a requerir 

un medicamento equivalente o 

razón por la que es recomendable 

recetarle un producto en parti-

cular. 

 

 Sección 2.- Esta ley entrará en 

vigor 120 días después de su 

aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 
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RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Salud 

previo estudio y consideración 

del P. del S. 305, tiene el honor 

de rendir su informe 

recomendando su aprobación, 

con las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 1, línea 9: 

 

Después de "representa" insertar 

"y sobre los cuales esté 

orientando al médico en esa 

visita," y en la misma línea 

después de "y" insertar "los 

nombres de"; 

 

 Página 2, línea 3: 

 

Después de "actualizadas" 

insertar "y nombres de 

productos equivalentes"; 

 

 Página 2, línea 4: 

 

Después de "fabricantes" insertar 

"de los productos que 

representa y mercadea"; 

 

 Página 2, líneas 6 y 7: 

 

Después de "médico" en la línea 

6, tachar todo lo demás hasta 

"factible," en la línea 7; 

 

 Página 2, línea 10: 

 

Tachar "su derecho a requerir 

un" y sustituir por "la 

existencia de" y en la misma 

línea sustituir la palabra 

"medicamento" por "medica-

mentos"; sustituir la palabra 

"equivalente" por "equiva-

lentes." y tachar "o razón 

por"; 

 

 Página 2, línea 11: 

 

Tachar todo su contenido; 

 

 Página 2, línea 12: 

 

Tachar "120" y sustituir por 

"180". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "Ley" insertar 

"Núm. 782"; 

 

 Página 1, línea 5: 

 

Después de "lista" tachar todo lo 

demás contenido en dicha 

línea; 

 

 Página 1, línea 6: 

 

Tachar "sus" y sustituir por "los" 

y en la misma línea después 

de "equivalentes," insertar 

"de todos los productos de 

ese tipo que esa persona 

representa"; 

 

 Página 1, línea 7: 

 

Después de "de" tachar todo lo 

demás contenido en dicha 

línea; 

   

 Página 1, línea 8: 

 

Tachar todo su contenido y 

sustituir por "la existencia de 

productos equivalentes a los 

recetados.". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El propósito de esta pieza 

legislativa es atemperar el alza en 

los precios de losmedicamentos 

durante los últimos años.  Com-

partimos la preocupación de 

nuestra Asamblea Legislativa 

sobre los aumentos recurrentes y 

desproporcionados de los precios 

de medicamentos que -dicho sea 

de paso- han aumentado a un 

ritmo mucho mayor que la tasa de 

crecimiento del poder adquisitivo 

del consumidor.  Dicha tendencia 

afecta a toda la población espe-

cialmente a la clase geriátrica, 

quienes dependen en gran medida 

de determinados medicamentos de 

uso continuo. 

 

 Ante las posibles alternativas 

con que cuenta el consumidor 

nuestro, existen muy pocas 

oportunidades para éste adquirir 

los medicamentos a un costo más 

bajo o sustituir los mismos por 

otros bioequivalentes o genéricos.  

 

 La propuesta legislación 

identifica a dos grupos de 

profesionales de la salud como lo 

son los médicos y propagandistas 

médicos.  La responsabilidad de 

éste último estriba en orientar a 

los médicos sobre la disponi-

bilidad de nuevos medicamentos y 

sus efectos en el tratamiento 

brindado a los pacientes.  Por 

otro lado, la responsabilidad del 

médico, como proveedor de 
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servicios, considerando los 

postulados de la excelencia en la 

práctica de la medicina moderna, 

incluye recetar aquellos 

medicamentos más indicados 

conforme al cuadro clínico del 

paciente, independiente de su 

costo. 

 

 Como alternativa a esta 

práctica el intercambio de 

medicamentos de marca por 

bioequivalentes representa en 

muchas ocasiones un ahorro 

significativo para el consumidor. 

 En Puerto Rico la Ley Núm. 11 

de 23 de junio de 1976, según 

enmendada, que crea la Junta de 

Bioequivalencia, autoriza al 

farmacéutico a ofrecer al paciente 

dicho intercambio, siempre y 

cuando el medicamento aparezca 

en el Formulario de 

Medicamentos Bioequivalentes y 

que el médico no indique lo 

contrario al recetar.  

 

 En el informe realizado por la 

Comisión Especial para el 

Estudio de la Manufactura, Venta 

y Mercadeo de Medicamentos, en 

virtud de la Resolución del 

Senado Núm. 650 de 25 de 

octubre de 1990, reveló que más 

de un 60% de los médicos no 

cuenta con una copia del 

Formulario que debe enviarle la 

Junta de Bioequivalencias.  De 

los médicos que informaron tener 

el formulario, poco más de la 

mitad (51.1%) indicó que lo 

utiliza frecuentemente.  Una alta 

proporción del total de médicos 

(62%) indicó que en raras 

ocasiones, casi nunca o nunca 

desautoriza el intercambio, 

escribiendo la frase "No 

Intercambiable" en la receta.  

Este hallazgo parece indicar que 

el profesional médico descansa 

en la responsabilidad del 

farmacéutico de ofrecer el 

intercambio.  Aquellos médicos 

que indicaron en el estudio que 

no autorizan el intercambio de 

medicamentos señalaron que sus 

razones principales son: la 

desconfianza en el productor 

bioequivalente, la medicina no 

tiene bioequivalente, y la falta de 

información. 

 

 Las opiniones de los médicos 

reveló que éstos no reciben 

información suficiente sobre 

medidas que puedan beneficiar 

económicamente al consumidor.  

El 54% de los médicos 

entrevistados señalaron que éstos 

no tienen mucha información 

sobre la calidad y efectividad de 

las medicinas bioequivalentes.  

Un 93% consideraron que hay 

desconocimiento sobre los 

precios de los medicamentos.  

Además, tres cuartas partes de 

los médicos en la encuesta 

indicaron que no reciben 

educación adecuada sobre 

economía de la salud. 

 

 De la encuesta realizada se 

desprende que un (74.2%) de los 

médicos están de acuerdo con 

que se establezcan nuevas 

medidas para el uso de medicinas 

bioequivalentes.  No obstante, la 

forma en que se ha canalizado 

esta pieza legislativa impone al 

médico una obligación que cae 

fuera de la responsabilidad que él 

asumió dentro de su profesión y 

que podría interferir con la 

libertad de criterios propios y 

personales en la relación 

médico-pacientes. 

 

 Por otro lado, el requerir de 

los representantes de casas que 

mercadean productos farmacéu-

ticos que entreguen al médico, no 

sólo la lista de precios de los 

productos que representan, sino 

también la de los productos 

equivalentes de su compentencia 

nos parece una medida que puede 

interferir con los principios éticos 

comerciales poco saludable para 

los productores.  Además, ante la 

multiplicidad de productos en el 

mercado y los cambios continuos 

en los precios podrían dificultar 

el cumplimiento de esta medida. 

 

 A tenor con todo lo anterior, 

vuestra Comisión de Salud reco-

mienda la aprobación del P. del 

S. 305, con las enmiendas 

presentadas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Rafael Rodríguez González 

 Presidente 

 Comisión de Salud" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

58, y da cuenta con un informe de 

la Comisión de Vivienda, con 
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enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para autorizar al Secretario 

del Departamento de la Vivienda 

a negociar con los operadores de 

los diversos servicios de Cable 

Televisión  la conexión de 

dichos servicios en los 

residenciales públicos de Puerto 

Rico. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 En la era tecnológica en que 

crece y se desenvuelve nuestra 

población, los medios masivos de 

comunicación son de 

trascendental importancia.  La 

prensa, radio y televisión 

resultan ser las fuentes de 

información a través de las cuales 

la ciudadanía se informa del 

diario quehacer, tanto a nivel 

nacional como internacional.  En 

específico, el sistema televisivo 

transmite la información com-

binando imagen, sonido y 

comentario, de manera atractiva 

al consumidor.  Hoy día, es 

considerado el medio de difusión 

de información más rápido y 

efectivo. 

 

 Como modalidad del sistema 

de televisión, el novedoso 

servicio de Cable Televisión ha 

expandido el mercado facilitando 

al consumidor el acceso a 

programación proveniente del 

exterior.  El mismo, además de 

lograr que la recepción de la 

transmisión sea de mejor calidad 

y precisión en términos visuales 

y auditivos, amplía la gama de 

canales informativos que el 

consumidor puede disfrutar.  

 

 El servicio básico 

comprende, tanto la 

programación local como la 

programación nacional que 

incluye una serie de canales de 

naturaleza educativa.  En su 

totalidad, representa una 

"ventana abierta" al 

conocimiento del mundo que nos 

rodea y una oportunidad de 

expandir los horizontes culturales 

de la población puertorriqueña.  

No obstante, este servicio no 

llega a las clases menos 

privilegiada que no cuentan con 

los recursos económicos para 

sufragar los servicios ofrecidos 

por las compañías de Cable 

Televisión. La ley federal 

conocida como "Cable 

Communication Policy Act" 

regula las empresas de Cable 

Televisión a nivel federal.  

Dicha Ley establece la política 

nacional a seguirse en la 

reglamentación de la industria 

cabletelevisiva.  De igual 

manera, le reconoce autoridad a 

los gobiernos estatales para 

reglamentar el sistema de Cable 

Televisión a través de la 

concesión de franquicias.  

Asimismo, establece el proce-

dimiento para la concesión de las 

mismas mediante estándares que 

promueven el crecimiento y 

desarrollo de las compañías de 

Cable Televisión, procurando 

que éstas respondan a las 

necesidades e intereses de la 

comunidad. 

 

 La finalidad de la ley federal 

consiste en promover y estimular 

la competencia entre las distintas 

empresas cabletelevisivas, de 

manera que éstas provean al 

consumidor la mayor diversidad 

posible de información y 

servicios.  Por otro lado, la Ley 

recomienda minimizar un tipo de 

reglamentación innecesaria que 

tenga el efecto de imponer una 

carga económica onerosa a las 

empresas de Cable Televisión. 

 

 Por tanto, a la luz de la 

legislación federal, esta medida es 

meritoria en cuanto fomenta la 

mejor y mayor divulgación de 

información a la población 

puertorriqueña, en aras del 

desarrollo de un pueblo educado 

y mejor preparado para ejercer su 

función ciudadana ante el umbral 

del siglo veintiuno. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.- Se autoriza al 

Secretario del Departamento de la 

Vivienda a negociar con los 

operadores de las diversas 

empresas que proveen servicios 

de Cable Televisión en el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, la 

conexión de dichos servicios en 

los residenciales públicos de la 

Isla. 

 

 Artículo 2.- Se autoriza al 

estado, como parte del proceso de 

negociación, a sufragar el costo 

de instalación y planta física 

externa cuando el servicio básico 
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a prestarse provea la señal de 

todos los canales de VHF y UHF 

que se transmiten en el mercado 

local y no menos de cinco (5) 

canales adicionales de progra-

mación regular o educativa.  Se 

gestionará que el costo mensual 

del servicio básico a prestarse no 

sea mayor de ocho (8) dólares.  

 

 Artículo 3.- Se autoriza a que 

el pago mensual efectuado por 

los suscriptores del servicio de 

Cable Televisión que habitan en 

residenciales públicos se incluya 

dentro del canon de renta 

mensual del apartamento. 

 

 Artículo 4.- Esta Ley 

comenzará a regir 

inmediatamente  

después de su aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO 

 

 La Comisión de Vivienda, 

previo estudio y consideración 

del P. del S. 58 tiene el honor de 

proponer a esta Alto Cuerpo la 

aprobación de dicha medida con 

las siguientes enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 2, línea 5: 

 

Eliminar desde "Se autoriza" 

hasta "dólares." Insertar "La 

Asamblea Legislativa dis-

pondrá mediante legislación 

especial la asignación de 

fondos conducentes a sufragar 

los costos de instalación y 

planta física externa.  El 

Secretario procurará que las 

tarifas a cobrarse reflejen los 

ahorros que generen las 

asignaciones legislativas." 

 

 Página 2, línea 11: 

 

Eliminar desde "Artículo" hasta 

"apartamento." 

 

 Página 2, línea 14: 

 

Sustituir "Artículo 4" por 

"Artículo 3" 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 Nos encontramos en la era de 

la tecnología donde los medios 

masivos de comunicación como 

la prensa, radio y televisión son 

las fuentes de información de 

mayor accesibilidad para la 

ciudadanía.  Por su parte, la 

televisión constituye el medio 

más atractivo para la mayor parte 

de la población. 

 

 El medio televisivo nos 

ofrece amplias alternativas de 

entretenimiento e información.  

Entre ellas se destaca el servicio 

de Cable Televisión que le da 

acceso al consumidor a gran 

diversidad de programación y 

que en el futuro será vehículo 

para ofrecer múltiples servicios 

adicionales a través de la fibra 

óptica, el "video dial tone", y la 

televisión interactiva.  

Lamentablemente, este servicio 

existente sólo está accesible a 

cierto grupo de la ciudadanía 

cuyos medios económicos se lo 

permiten dado el costo del 

mismo. 

 

 La presente medida persigue 

romper con barreras sociales y 

económicas actualmente exis-

tentes, brindándole a aquellos que 

viven en residenciales públicos 

las alternativas similares de infor-

mación y entretenimiento que 

disfruta el resto de la ciudadanía.  

 

 En vistas públicas celebradas 

por la Comisión suscribiente, 

donde participaron el Departa-

mento de la Vivienda, el Departa-

mento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano Federal (HUD por sus 

siglas en inglés), compañías de 

Cable Televisión y adminis-

tradoras de los residenciales 

públicos del país, se le brindó un 

apoyo absoluto al concepto que 

encierra la presente medida, 

sujeto a que fuera enmendado, tal 

como propone la Comisión 

suscribiente. 

 

 El consenso general fue que, 

la presente medida acorta la 

brecha existente entre aquellos 

sectores poblacionales que tienen 

acceso pleno a determinadas 

facilidades o servicios públicos y 

privados, en contraste con otros 

sectores de poder económico más 

limitado, que no tienen igual 

acceso a las mismas facilidades o 

servicios.  Definitivamente la 

presente medida resulta un paso 

importante en el progreso de la 

vivienda pública puesto que el 

servicio de cable televisión 

representa un instrumento 
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educativo y una oportunidad para 

ampliar la visión que se tiene del 

mundo y de nosotros mismos 

como pueblo. 

 

 El referido servicio 

contribuye a fortalecer a nuestro 

pueblo desde la perspectiva del 

conocimiento, de nuevas expe-

riencias y de una mayor amplitud 

mental para comprender el 

mundo que nos rodea. 

 

 Con las enmiendas sugeridas, 

el Secretario de la Vivienda 

quedaría facultado a negociar, 

con operadores de Cable 

Televisión que voluntariamente 

así lo deseen, el precio a 

cobrarse en residenciales 

públicos para los cuales la 

Asamblea Legislativa asigne 

fondos para sufragar gastos de 

instalación de planta física.  

Dicho subsidio indirecto tiene 

precedentes ya que en todos los 

residenciales públicos modernos 

el estado subsidia parte de la 

planta física necesaria para el 

servicio telefónico residencial, 

servicio que antes se consideraba 

un "lujo" y para el cual existía la 

alternativa del teléfono público.  

 

 El periódico The San Juan 

Star publicó un editorial en 

contra de la presente medida, del 

cual toma conocimiento esta 

Comisión.  La filosofía 

enunciada por dicho diario es una 

de negar todo "lujo" a los 

residentes de residenciales 

públicos, filosofía que podría 

haberles llevado a oponerse en el 

pasado a "lujos" tales como 

servicio telefónico o de agua 

caliente. 

 

 A tenor con lo anteriormente 

expuesto, la Comisión 

suscribiente recomienda la 

aprobación de la presente medida 

con las enmiendas sugeridas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 José E. Meléndez 

 Presidente  

 Comisión de Vivienda" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el 

Secretario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

264, y da cuenta con un informe 

de la Comisión de Recursos 

Naturales, Calidad Ambiental y 

Energía, con enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para enmendar el Inciso (16) 

del Artículo 11; adicionar un 

nuevo Artículo 12; reenumerar 

los Artículos 12, 13, 14 y 15 

como 13, 14, 15 y 16, 

respectivamente; adicionar los 

Incisos (g), (h), e (i) al Artículo 

16 y reenumerarlo como Artículo 

17; y reenumerar los Artículos 

17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 como 

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, 

respectivamente de la Ley Núm. 

9 de 18 de junio de 1970, según 

enmendada, conocida como "Ley 

sobre Política Pública 

Ambiental" a fin de facultar a la 

Junta de Calidad Ambiental a 

establecer un "Programa de 

Permisos de Operación de Aire" y 

a cobrar y recaudar de los dueños 

u operadores de fuentes de 

emisiones atmosféricas afectadas 

por el Programa, los derechos 

anuales a ser cobrados al otorgar 

los permisos. 

 

 EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

 

 La Ley de Aire Limpio de 

1990, "Clean Air Act of 1990", 

establece que los estados deben 

desarrollar en o antes del 15 de 

noviembre de 1993 los cambios al 

Plan de Implantación Estatal para 

establecer un Programa de 

Permisos de Operación de Aire, 

para las fuentes de emisión 

reguladas bajo el Título V de 

dicha Ley. Dicho programa 

deberá comenzar operaciones no 

más tarde del 15 de noviembre de 

1994. 

 

 A fin de atemperar la ley 

estatal con las disposiciones 

federales es necesario facultar a la 

Junta de Calidad Ambiental para 

desarrollar un Programa de 

Permisos de Operación de Aire 

según lo establece dicha Ley 

Federal. 

 

 Esta Ley faculta a la Junta a 

desarrollar la infraestructura 

necesaria para su Programa de 

Permisos de Operación de Aire y 

cumplir con el requisito de 

participación pública en todas sus 

decisiones y determinaciones. Se 

incluye, además, que en caso de 
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que la Agencia de Protección 

Ambiental objete un permiso, la 

Junta debe permitir dicha 

intervención. 

 

 Por otro lado, la Ley Federal 

requiere que los estados tengan la 

facultad para cobrar y recaudar 

los derechos anuales por dichos 

permisos e imponer multas por 

violaciones al Programa. Dicha 

Ley Federal ordena que los 

fondos recaudados sean utilizados 

exclusivamente para cubrir los 

gastos necesarios para mantener 

el Programa. 

 

 A este fin se crea una Cuenta 

Especial para desarrollar y man-

tener el Programa de Permisos  

de Operación de Aire, siendo la 

misma administrada por la Junta. 

A dichos efectos, el Secretario de 

Hacienda pondrá a disposición 

del Programa los dineros 

recaudados de las radicaciones de 

permisos y se depositarán en 

dicha Cuenta Especial, mediante 

órdenes de pago autorizadas o 

firmadas por el Director 

Ejecutivo de la Junta de Calidad 

Ambiental. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

Artículo 1.- Se enmienda el 

Inciso (16) del Artículo 11 de la 

Ley Núm. 9 de 18 de junio de 

1970, según enmendada, para 

que se lea como sigue: 

 

"Artículo 11.- 

 

 La Junta de Calidad 

Ambiental tendrá entre otros, los 

siguientes deberes, facultades y 

funciones: 

 

 (1) . . .  

 

 (16) (a) Aceptar, recibir y ad-

ministrar donaciones o fondos de 

entidades públicas, semi-públicas 

o privadas, o del Gobierno de los 

Estados Unidos o cualesquiera de 

sus instrumentalidades y del 

Fideicomiso de Conservación de 

Puerto Rico, con el fin de llevar 

a cabo los propósitos de esta 

Ley. Todos los dineros que 

reciba la Junta en el 

cumplimiento de su tarea de 

implementar esta Ley, de las 

fuentes que se especifiquen en 

los Incisos 9, 10, 23, 27 y 29 de 

este Artículo y el Artículo [16] 

17 de esta Ley ingresarán en una 

cuenta especial que se 

denominará ' Cuenta Especial a 

Favor de la Junta de Calidad 

Ambiental' . El Secretario de 

Hacienda pondrá a la disposición 

de la Junta, los dineros 

ingresados en dicha cuenta 

especial mediante libramientos 

autorizados o firmados por el 

Director Ejecutivo de la Junta.  

 

 

 (b) Cobrar y recaudar de los 

dueños u operadores de fuentes 

de emisiones atmosféricas 

afectadas por el Programa de 

Permisos de Operación de Aire, 

a ser establecido por 

Reglamento, los derechos anuales 

a ser cobrados al otorgar los 

permisos para cubrir los costos 

directos e indirectos necesarios 

para desarrollar y administrar el 

Programa. A partir de 1990, los 

derechos serán aumentados cada 

año, utilizando el Indice de 

Precios del Consumidor, 

publicado por el Departamento 

Federal del Trabajo de confor-

midad con los procedimientos 

establecidos en la Ley de 

Contaminación de Aire, ' Clean 

Air Act' . Los dineros así 

recibidos por la Junta serán 

depositados en una cuenta 

especial que se denominará 

Cuenta Especial a Favor del 

Programa de Permisos de 

Operación de Aire la cual es 

constituida independientemente y 

separadamente de cualquiera otra 

cuenta, fondo o recursos de la 

Junta de Calidad Ambiental y del 

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. El Secretario de Hacienda 

pondrá a la disposición de la 

Junta, los dineros depositados en 

dicha cuenta especial mediante 

libramientos autorizados o 

firmados por el Director 

Ejecutivo de la Junta." 

 

 Artículo 2.- Se  adiciona un 

nuevo Artículo 12 a la Ley Núm. 

9 de 18 de junio de 1970, según 

enmendada, para que se lea como 

sigue: 

 

 "Artículo 12.- 

 

  

Además, de lo establecido en el 

Artículo anterior, la Junta podrá 

adoptar reglamentos a fin de 

establecer el ' Programa de 

Permisos de Operación de Aire' , 

en adelante denominado 
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' Programa' , para requerir y 

otorgar permisos de operación de 

aire a dueños u operadores de 

fuentes de contaminantes atmos-

féricos reglamentados, fuentes de 

contaminantes atmosféricos peli-

grosos e incineradores de desper-

dicios sólidos. Asimismo, podrá 

emitir órdenes contra los dueños 

u operadores de las fuentes afec-

tadas para lograr cumplimiento 

con dichos permisos. A estos 

efectos, la Junta estará facultada 

para: 

 

 

 (1) Requerir a las fuentes 

sujetas al ' Programa'  que 

cumplan con los requisitos de 

muestreo, mantenimiento de ré-

cords, informes y réquisitos de 

certificación de cumplimiento.  

 

 

 (2) Establecer requisitos de 

muestras o pruebas periódicas 

para otorgar los permisos. 

 

 

 (3) Incluir en los permisos 

disposiciones del Plan de 

Implantación Federal, cuando sea 

aplicable. 

 

 

 (4) Incluir una cláusula de 

divisibilidad en los permisos.  

 

 

 (5) Incluir en los permisos, 

escenarios alternos de operación. 

 

 

 (6) Permitir cambios dentro 

de una fuente autorizada a operar 

bajo el ' Programa' , sin que los 

mismos requieran la revisión del 

permiso; si dichos cambios no 

son modificaciones bajo el Título 

I de la Ley Federal de Aire 

Limpio, ' Clean Air Act' ; no 

confligen con el Título V de 

dicha Ley Federal; y los cambios 

no exceden las emisiones 

permitidas en el permiso. 

 

 (7) Permitir el intercambio de 

emisiones entre unidades de 

emisión de una misma fuente, sin 

requerir una revisión del 

permiso, de acuerdo a la política 

comercial de emisiones autoriza-

das por la Ley Federal de Aire 

Limpio, ' Clean Air Act' .  

 

 

 (8) Coordinar las solicitudes 

de permisos de operación con 

permisos de pre-construcción, de 

acuerdo con cualquier itinerario 

autorizado en el reglamento 

federal. 

 

 

 (9) Otorgar permisos gene-

rales o eximir a las unidades de 

emisión que constituyan 

actividades o concentraciones de 

emisiones insignificantes. La 

otorgación o exención dispuesta 

en este Inciso deberá cumplir con 

los requisitos de la Ley Federal 

de Aire Limpio, ' Clean Air Act' .  

 

 

 (10) Establecer proce-

dimientos a fin de que las 

solicitudes de permisos cumplan 

con las disposiciones federales.  

 

 

 (11) Establecer los proce-

dimientos administrativos y las 

fechas límites para otorgar los 

permisos de operación inicial, 

renovación de permisos y 

reaperturas de permisos. 

 

 

 (12) Adoptar procedimientos 

adecuados para evaluar revisiones 

y modificaciones de permisos. 

 

 (13) Requerir de los dueños u 

operadores de las fuentes de 

emisiones atmosféricas, sujetas al 

Programa, someter solicitudes de 

permisos dentro de los siguientes 

12 meses a partir de que la fuente 

afectada ha sido incluida al 

Programa. 

 

 

 (14) Incluir en los permisos 

de operación una disposición 

protectora, la cual establecerá que 

el cumplimiento con los términos 

y condiciones son requisitos para 

otorgar el permiso, excepto 

aquellas para las cuales la 

disposición protectora esté 

expresamente prohibida en el 

Título V de la Ley Federal.  

 

 

 (15) Requerir a los dueños u 

operadores de fuentes, sujetas  al 

Programa, radicar solicitudes para 

la renovación de permisos. Una 

solicitud de renovación de 

permiso completa y radicada a 

tiempo proveerá a los dueños u 

operadores de las fuentes 

permitidas con protección contra 

posibles acciones legales por 
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incumplimiento de las 

disposiciones federales y 

estatales. 

 

 

 (16) Emitir permisos de 

operación de período de vigencia 

hasta de un máximo de cinco 

años, excepto para incineradores 

de desperdicios sólidos que 

queman desperdicios municipales 

para los cuales los permisos 

serán emitidos por un período de 

hasta doce años y serán revisados 

cada cinco años luego de la fecha 

de emisión o re-emisión. 

 

 

 (17) Reabrir y revisar permi-

sos para incorporar cualquier 

requisito federal aplicable, 

aprobados posterior a la adopción 

del mismo, a fuentes mayores 

con permisos que tienen un 

período de vigencia remanente de 

tres años o más. 

 

 

 (18) Requerir a los dueños u 

operadores de fuentes sujetas al 

Programa, someter planes de 

cumplimiento, cuando sea 

aplicable. 

 

 

 (19) Requerir a los dueños u 

operadores de fuentes, someter 

itinerarios y certificaciones de 

cumplimiento, cuando sea 

aplicable. 

 

 

 (20) Terminar, modificar, 

revocar y re-emitir permisos de 

operación, cuando exista causa.  

 

 

 (21) Celebrar vistas públicas 

motu proprio, o a solicitud de 

parte interesada en relación a las 

solicitudes de permisos de aire, 

cualquier modificación signifi-

cativa a dichos permisos, y auto-

rización de renovación de 

permisos a ser otorgada bajo el 

Programa. 

 

 

 (22) Tener disponible al 

público las solicitudes de 

permisos de operación de aire, 

los planes de cumplimiento, de 

los permisos e informes de 

muestreo o cumplimiento, sujeto 

a las disposiciones establecidas 

en esta Ley. 

 

 

 (23) Disponer los procedi-

mientos de reconsideración ante 

la Junta y de revisión judicial a 

cualquier persona adversamente 

afectada por una decisión de la 

Junta relacionada con un permiso 

de operación de aire, según 

establecidos en esta Ley y en la 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada, 

conocida como ' Ley de Procedi-

miento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico' .  

 

 

 (24) Abstenerse de emitir un 

permiso si la Agencia Federal 

para la Protección del Ambiente, 

' Environmental Protection 

Agency' , objeta su emisión. 

 

 

 

 (25) Inspeccionar las fuentes 

con permisos para operar a fin de 

asegurar el cumplimiento con 

cualquier requisito establecido en 

el Programa. 

 

 

 (26) Compeler a que se 

cumplan las condiciones de un 

permiso luego de finalizado el 

término del mismo o luego de su 

expiración." 

 

 Artículo 3.- Se reenumeran 

los Artículos 12, 13, 14 y 15 

como 13, 14, 15 y 16 

respectivamente de la Ley Núm. 

9 de 18 de junio de 1970, según 

enmendada. 

 

 Artículo 4.- Se adicionan los 

Incisos (g), (h) e (i) al Artículo 

16 y se reenumera como Artículo 

17 de la Ley Núm. 9 de 18 de 

junio de 1970, según enmendada, 

para que se lea como sigue: 

 

 

 "Artículo [16] 17 .- Penalidad 

 

 

 (a) ...  

 

 

 (g) Se faculta a la Junta de 

Calidad Ambiental para imponer 

sanciones y multas 

administrativas contra cualquier 

persona, que a sabiendas, viole 

cualquier disposición establecida 

en el Programa de Permisos de 

Operación de Aire, cualquier 

condición del permiso, cualquier 
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derecho de permiso o derecho de 

radicación, impuesto de acuerdo 

con dicho Programa. La multa 

administrativa máxima así 

impuesta será no menor de diez 

mil dólares ($10,000) por cada 

día de violación. 

 

 

 (h) Cualquier persona que a 

sabiendas haga cualquier decla-

ración material, representación o 

certificación en cualquier forma 

que sea falsa, en cualquier aviso 

o informe requerido por 

cualquier permiso de operación 

de aire, o quien con 

conocimiento haga inoperante 

cualquier equipo o método de 

muestreo requerido de acuerdo al 

Programa, y convicto que fuere, 

será castigado con una multa no 

menor de diez mil dólares 

($10,000) por cada día de 

violación. 

 

 

 (i) La Junta de Calidad 

Ambiental estará facultada para 

emitir entredichos provisionales u 

órdenes para restringir inmediata 

y efectivamente a toda persona 

que realice cualquier actividad en 

violación de un permiso de 

operación de aire, cuya acción 

presente un riesgo sustancial e 

inminente a la salud y al público 

o al ambiente." 

 

 

 Artículo 5.- Se reenumeran 

los Artículos 17, 18, 19, 20, 21, 

22 y 23 como 18, 19, 20, 21, 22, 

23 y 24 respectivamente de la 

Ley Núm. 9 de 18 de junio de 

1970, según enmendada. 

 

 

 Artículo 6.- Esta Ley comen-

zará a regir inmediatamente 

después de su aprobación." 

 

 

 "INFORME 

 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 

 Vuestra Comisión de 

Recursos Naturales, Asuntos 

Ambientales y Energía previo 

estudio y consideración del P. 

del S. 264 tiene el honor de 

proponer su aprobación con la 

siguiente enmienda: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, primer párrafo, 

Línea 1: 

 

 

Añadir luego de la palabra 

"estados", ", incluyendo al 

Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico". 

 

 

Página 1, primer párrafo, línea 

1: 

 

 

Tachar "Ley de Aire Limpio" y 

sustituir por "Ley Federal de 

Aire Limpio" 

 

 

Página 1, primer párrafo, línea 

4: 

 

 

Tachar "Título V de dicha Ley." 

y sustituir por "Título I, III, 

V, VI y VII de la Ley Federal 

de Aire Limpio." 

 

 

Página 2, segundo párrafo, línea 

5 y 6: 

 

 

Tachar "Director Ejecutivo y 

sustituir por "Presidente." 

 

 

Página 1, tercer párrafo, línea 4: 

 

 

Tachar "Agencia de Protección 

Ambiental" y sustituir por 

"Agencia Federal de 

Protección Ambiental" 

 

En el Texto: 

 

 Página 2, línea 16: 

 

 

Tachar "Director Ejecutivo y 

sustituir por "Presidente." 

 

 

 Página 3, línea 2: 

 

 

Tachar "y", sustituir por 

",fiscalizar y". 

 

 

 Página 3, línea 3: 

 

 

Añadir después de la palabra 
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"Programa" ", incluyendo 

programas dirigidos hacia la 

conservación de energía." 

 

 

 Página 3, línea 5 y 6: 

 

 

Tachar "Ley de Contaminación 

de Aire" y sustituir por "Ley 

Federal de Aire Limpio".  

 

 

 Página 2, línea 16: 

 

 

Tachar "Director Ejecutivo y 

sustituir por "Presidente." 

 

 Página 3, línea 12: 

 

Añadir al final de la  línea el 

siguiente párrafo:  

 

"Dichos fondos serán utilizados 

exclusivamente para cubrir 

los gastos directos e 

indirectos que se incurran en 

el desarrollo, administración 

y fiscalización del Programa 

incluyendo el sostenimiento 

del Programa de Asistencia 

Técnica y Cumplimiento 

Ambiental para Pequeños 

Negocios desarrollado por la 

Junta de Calidad Ambiental 

como requisito de la sección  

507 del Título V y programas 

dirigidos hacia la conserva-

ción de energía." 

 

 Página 3, línea 21: 

 

Añadir después de la palabra 

"fuentes" "mayores según 

definida por el Título V de la 

Ley Federal de Aire Limpio 

de 1990 de emisión de" 

 

 Página 3, línea 25: 

 

Añadir después de la palabra 

"fuentes" "de emisión de 

contaminantes atmosféricos". 

 

 Página 4, línea 4: 

 

Tachar "cuando sea aplicable" y 

sustituir por "de éste ser 

aplicable, así como cualquier 

otro requisito federal apli-

cable." 

 

 Página 4, línea 6: 

 

Añadir luego de la palabra 

"operación" "y/o emisión." 

 

 Página 4, línea 13: 

 

Añadir luego de la palabra 

"permiso" "o una declaración 

de impacto ambiental".  

 

 Página 4, línea 15: 

 

Añadir después de la palabra 

"Act' " "o la Junta de Calidad 

Ambiental"  

 

 Página 4, línea 20: 

 

Añadir luego de la palabra 

"insignificantes" "sin requerir 

una declaración de impacto 

ambiental" 

 

 Página 4, línea 22: 

 

Añadir luego de la palabra 

"Act' " "o la Junta de Calidad 

Ambiental." 

 

 Página 4, línea 24: 

 

Añadir luego de la palabra 

"federales" "o de la Junta de 

Calidad Ambiental." 

 

 Página 4, línea 27: 

 

Añadir luego de la palabra 

"permisos." "La fecha límite 

para la Junta de Calidad 

Ambiental hacer su determi-

nación no podrá exceder diez 

y ocho meses de la fecha de la 

solicitud". 

 

 Página 5, línea 17: 

 

Añadir luego de la palabra 

"estatales" "que exigen la 

obtención de permisos previo 

a la operación de una fuente 

de emisión." 

 

 Página 5, líneas 18-26: 

 

Tachar todo su contenido y 

sustituir por: "Reabrir y 

revisar permisos a fuentes de 

emisión cubiertas bajo el 

Programa de Permisos de 

Operación de Fuentes de Emi-

sión de Contaminantes Atmos-

féricos que tienen un período 

de vigencia remanente de tres 

(3) o más años para 

incorporar cualquier requisito 

federal o de la Junta de 

Calidad Ambiental aplicable, 

aprobados con posterioridad a 

la otorgación de dicho 

permiso.  Este requisito no 
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aplicará cuando el nuevo 

requisito o de la Junta de 

Calidad Ambiental federal 

entre en vigor luego de la 

fecha de expiración del 

permiso". 

 

 Página 6, líneas 7-10: 

 

Tachar todo su contenido y 

sustituir por: "Proveer aviso 

público y la oportunidad para 

comentarios y vistas públicas 

para las solicitudes de 

permisos de fuentes de 

emisión establecidos bajo el 

Programa." 

 

 Página 6, línea 13: 

 

Añadir luego de la palabra 

"disposiciones" "de confiden-

cialidad"  

 

 Página 6, línea 19: 

 

Añadir al final del inciso: "Se 

entenderá que los procedi-

mientos de reconsideración y 

revisión judicial estarán 

disponibles cuando la Junta 

no tome una decisión final 

sobre una solicitud de 

permiso, renovación, 

modificación o revisión 

dentro de los términos de 

términos de tiempo aplicable.  

 

 Página 7, línea 7: 

 

Tachar "administrativas" 

 

 Página 7, línea 11: 

 

Tachar "administrativa" 

 

 Página 7, líneas 11-12: 

 

Tachar "será no menor de diez 

mil dólares ($10,000) por 

cada día de violación" y 

sustituir por "no excederá de 

$25,000 por cada infracción 

entendiéndose que cada día 

que subsista la infracción se 

considerará como una 

violación por separado." 

 

 Página 7 -líneas 13-19: 

 

Tachar todo su contenido y 

sustituir por "Cualquier 

persona que a sabiendas viole 

cualquier disposición estable-

cida en el Programa, cual-

quier condición del permiso, 

cualquier cargo o cuota por 

radicación de permiso im-

puesto por dicho Programa, y 

convicto por cada infracción 

entendiéndose que cada día 

que subsista la infracción se 

considerará como una viola-

ción por separado." 

 

 Página 7, líneas 18-19: 

 

Tachar "multa no menor de diez 

mil dólares ($10,000) por 

cada día de violación" y 

sustituir por: " que no exce-

derá de $25,000 por cada 

infracción entendiéndose que 

cada día que subsista la 

infracción se considerará 

como una violación por 

separado." 

 

 Página 8, línea 3: 

 

Añadir un nuevo Artículo 24 para 

que lea:  

 

"Artículo 24 - Creación del 

Consejo Asesor y Designación 

de un Procurador.  La Junta 

de Calidad Ambiental asistirá 

y aconsejará al Gobernador de 

Puerto Rico y a la Legislatura 

en la creación del Consejo 

Asesor a Pequeños Negocios 

(el ' Consejo' ) y a designar un 

Procurador (el ' Procurador' ) 

para asuntos relacionados con 

el Programa requerido por la 

Sección 507 de la Ley Federal 

de Aire Limpio.  La Junta 

servirá como Secretariado del 

Consejo Asesor con el propó-

sito de desarrollar y diseminar 

de informes y opiniones 

consultivas. 

 

1)  El Consejo estará constituido 

por las siguientes personas: 

 

a)  Dos (2) personas, que no sean 

dueños ni representantes de 

dueños de pequeños negocios 

que operan fuentes de emisión 

de contaminantes, que sean 

seleccionadas por el 

Gobernador para representar 

al interés público. 

 

b)  Dos (2) personas que sean 

dueños o que representen a 

dueños de pequeños negocios 

que operan fuentes de emisión 

de contaminantes atmosférico, 

seleccionado cada uno por los 

líderes de mayoría y minoría 

de la Cámara de Repre-

sentantes. 

 



MARTES, 22 DE JUNIO DE 1993 NUM. 57 

 

 

 2824 

c)  Dos (2) personas, que sean 

dueños o que representan a 

dueños de fuentes de emisión 

de pequeños negocios que 

operan fuentes de emisión de 

contaminantes atmosféricos, 

seleccionados cada uno por 

los líderes de la mayoría y 

minoría representativa del 

Senado de Puerto Rico. 

 

d) Un (1) miembro seleccionado 

por el Presidente para 

representar a la Junta de 

Calidad Ambiental.  

 

2)  El Consejo deberá, como 

mínimo: 

 

a)  Rendir opiniones consultivas 

concernientes a la efectividad 

del Programa de Asistencia 

Técnica y Cumplimiento 

Ambiental a Pequeños 

Negocios del Gobierno de 

Puerto Rico (el "Programa de 

Pequeños Negocios") inclu-

yendo las dificultades encon-

tradas y el grado y severidad 

de las acciones fiscalizadoras 

tomadas. 

 

b)  Preparar informes periódicos 

para la consideración del 

Presidente de la Junta de 

Calidad Ambiental y del 

Administrador de la Agencia 

Federal de Protección 

Ambiental sobre el cumpli-

miento del Programa de 

Pequeños Negocios con los 

requisitos de la Ley de 

Reducción de Papel (Paper-

work Reduction Act-44 

U.S.C.A. 3501 et seq.), la 

Ley flexible de Reglamen-

tación (Regulatory Flexibility 

Act-5 U.S.C.A. 601 et seq.) 

y la Ley de igual acceso a la 

Justicia (the Equal Access to 

Justice Act-5 U.S.C.A. 

504;); y 

 

c)  Revisar la información a ser 

difundida por el Programa de 

Pequeños Negocios para 

asegurar que la misma es de 

fácil entendimiento. 

 

 3)  Los miembros del 

Consejo deberán servir por un 

término de tres (3) años, y 

deberán continuar en sus puestos 

hasta tanto se designe el (los) 

sucesor (es) correspondientes.  

Los gastos de viaje, millaje, 

peaje y dietas incurridos en el 

descargo de sus deberes serán 

reembolsados por el Programa de 

Pequeños Negocios. 

 

 4) El Procurador del Pequeño 

Negocio será designado por el 

Gobernador con el consejo y 

consentimiento de la Rama 

Legislativa.  Una de las 

principales funciones del 

Procurador será la de representar 

a los pequeños negocios ante las 

agencias gubernamentales.  Esta 

oficina también tendrá asignadas 

las siguientes funciones:   

 

 1-  Evaluaciones 

independientes de todos los 

aspectos del PAPN;  

 

 2-  Revisar y emitir comen-

tarios y recomendaciones a la 

APA y las Autoridades locales 

relacionados con el desarrollo e 

implantación de reglamentación 

que pueda impactar a los 

pequeños negocios; 

 

 3-  Facilitar y promover la 

participación de los pequeños 

negocios en el desarrollo de 

nueva reglamentación que afecte a 

éstos; 

 

 4-  Asistencia en el desarrollo 

de informes a las Autoridades 

Superiores y el Público en rela-

ción a la aplicabilidad de los 

requerimientos de la Ley de Aire 

Limpio a pequeños negocios; 

 

 5-  Ayudar en la 

diseminación de información (por 

ejemplo reglamentaciones 

propuestas, tecnología de control, 

etc.) a pequeños negocios y otros 

grupos interesados; 

 

 6-  Patrocinar y participar en 

reuniones y conferencias con ofi-

ciales de las agencias 

fiscalizadoras locales, grupos 

industriales y, representantes de 

los pequeños negocios; 

 

 7- Auxiliar en la investigación 

y resolución de querellas y dispu-

tas de los pequeños negocios 

contra las autoridades reguladoras 

locales; 

 

 8-  Revisar periódicamente la 

labor y los servicios provistos por 

el PAPN a los pequeños 

negocios; 

 

 9-  Referir los pequeños 

negocios al especialista apropiado 
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en el PAPN, donde puedan obte-

ner información y asistencia 

sobre tecnologías alternas 

viables, cambios en proceso, 

productos y métodos 

operacionales para reducir la 

contaminación atmosférica y los 

escapes accidentales; 

 

 10-  Asistir o procurar la 

preparación de documentos guía 

por el PAPN para asegurarse de 

que el lenguaje puede ser enten-

dido fácilmente por personal 

no-técnico; 

 

 11-  Trabajar con 

asociaciones de industriales y 

pequeños negocios sobre actos de 

cumplimiento voluntarios con la 

reglamentación; 

 

 12-  Servir de contacto entre 

la Administración de Pequeños 

Negocios, el Departamento de 

Comercio y Agencias Federales 

que puedan tener programas de 

asistencia económica a pequeños 

negocios para cumplir con la 

reglamentación ambiental; 

 

 13-  Servir de contacto con 

instituciones financieras privadas 

para ayudar a los pequeños 

negocios a localizar fuentes de 

asistencia económica necesaria 

para cumplir con los requeri-

mientos locales de control de 

contaminación atmosférica; y 

 

 14-  Conducir estudios de 

evaluación sobre el impacto de la 

Ley en la economía de Puerto 

Rico y sobre los pequeños 

negocios. 

 

 El Area de Calidad de Aire 

servirá de contacto dentro de la 

Junta de Calidad Ambiental para 

suplir todos los documentos 

relacionados con la tecnología y 

procedimientos de control para 

ayudar a la Oficina del 

Procurador a cumplir con sus 

responsabilidades.  La Oficina 

del Procurador podrá operar una 

línea telefónica caliente 

(posiblemente libre de cargos) 

para proveer ayuda confidencial 

a fuentes para resolver sus 

problemas y quejas individuales.  

 

 Añadir "Artículo 6 - Se 

reenumera el Artículo 24 como 

25 de la Ley Núm 9 de 18 de 

junio de 1970, según enmendada. 

 

 Tachar "Artículo 6" y 

sustituir por "Artículo 7".  

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 5: 

 

Añadir luego de la palabra 

"respectivamente" 

",Adicionar un nuevo 

Artículo 24 y reenumerar el 

Artículo 24 como 25" 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 En la discusión de esta pieza 

legislativa, la Comisión de 

Recursos Naturales, Asuntos 

Ambientales y Energía escuchó 

al Presidente de la Junta de 

Calidad Ambiental y al Director 

de la Environmental Protection 

Agency (EPA). 

 

 El P. del S. 264 tiene como 

propósito enmendar el Inciso (16) 

del Artículo 11; adicionar un 

nuevo Artículo 12; reenumerar 

los Artículos 12, 13, 14 y 15 

como 13, 14, 15 y 16 

respectivamente; adicionar los 

Incisos (g), (h), e (i) al Artículo 

16 y reenumerarlo como Artículo 

17; y reenumerar los Artículos 

17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 como 

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 

respectivamente a la Ley Núm. 9 

de 18 de junio de 1970, según 

enmendada, conocida como "Ley 

sobre Política Pública Ambiental" 

a fin de facultar a la Junta de 

Calidad Ambiental a establecer un 

"Programa de Permisos de 

Operación de Aire" y a cobrar y 

recaudar de los dueños u 

operadores de fuentes de emisio-

nes atmosféricas afectadas por el 

Programa, los derechos anuales a 

ser cobrados al otorgar los 

permisos. 

 

 La finalidad de esta medida es 

establecer un Programa de Permi-

sos de Operación de Aire para las 

fuentes de emisión reguladas bajo 

el Título V de dicha Ley.  El 

programa debe radicarse ante la 

Agencia Federal de Protección 

Ambiental para el 15 de 

noviembre de 1993 e implantarse 

en Puerto Rico para el 15 de 

noviembre de 1994. 

 

 La Ley Número 9 vigente 

autoriza a la Junta de Calidad 

Ambiental a reglamentar las 

fuentes o actividades generadoras 

de emisiones de contaminantes al 
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aire en Puerto Rico. 

 

 Luego de un análisis de la 

Ley, consideramos necesario en-

mendar ciertos artículos y seccio-

nes de la Ley Número 9 a los 

fines de facultar a la Junta para 

desarrollar su Programa de 

Permisos de Operación para 

Fuentes de Emisión de 

Contaminantes Atmosféricos 

según lo establece el Título V de 

la Ley de Aire Limpio de 1990.  

 

 Dichas enmiendas incluyen 

los fondos ascendentes a cerca de 

15 millones, adquiridos en el 

Programa de Permisos mediante 

el cargo de cuotas de permiso 

serán utilizados exclusivamente 

para el Programa de Aire, según 

sección 502 (b)(c)(iii) de la Ley 

Federal de Aire Limpio.  Dicho 

Programa le permitirá a los 

estados cobrar una cuota de 

$25.00 por tonelada real de 

emisión de cada contaminante por 

año, descargadas a la atmósfera y 

los fondos deben sostener el 

Programa de Aire Estatal en sus 

gastos directos e indirectos.  La 

enmienda facultará a la Junta y al 

Departamento de Hacienda a 

establecer una cuenta especial 

asignada a estos fines. 

 

 En segundo lugar, las 

enmiendas facultan a la Junta a 

desarrollar la reglamentación 

para fiscalizar y controlar las 

emisiones de sustancias tóxicas 

incluidas en el Título III de la 

Ley Federal de Aire Limpio de 

1990.  Además la Junta estará 

facultada para hacer cumplir los 

requisitos del Título III de la Ley 

a través de los permisos.  El 

Título III identifica 189 

sustancias tóxicas que deben 

controlarse utilizando la 

tecnología  máxima de control 

alcanzable. 

 

 Las enmiendas a la Ley 

Número 9 de Política Pública 

Ambiental le permitirán a la 

Junta de Calidad Ambiental 

desarrollar, administrar y 

fiscalizar el Programa de 

Asistencia Técnica y 

Cumplimiento Ambiental a 

Pequeños Negocios y sometido a 

la Agencia Federal de Protección 

Ambiental bajo una revisión al 

Plan de Implantación Estatal.  El 

Programa de Permisos debe pro-

veer los recursos fiscales y 

humanos para sostener la estruc-

tura organizativa que se requiere 

para asistir a los pequeños 

negocios y minimizar el impacto 

económico que conlleva 

implantar controles o cambios en 

los procesos para reducir las 

emisiones. 

 

 De Puerto Rico no someter 

para el 15 de noviembre de 1993 

el Programa de Permisos de Ope-

ración, la Agencia Federal 

asumiría jurisdicción total y los 

fondos ingresarán al tesoro de los 

Estados Unidos.  Esta acción 

repercutirá negativamente a los 

intereses del Gobierno de Puerto 

Rico y afectará adversamente a la 

Junta de Calidad Ambiental y a 

las comunidades reguladas. 

 

 Por las razones antes expues-

tas, la Comisión de Recursos 

Naturales, Asuntos Ambientales y 

Energía recomienda la aprobación 

de dicha Resolución con la 

enmienda antes mencionada. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Freddy Valentín Acevedo 

 Presidente 

 Comisión de Recursos  

 Naturales, Asuntos Ambien-

 tales y Energía" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

240, y da cuenta con un informe 

de la Comisión de Recursos 

Naturales, Asuntos Ambientales y 

Energía, con enmiendas.  

 

 "LEY 

 

 Para adscribir la Corporación 

para el Desarrollo Tecnológico de 

los Recursos Tropicales 

(TROPICO) al Departamento de 

Recursos Naturales y extender 

indefinidamente la vigencia de la 

Ley número 135 de 22 de julio de 

1988 que creó la Corporación. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Ley número 135 de 22 de 

julio de 1988 que creó la Corpo-

ración para el Desarrollo 

Tecnológico de los Recursos 

Tropicales de Puerto Rico 

(TROPICO) y que expira el 30 de 
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junio de 1993, fue un 

experimento que ha comenzado a 

rendir sus frutos.  A sólo tres 

años y medio de comenzar sus 

operaciones y a pocos meses de 

finalizar el término de la vigencia 

de esta ley, TROPICO ha sentado 

las bases para que la ciencia y la 

tecnología se utilicen efectiva-

mente para contribuir al desarro-

llo económico sostenido de 

Puerto Rico.   

 

 TROPICO ha dirigido sus 

esfuerzos a capitalizar las condi-

ciones climatológicas y económi-

cas de Puerto Rico introduciendo 

tecnologías innovadoras para el 

desarrollo agrícola, como el 

transplante de embriones en el 

ganado lechero.  La Corporación 

ha promovido el desarrollo de la 

acuacultura, que es un sector con 

gran potencial en la economía 

mundial que se adapta muy bien 

a las condiciones particulares de 

la Isla.   

 

 Los crecientes problemas que 

representa el manejo de los 

desperdicios en Puerto Rico y 

que amenazan su desarrollo 

social y económico, están siendo 

confrontadas por TROPICO con 

iniciativas novedosas; como el 

proyecto del digestor anaeróbico 

para la conversión de gallinaza 

en energía  y otros productos 

mercadeables, así como el 

proyecto piloto que lleva a cabo 

con la colaboración de la Agencia 

de Protección Ambiental (EPA) 

para la prevención de la 

contaminación ambiental.  Con 

sus contactos con representantes 

de empresas e instituciones 

relacionadas con ese sector a 

nivel mundial, TROPICO se ha 

convertido en la punta de lanza 

para que Puerto Rico pueda 

aprovechar el enorme potencial 

que representa la industria de la 

biotecnología. 

 

 En sus tres años y medio de 

operaciones, TROPICO ha desa-

rrollado una relación provechosa 

para Puerto Rico de mutua con-

fianza y estrechos vínculos con el 

sector privado, actuando como 

agente catalítico entre el sector 

público y privado.  En vez de 

dictar pautas y centralizar 

decisiones y acciones, TROPICO 

representa una nueva visión del 

rol del gobierno como facilitador 

de las interrelaciones entre 

científicos e ingenieros, 

inversionistas y oficiales del 

gobierno.  Habiendo cumplido 

con su encomienda inicial, es 

conveniente prolongar indefinida-

mente la vigencia de su ley 

habilitadora. 

 

 Por otro lado, atendiendo la 

política pública de consolidar las 

funciones sobre el desarrollo y 

administración de los recursos 

naturales, el Departamento de 

Recursos Naturales ha recomen-

dado legislación a los fines de 

integrar todas aquellas agencias e 

instrumentalidades que sus 

funciones sean afines al 

desarrollo y administración de 

los recursos naturales y 

tropicales.  A estos fines se 

adscribe la Corporación para el 

Desarrollo de los recursos 

naturales y tropicales.  A estos 

fines se adscribe la Corporación 

para el Desarrollo de los 

Recursos Tropicales al 

Departamento de Recursos 

Naturales para que funcione como 

una instrumentalidad bajo la 

sombrilla del Departamento. 

 

Decrétese por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.- Se adscribe la 

Corporación para el Desarrollo de 

los Recursos Tropicales (TROPI-

CO) al Departamento de Recursos 

Naturales para que funcione como 

una instrumentalidad bajo la 

sombrilla del Departamento. 

 

 Artículo 2.- Esta Ley entrará 

en vigor el 1 de julio de 1993, al 

día siguiente en que expira la Ley 

número 135 de 22 de julio de 

1988." 

  

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de 

Recursos Naturales, Asuntos 

Ambientales y Energía previo 

estudio y consideración del P. del 

S. 240 tiene el honor de proponer 

su aprobación con la siguiente 

enmienda: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 2,  primer párrafo, 

línea 7 : 

 

Tachar "indefinidamente" y  
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sustituir por "por un (1) 

año". 

 

 Página 2,  Segundo párrafo: 

 

Tachar todo su contenido. 

 

En el Texto: 

 

 Página 2,  Línea 1: 

 

Tachar "adscribe" y sustituir por 

"extiende la vigencia de". 

 

 Página 2,  Líneas 2 y 3: 

 

Tachar "al Departamento de 

Recursos Naturales, para que 

funcione como una 

instrumentalidad bajo la 

sombrilla del Departamento." 

y sustituir por "hasta el 30 de 

junio de 1994." 

 

En el Título: 

 

 Página 1,  Línea 1: 

 

Tachar "adscribir" y sustituir por 

"extender la vigencia de". 

 Página 1,  Línea 2 y 3: 

 

Tachar "al Departamento de 

Recursos Naturales y 

extender indefinidamente la 

vigencia de" y sustituir por 

"creada mediante". 

 

 Página 1,  Línea 3: 

 

Tachar "que creó la 

Corporación." y sustituir por 

"hasta el 30 de junio de 

1994." 

 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El P. del S. 240 tiene como 

propósito adscribir la 

Corporación para el Desarrollo 

de Tecnológico de los Recursos 

Tropicales (TROPICO) al 

Departamento de Recursos 

Naturales y extender 

indefinidamente la vigencia de la 

Ley Número 135 de 22 de julio 

de 1988 que creó la Corporación.  

 

 La Corporación para el 

desarrollo Tecnológico de los 

Recursos Tropicales de Puerto 

Rico (TROPICO) fue creada por 

la Ley 135 de 22 de junio de 

1988, con el propósito de 

promover el desarroloo de 

nuevas tecnológias en recursos 

tropicales de tecnología y 

procedimientos de avanzada 

además de actuar como un 

organismo de planificación y 

desarrollo estratégico transmi-

tiendo información y hallazgos a 

las agencias gubernamentales 

encargadas del fomento y 

desarrollo de los recursos rela-

cionados a este interés así como 

al sector privado. 

 

 En estos tres años y medio, 

TROPICO ha creado la 

estructura organizativa que le 

permitirá a Puerto Rico competir 

exitosamente en la "Nueva Era 

de la Industria de Biotecnología". 

  Esta área de las ciencias, en 

sus aspectos comerciales, 

produce una gran variedad de 

productos médicos, agrícolas y 

ambientales.  Se pronostica un 

crecimiento vertiginoso de la 

biotecnología durante la próxima 

década. 

 

 Actualmente unas 1,100 

compañías componen el sector de 

la biotecnología de los Estados 

Unidos.  Japón y Europa también 

tienen formidables industrias de 

biotecnología.  En Japón operan 

cerca de 250 compañías de 

biotecnología, un 60% de las 

cualkes de dedican al desarrollo 

de nuevos productos y en Europa 

Occidental existen más de 200 

compañías de biotecnología.  El 

valor mundial de los productos de 

biotecnología se espera que 

aumente a $168.9 billones en 

1995 y  $262.55 billones en el 

año 2,000.  Una proporción 

significativa de ese crecimiento 

será en la industria farmacéutica, 

particularmente productos 

terapeúticos para combatir 

condiciones cardiovasculares y 

enfermedades infecciosas y en 

productos agrícolas, 

principalmente nuevas estirpes de 

plantas biofertilizantes y 

biopesticidas. 

 

 Los estudios realizados por 

TROPICO demustran que en 

Puerto Rico existe un gran 

potencial para el desarrollo de 

este nuevo sector industrial.  La 

biotecnología no requiere grandes 

cantidades de terreno, ni tampoco 

grandes inversiones de capital.  

Las nuevas tecnologías, como la 

ingeniería genética, la 

purificación de proteínas, la 

fusión de células y el cultivo de 

tejido meritesmático, son fáciles 

de adquirir y utilizarse efecti-
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vamente.  A medida que el 

sector farmaceútico se incorpore 

en la comercialización de 

productos de biotecnología, 

Puerto Rico irá observando las 

ventajas que ofrece la Isla para el 

desarrollo de esa nueva industria. 

 

 Los logros más significativos 

de TROPICO han sido los 

siguientes: 

 

 a) En el Séctor Agropecuario 

TROPICO desarrolló un proyecto 

de demostración de Transplante 

de Embriones en las vacas con el 

propósito de mejorar la calidad 

genética del ganado lechero y 

lograr una mayor eficiencia en la 

industria ganadera.  Los resul-

tados de la fase piloto demos-

traron que e logró la aceptación 

de la tecnología entre los 

agricultores y los veterinarios 

puertorriqueños.  En estos mo-

mentos, hay varios veterinarios 

efectuando exitosamente trans-

plantes de embriones en ganado 

bovino y equino en Puerto Rico.  

 

 Transgénica de Animales es 

otro de los proyectos de 

investigación aplicada de gran 

importancia para el sector 

agropecuario.  Ese proyecto se 

está desarrollando con la 

colaboración de la Escuela de 

Veterinaria de la Universidad de 

Tufts, institución pionera en la 

aplicación de la biotecnología a 

los procesos industriales.  

TROPICO y la Universidad de 

Tufts serán condueños de un 

"super" cerdo que será 

desarrollado utilizando la 

tecnología de microinyección 

genética.  Se ha llegado a un 

acuerdo con la Universidad de 

Tufts para que un científico 

puertorriqueño ocupe la posición 

de Asistente de Investigación del 

Dr. Karl Ebert, prominente 

científico cuyos estudios para 

producir medicinas a través de 

animales transgénicos han sido 

reseñados por la prensa mundial.  

 

 El beneficio principal de ese 

proyecto consiste en estimular la 

utilización de la importante 

tecnología de microinyección 

genética en Puerto Rico.  El 

proyecto para la creación del 

"super" cerdo también podría ser 

de gran impacto para el 

desarrollo de la industria porcina 

en Puerto Rico.  EL 

fortalecimiento de esa industria 

beneficiará a la Isla con la 

sustitución de importaciones de 

carne y productos derivados de 

cerdo, las que ascienden aproxi-

madamente a $133 millones 

anuales. 

  

 b) En la 

Acuacultura el logro más 

signifitivo de TROPICO ha sido 

Camarones del Encanto.  En 

febrero de 1990 TROIPICO y 

Camarones del Encanto firmaron 

un acuerdo para un proyecto de 

demostración comercial dirigido 

a introducir técnicas para mejorar 

las eficiencias en el cultivo y la 

produciión de camarones de agua 

salada.  La siembra de la 

primera charca se efectuó en 

julio de 1990 y la primera 

cosecha en diciembre del mismo 

año.  De acuerdo con la gerencia, 

el rendimiento por acre obtenifdo 

en esa primera cosecha fue de 

aproximadamente 9,000 libras por 

acre, comparado con menos de 

7,000 en Japón, poco más de 

4,000 en taiwan y menos de 

2,000 en Estados Unidos.  

 

 Otro proyecto prometedor en 

el sector de acuacultura es la 

investigación que está llevando a 

cabo el Instituto de Neurobiología 

de la Escuela de Medicina de la 

Universidad de Puerto Rico.  El 

proyecto ha tenido el respaldo de 

TROPICO por tres años e intenta 

incrementar la productividad en la 

crianza de camarones de agua 

dulce para producir un camarón 

tamaño prime de más alto valor 

comercial.  Los resultados del 

proyecto hasta el presente, 

muestran la existencia de una 

sustancia (feromonas), que 

exudan los camarones machos de 

palancas azules y que los torna 

agresivos, inhibiendo el 

crecimiento del resto  de los 

camarones.  A través de análisis 

y estudios bioquímicos se está 

intentando descubrir la forma más 

rápida de detectar e inhibir los 

efectos de las secreciones 

químicas de los camarones de 

palanca azul.  Aunque aún no se 

tienen los resultados completos de 

la investigación, ya se ha 

identificado la feromana y se está 

tratando de sintetizar la misma.  

Estos descubrimientos pueden 

eventualmente desarrollarse en 

mecanismos de control de 

crecimiento en los camarones, lo 

que tendría que un gran valor 
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comercial.  La experiencia 

acumulada por los investigadores 

puertorriqueños en este tipo de 

estudio, contribuirá al desarrollo 

de una industria de acuacultura 

competitiva.  El potencial de esa 

industria es considerable dado el 

hecho que en Puerto Rico se 

consume alrededor de 4 millones 

de libras de camarones al año, de 

las cuales el 92% se importa.  

 

 c) En el área de 

Conversión de Desperdicios o 

Area Ambiental se están 

desarrollando dos proyectos:  

desarrollo de un bioplagicida y 

conversión de gallinaza o 

excremento de pollos para 

proteger la calidad de las aguas 

en Puerto Rico.  El proyecto 

para el desarrollo de un 

bioplagicida también está 

relacionado con el área de 

producción de alimentos por el 

impacto que tienen las plagas en 

la productividad agrícola. 

 

 El proyecto de Conversión de 

Gallinaza es uno de los más 

importantes y prometedores de 

portafolio de proyectos de 

TROPICO.  Está dirigido a 

resolver uno de los problemas de 

contaminación más serios que 

cofronta Puerto Rico, la 

contaminación de los ríos y lagos 

por los excrementos de animales. 

 Después de evaluar diversas 

tecnología de digestíon 

anaeróbica desarrollada 

localmente es utilizada por una 

planta de conversión de 

excremento de cerdo instalada en 

Ponce.  La  evaluación de las 

diversas alternativas confirmó la 

deseabilidad de utilizar el sistema 

de digestión anaeróbica.  

Mediante ese sistema se produce 

exceso de energía en forma de 

biogas, materia semisólida para 

fertilizantes y efluentes líquidos 

que son excelentes para cultivos 

hidropónicos. 

 

 De acuerdo con estimados de 

la Junta de Calidad Ambiental, 

en Puerto Rico  se produce entre 

50,000 y 70,000 toneladas 

anuales de gallinaza.  Como 

práctica general, la gallinaza se 

dispone regándola sobre el 

terreno, enterrándola o como 

fertilizante para plantas.  El 

escorrentío del agua pluvial la 

arrastran a ríos, lagos y reservas, 

creando un serio problema de 

contaminacíon.  La Agencia 

Federal de Protección Ambiental 

(EPA, por sus siglas en inglés), 

ha expresado la urgencia de 

resolver ese problema.  

Potencialmente la industria 

avícola, que genera unos 10,000 

empleos directos e indirectos, se 

enfrenta a multas masivas o al 

cierre de las plantas 

procesadoras, si no se resuelve 

dicho problema. 

 

 Ese problema no se limita a 

la industria avícola.  Una vaca 

produce 50 libras de desperdicio 

diario, por lo que las 100,000 

vacas de leche que hay en Puerto 

Rico producen 900,000 toneladas 

de desperdicios al año.  Una 

finca con 2,000 cerdos produce 

casi 10 toneladas de desperdicios 

al año.  Estas cifras ofrecen una 

idea de la magnitud del problema, 

razón por la cual TROPICO le ha 

dado máxima prioridad a este 

proyecto. 

 

 EPA ha reconocido la impor-

tancia de este esfuerzo parti-

cipando activamente con 

TROPICO en la evaluación de las 

propuestas y respaldando esta 

iniciativa de una forma decisiva y 

entusiasta.  Por otro lado, 

TROPICO invirtió un gran 

esfuerzo para lograr la tecnología 

más adecuada, incluyendo una 

visita a Hawai por un técnico de 

la Corporación para evaluar el 

sistema que allí utiliza la 

compañía Unisyn, Inc.  Esa 

compañía está desarrollando un 

proyecto en Holanda para la 

conversión de excremento de 

cerdos, cuyo costo se estima en 

$50 millones. 

 

 El Departamento de Energía 

de los Estados Unidos (DOE, por 

sus siglas en inglés), también ha 

reconocido la importancia de este 

proyecto.  A sugerencia del 

propio DOE, TROPICO preparó 

una propuesta que fue sometida, a 

través de la Oficina de Energía 

del Departamento de Asuntos del 

Consumidor al DOE.  En la 

propuesta se incorpora en mayor 

detalle el componente de energía 

del Proyecto de Conversión de 

Gallinaza.  Biorganic Energy, 

Inc., socio de TROPICO en esa 

fase del proyecto.  Esa cantidad 

es adicional a la aportación de 

$100,000 de TROPICO. 

 

 La tecnología de digestíon 
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anaeróbica, unida a la propuesta 

de TROPICO para la utilización 

del heno que actualmente se 

cosecha y luego se quema en 

Barceloneta, abre la puerta a la 

posibilidad de controlar los 

desperdicios de forma tal que se 

podrían establecer feed lots para 

producir ganado de carne y 

aumentar sustancialmente la pro-

ducción local de carne de res.  

 

 En cuanto al desarrollo de un 

Bioplagicida, más  específica-

mente un bionematicida, este 

proyecto es de especial impor-

tancia para los países tropicales.  

Los bioplagicidas son organismos 

naturales, benignos para el 

ambiente, que ayudan a evitar la 

contaminación del agua.  El 

nemátodo es un gusano que ataca 

las raíces de las plantas, se 

calcula que anualmente causa 

alrededor de $500 millones en 

pérdidas en las cosechas 

mundiales, especialmente en las 

zonas tropicales.  La EPA 

vedando el uso de los plagicidas 

químicos que actualmente se 

utilizan para combatir esas 

plagas, lo que crea un vacío que 

los bioplagicidas alcanzará los 

$6,000 millones durante la 

presente década.  El desarrollo 

de este proyecto podrá tener un 

profundo impacto en la 

agricultura y le proveerá, 

además, una tecnología 

mercadeable a TROPICO.  La 

Corporación está entre un selecto 

grupo de instituciones que 

trabajan en el área de 

bioplagicidas en el mundo. 

 

 En el Programa de Envol-

vimiento Ambiental el logro más 

significativo es la participación 

de TROPICO con el New Jersey 

Institute of Technology en el 

desarrollo de un proyecto de 

Asistencia Técnica Ambiental.  

TROPICO y el New Jersey 

Institute of Technoloy sometieron 

una propuesta a la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados 

Unidos (EPA), para desarrollar 

un proyecto piloto que se llevará 

a cabo simultáneamente en 

Puerto Rico y en el estado de 

New Jersey para el desarrollo de 

un programa de prevención de 

contaminación ambiental que 

sirva de modelo a la nación.  

Los objetivos primarios del 

proyecto son:  a) desarrollo de 

un modelo multimedia para un 

servicio de transferencia de 

tecnología dirigido a prevenir la 

contaminación industrial; b) 

establecimiento de un Programa 

de Educación Vocacional 

Ambiental; c) utilización del 

modelo como demostración para 

el establecimiento de Prevención 

de Contaminación Ambiental en 

Puerto Rico. 

 

 La labor realizada por 

TROPICO en su corta existencia 

y los proyectos que actualmente 

estan en proceso son de gran 

beneficio para el desarrollo 

económico de Puerto Rico.  Es 

necesario que esta Asamblea 

Legislativa extienda la vigencia 

de Corporación para el 

Desarrollo Tecnologico de los 

Recursos Tropicales de Puerto 

Rico (TROPICO), la adscriba al 

Departamento de Recursos Natu-

rales y extienda a perpetuidad su 

existencia.  La Comision de 

Recursos Naturales, Asuntos Am-

bientales y Energía del Senado de 

Puerto Rico recomienda la apro-

bación de la medida con las 

enmiendas antes expuestas. 

 

(Fdo.) 

Freddy Valentín Acevedo 

Presidente 

Comisión de Recursos  

Naturales, Asuntos  

Ambientales y Energía 

 

- - - - 

 

"INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Gobier-

no, previo estudio y 

consideración del P. del S. 240, 

que tiene el propósito de adscribir 

la Corporación para el Desarrollo 

Tecnológico de los Recursos 

Tropicales (TROPICO) al 

Departamento de Recursos 

Naturales y extender 

indefinidamente la vigencia de la 

Ley Núm. l35 de 22 de julio de 

l988, que creó la Corporación y 

que expira el 30 de junio de l993, 

tiene a su honor suscribir el 

informe sometido por la Comisión 

de Recursos Naturales, Asuntos 

Ambientales y Energía, de fecha 

22 de junio de l993. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 
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 Rolando A. Silva 

 Presidente 

 Comisión de Gobierno" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 305, la cual fue 

descargada de la Comisión de 

Asuntos Internos. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para ordenar a la Comisión 

de Educación y Desarrollo 

Cultural realice una investigación 

sobre la legalidad de usos de 

fondos públicos por la 

Universidad de Puerto Rico y el 

Consejo de Educación Superior 

en campaña publicitaria y 

contratación de servicios profe-

sionales para atacar la legalidad 

de leyes aprobadas por la 

Asamblea Legislativa. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El descalabro institucional 

sufrido por la Universidad de 

Puerto Rico durante los últimos 

años alcanzó su nivel más bajo en 

la pasada campaña electoral, y 

desde entonces hasta el presente 

la situación de la entidad se ha 

tornado, además de crítica, 

ridícula y bochornosa. 

 

 Los activistas políticos, que 

alcanzaron el poder de la Presi-

dencia de la UPR y del CES apo-

yados en su condición de agentes 

al servicio de su partido, preten-

den presentarse ahora como edu-

cadores en defensa de la Insti-

tución. 

 

 Lo más grave de este osado 

intento es que José Manuel 

Saldaña quien fue director de 

campaña del aspirante 

presidencial demócrata Gary 

Hart, y Awilda Aponte Roque 

utilizan arbitrariamente el 

prestigio y los fondos públicos 

de la UPR para apoyar sus 

pretensiones de mantenerse en 

los cargos que ocupan. 

 

 Una de las manifestaciones de 

esa arbitrariedad es el uso indis-

criminado de los dineros de la 

UPR para pagar como anuncios 

los "mensajes" de Saldaña, que 

la prensa se niega a publicar 

como noticia por considerarlos 

mera propaganda política y 

personalista. 

 

 Con Saldaña y Aponte Roque 

colaboran en esta tarea otros acti-

vistas que como premio a sus 

servicios políticos consiguieron 

posiciones de mando den la 

UPR.  Se trata de las mismas 

personas que durante la pasada 

campaña electoral violentaron la 

privacidad de los expedientes 

académicos de profesores 

universitarios y sumieron a la 

UPR en el más bajo nivel de 

politización y desconfianza 

pública al entregar los mismos a 

los estrategas de la campaña del 

PPD. 

 

 Este grupo de personas, que 

afortunadamente constituye una 

minoría dentro de la comunidad 

universitarios responsable, no 

puede y no debe continuar hacién-

dole daño a la Universidad de 

Puerto Rico. 

 

 Para lograr detener este grave 

daño, es necesario que los 

propios universitarios respetuosos 

de la Institución y el proceso 

democrático, emplacen con un 

cese y desista moral al Presidente 

de la UPR, José Manuel Saldaña, 

a la Presidenta del CES, Awilda 

Aponte Roque y al grupo de cola-

boradores suyos que pretenden 

detener, por pura conveniencia 

personal y política, el cambio que 

requiere todo el sistema de 

educación superior en la Isla.  

 

 En tanto las comisiones legis-

lativas pertinentes lleven a cabo 

una investigación urgente del 

derroche de fondos y otras ano-

malías en que han incurrido la 

Presidencia de la UPR y el CES, 

para tomar las acciones que 

corresponda en su momento, es 

preciso denunciar enérgicamente 

este derroche de fondos univer-

sitarios en detrimento de las 

finanzas y del buen nombre de la 

Institución. 

 

Resuélvese por el Senado de 

Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se ordena a la 

Comisión de Educación y Desa-

rrollo Cultural realice una investi-

gación sobre la legalidad de usos 

de fondos públicos por la 

Universidad de Puerto Rico y el 
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Consejo de Educación Superior 

en campaña publicitaria y contra-

tación de servicios profesionales 

para atacar la legalidad de leyes 

aprobadas por la Asamblea 

Legislativa. 

 

 Sección 2.- La Comisión de 

Educación y Desarrollo Cultural 

deberá rendir al Senado un 

informe contentivo de sus hallaz-

gos conclusiones y recomenda-

ciones en relación a la investiga-

ción que aquí se ordena. 

 

 Sección 3.- Esta resolución 

empezará a regir inmediatamente 

a la fecha de su aprobación." 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

283, y da cuenta con un informe 

de la Comisión de Salud, con 

enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para derogar la Sección 4 de 

Ley para corregir la Explotación 

de Niños Menores de Edad 

aprobada el 25 de febrero de 

1902 y enmendada el 23 de junio 

de 1955 y enmendar la Sección 

4-A de la Ley Núm. 84 del 26 de 

junio de 1964. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Con el transcurso de los años 

la incidencia de menores de edad 

que adquieren el vicio del ciga-

rrillo ha aumentado alarmante-

mente. Según las estadísticas 

recientes, un mayor número de 

adolescentes se inician en esta 

actividad entre las edades de 

trece a quince años. 

 

 Actualmente la ley provee 

para que se permita la venta de 

cigarrillos a menores de 16 años 

o más.  En la misma ley, se 

prohíbe la venta o donación de 

cigarros, cigarrillos o tabaco a 

menores de 18 años. 

 

 El consumo de cigarrillos, 

según estudios médicos 

concluyentes aumenta el riesgo 

de serios padecimientos de salud 

como enfisema y cáncer, entre 

otros.  La expectativa de 

adquirir los referidos 

padecimientos acrece propor-

cionalmente con el número de 

años de consumo. 

 

 A tenor con la política 

pública esbozada por la presente 

administración, se desea 

desalentar el consumo de 

cigarrillos entre todos los 

ciudadanos y sobretodo, entre 

nuestros adolescentes, quienes 

regirán nuestro futuro.  

Queremos un Puerto Rico sano, 

fuerte y joven con todas las 

expectativas de un futuro libre de 

nicotina. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.- Por la presente 

se deroga la Sección 4 de la Ley 

para corregir la Explotación de 

Niños Menores de Edad. 

 

 Artículo 2.- Se enmienda la 

Sección 4-A para que lea como 

sigue: 

 

 "Sección 4-A.- Fijación; 

penalidades 

 

 Toda persona, firma o corpo-

ración dueña de un negocio o 

establecimiento comercial donde 

se vendan o despachen debidas 

alcohólicas o cigarros, cigarrillos 

o cualquier preparación de tabaco 

deberán fijar, en un lugar promi-

nente del negocio o estableci-

miento comercial, copia de esta 

sección y de las sección 1 y 3 de 

esta ley y copia del artículo 303 

según enmendada, del Código 

Penal de Puerto Rico.  Convicta 

que fuere de violar esta dispo-

sición la persona, firma o corpo-

ración dueña del negocio o esta-

blecimiento comercial, será mul-

tada con doscientos cincuenta 

(250) dólares por la primera 

ofensa y quinientos (500) dólares 

por violaciones subsiguientes." 

 

 Artículo 3.- La presente Ley 

entrará en vigor inmediatamente 

luego de su aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Salud 

previo estudio y consideración del 

P. del S. 283, tiene el honor de 

rendir su informe recomendando 

su aprobación, con las siguientes 
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enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, párrafo 1, línea 2: 

 

Tachar "vicio del cigarrillo" y 

sustituir por "hábito de 

fumar"; tachar "las"; 

 

 Párrafo 2, línea 1: 

 

Tachar "Actualmente la Ley" y 

sustituir por "En la actualidad 

existe un conflicto entre dos 

leyes vigentes, una que"; 

 

 Línea 2: 

 

Tachar "16" y sustituir por 

"dieciséis"; después de "más" 

tachar el punto "(.)" y "En la 

misma Ley, se" y sustituir 

por ", y otra que"; 

 

 Párrafo 3, línea 3: 

 

Tachar "acrece" y sustituir por 

"crece"; 

 

 Párrafo 4, línea 1: 

 

Tachar "desea" y sustituir por 

"pretende"; 

 

 Línea 2: 

 

Tachar "todos los ciudadanos y 

sobretodo, entre" y sustituir 

por "la ciudadanía, principal-

mente". 

 

En el Texto: 

 

 Página 2, línea 1: 

 

Tachar "Por la presente se 

deroga" y sustituir por "Se 

enmienda"; después de "4", 

insertar "del Artículo 1 de la 

Ley Núm. 96 de 23 de junio 

de 1955"; 

 

 Página 2, línea 2: 

 

Después de "Edad", tachar el 

punto "(.)" e insertar "de 25 

de febrero de 1902 para que 

lea como sigue: 

 

Sección 4.- Toda persona que 

vendiere o despachare ciga-

rros, cigarrillos o cualquier 

preparación de tabaco, a 

menores de dieciocho (18) 

años, incurrirá en delito 

menos grave y, convicta que 

fuere, se le impondrá multa 

que no excederá de 

quinientos dólares ($500.00) 

o pena de reclusión que no 

excederá de seis (6) meses."; 

 

 Página 2, línea 3: 

 

Después de "4-A", insertar "de 

la Ley Núm. 84 de 26 de 

junio de 1964"; 

 

 Página 2, línea 7: 

 

Después de "tabaco" insertar una 

coma "(,)"; 

 

 Línea 8: 

 

Tachar todo lo contenido después 

de "copia de" y sustituir por 

"la Sección 4 y 4-A de esta 

Ley, de la Sección 3 del 

Artículo 1 de la Ley Núm. 84 

de 26 de junio de 1964 y"; 

 

 Línea 9: 

 

Tachar "copia", tachar "303 

según enmendada," y sustituir 

por "163(a)".  Después de 

"Rico" insertar una coma "(,)" 

y "según enmendada"; 

 

 Línea 10: 

 

Tachar "la" y sustituir por 

"toda"; después de "corpo-

ración" insertar una coma 

"(,)". 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Después de "1902" insertar una 

coma "(,)"; después de 

"enmendada" tachar "el" y 

sustituir por "por la Ley 

Núm. 96 de"; después de 

"1955" insertar un punto y 

coma "(;)". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El P. del S. 283 es otro de los 

esfuerzos de esta administración 

por desalentar el hábito de fumar 

por nuestra ciudadanía, en este 

caso entre los menores de edad. 

 

 Con el transcurso de los años 

la incidencia de menores de edad 

que adquieren el hábito de fumar 

ha aumentado alarmantemente.  

Según las estadísticas más recien-

tes, indican que un mayor número 

de adolescentes se inician en esta 
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actividad entre las edades de 

trece (13) a quince (15) años. 

 

 La legislación actual permite 

la venta de cigarrillos a menores 

de dieciséis (16) años o más.  El 

consumo de cigarrillos, según 

estudios médicos concluyentes 

aumenta el riesgo de serios pade-

cimientos de salud como 

enfisema y cáncer, entre otros.  

La expectativa de adquirir los 

referidos padecimientos crece 

proporcionalmente con el número 

de años de consumo. 

 

 El proyecto, tiene también 

como propósito exigir que se 

exhiba en un lugar prominente 

del establecimiento donde se 

venden cigarrillos, las 

disposiciones de la "Ley para 

Corregir la Explotación de Niños 

Menores de Edad", que aplican 

en este caso, para que sirvan de 

orientación y de advertencia, 

tanto a los menores como al 

dueño del establecimiento de los 

alcances de ésta.  La Ley 

estipula una multa de doscientos 

cincuenta dólares ($250.00) para 

el dueño del establecimiento que 

venda cigarrillos a un menor de 

dieciocho (18) años cuando es la 

primera ofensa.  Las violaciones 

subsiguientes se multarán en la 

cantidad de quinientos dólares 

($500.00). 

 

 Por entender que este 

proyecto es de gran beneficio 

para la salud de nuestros 

adolescentes, vuestra Comisión 

de Salud recomienda 

favorablemente el mismo. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Rafael Rodríguez González 

 Presidente 

 Comisión de Salud" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

351, y da cuenta con un informe 

de la Comisión de Salud, con 

enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para aumentar cien (100) 

dólares mensuales a partir del 

1ro de octubre de 1993, a todos 

los tipos de sueldos de las escalas 

de retribución del personal de 

enfermería y separar su escala 

retributiva del resto del personal 

del Departamento de Salud y de 

la Administración de Facilidades 

y Servicios de la Salud (AFASS).  

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El personal de enfermería 

tiene ante sí la ardua tarea de 

velar por la salud de las personas 

que atienden en las facilidades 

hospitalarias de nuestra Isla. 

Como resultado, estos profesio-

nales de la salud, y servidores 

públicos, en el buen desempeño 

de sus funciones ayudan al 

bienestar de nuestra población. 

 

 Sin embargo, las condiciones 

de trabajo y los salarios bajos 

desalientan el ingreso de nuevas 

peronas a las facilidades hospi-

talarias públicas. Conscientes de 

la gran responsabilidad y de la 

labor que desempeña este 

personal, esta Ley les provee los 

incentivos económicos que los 

motiven a continuar ejerciendo su 

imprescindible misión. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.-  A partir del 1ro. 

de octubre de 1993, las escalas de 

retribución mensual de las enfer-

meras (os) se ajustarán para 

aumentar la cantidad de cien 

(100) dólares mensuales a todos 

los tipos de sueldo mínimo o 

básico, los tipos intermedios de 

sueldo y los tipos máximos de 

sueldo en todas las escalas 

establecidas, para cada categoría 

al personal de enfermería del 

Departamento de Salud y de la 

Administración de Facilidades y 

Servicios de Salud (AFASS), 

según se establece a continuación. 

 

Escalas de sueldo que regirán 

para el Personal de Enfermería en 

el Departamento de Salud. 

 

Categoría   Enfermera III 

 Sueldo Mínimo      

$1,071.00  Sueldo Máximo   

  $1,411.00   

Categoría  Enfermera IV 

 Sueldo Mínimo      

$1,161.00   Sueldo Máximo   

  $1,532.00   

Categoría  Enfermera V 

 Sueldo Mínimo     $1,258.00 
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   Sueldo Máximo    $1,664.00 

  

Categoría  Enfermera VI 

 Sueldo Mínimo      

$1,365.00  Sueldo Máximo   

   $1,808.00  

Categoría  Enfermera VII 

 Sueldo Mínimo      

$1,481.00   Sueldo Máximo   

   $1,965.00  

Categoría  Enfermera VIII 

 Sueldo Mínimo      

$1,680.00   Sueldo Máximo   

   $2,228.00  

 Escalas de sueldo que regirán 

para el Personal de Enfermería 

de la Administración de 

Facilidades y Servicios de Salud.  

 

Categoría  Enfermera (o) I 

 Sueldo Mínimo        $ 

890.00  Sueldo Máximo   

   $1,167.00  

Categoría  Enfermera (o) II 

 Sueldo Mínimo       

$1,027.00    Sueldo Máximo   

   $1,351.00     

Categoría Enfermera (o) III 

 Sueldo Mínimo      

$1,106.00  Sueldo Máximo   

   $1,458.00  

Categoría Enfermera (o) IV 

 Sueldo Mínimo    $1,196.00

    Sueldo Máximo   

  $1,580.00    

Categoría Enfermera (o) V 

 Sueldo Mínimo    $1,293.00

    Sueldo Máximo   

  $1,710.00   

Categoría Enfermera (o) VI 

 Sueldo Mínimo      

$1,400.00  Sueldo Máximo   

    $1,855.00    

Categoría Enfermera (o) VII 

 Sueldo Mínimo    $1,516.00

    Sueldo Máximo  

    $2,012.00   

Categoría Enfermera Práctica 

 Sueldo Mínimo       $  

774.00  Sueldo Máximo  

    $1,010.00  

 

 Artículo 2.-  Se separará la 

escala retributiva del personal de 

enfermería de la escala 

retributiva del resto del personal 

del Departamento de Salud y de 

la Administración de Facilidades 

y Servicios de Salud (AFASS). 

 

 Artículo 3.-  Los fondos 

necesarios para sufragar los 

costos de los aumentos de sueldo 

al personal de enfermería 

dispuestos en el Artículo 1 de 

esta Ley, se consignarán 

anualmente en el  Presupuesto 

Funcional de Gastos del 

Departamento de Salud y de la 

Administración de Facilidades y 

Servicios de Salud (AFASS). 

 

 Artículo 4.-  Esta Ley 

comenzará a regir el 1ro. de 

octubre de 1993." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Salud, 

previo estudio y consideración 

del P. del S. 351 tiene el honor 

de rendir su informe 

recomendando su aprobación, 

con las siguientes enmiendas: 

 

En la Exposición de Motivos: 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Sustituir la palabra "hospitalaria" 

por "de Salud"; 

 

 Página 1, línea 4: 

 

Añadir coma "(,)" después de la 

palabra "funciones"; 

 

 Página 1, línea 5: 

 

Añadir coma "(,)" después de la 

palabra "bajos"; 

 

 Página 1, línea 6: 

 

Sustituir la palabra "hospitalaria" 

por "de Salud". 

 

En el Texto: 

 

 Página 2, línea 2: 

 

Sustituir el punto "(.)" por dos 

puntos "(:)" luego de la 

palabra "Salud"; 

 

 Página 2, línea 11: 

 

Sustituir el punto "(.)" por dos 

puntos "(:)", luego de la 

palabra "Salud". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 La Administración de Facili-

dades y Servicios de Salud y el 

Departamento de Salud reconocen 

la práctica de la enfermería como 

una de servicio social, esencial, 

con autonomía, que participa y 

colabora con otras disciplinas 

para alcanzar el nivel óptimo de 

salud y bienestar para todos los 
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ciudadanos en nuestro país.  Se 

reconoce el rol independiente de 

la enfermera o enfermero basado 

en el juicio crítico, el dominio de 

destrezas y conocimientos 

especializados en la categoría que 

corresponda. 

 

 La Administración de 

Facilidades y Servicios de Salud 

(AFASS) y el Departamento de 

Salud están confrontando dificul-

tades para el reclutamiento y 

retención del personal profesional 

médico y paramédico, especial-

mente las de enfermeros y 

enfermeras que atienden a nues-

tros pacientes en el servicio pú-

blico.  La posición del Departa-

mento de Salud y AFASS frente 

al mercado de empleo de estos 

profesionales de la salud es muy 

débil debido a que no se ofrecen 

remuneraciones que resulten 

atractivas para estos 

profesionales. 

 

 Por tal razón, estas Agencias 

de Gobierno se han convertido en 

adiestradores de profesionales.  

Luego de hacer una inversión 

sustancial de recursos y esfuerzos 

para adiestrar al empleado y 

llevarlo a niveles productivos 

deseables, éstos se van a la 

empresa privada que les ofrece 

mayor remuneración e incentivos 

de trabajo atractivos.  En la 

mayoría de los casos, el 

reclutamiento del personal de 

enfermería se logra mediante la 

aplicación de la Ley Núm. 79 del 

28 de junio de 1978, la cual 

requiere que todo profesional de 

la salud que aspire a obtener 

licencia para ejercer su 

profesión, ofrezca un año de 

servicio al Estado en la facilidad 

que el Secretario de Salud 

determine que sus funciones son 

necesarias (año de Servicio 

Público).  Una vez concluido ese 

año es improbable retener al 

profesional, ya que la remunera-

ción, en comparación a la del 

mercado privado no es la 

suficiente. 

 

 El P. del S. 351 pretende 

hacer justicia a las enfermeras y 

enfermeros aumentando las 

escalas salariales 

correspondientes a las diferentes 

categorías de estos profesionales, 

tanto para el personal de AFASS 

como para el del Departamento 

de Salud.  El aumento en salario 

servirá de incentivo para retener 

este valioso personal.  

 

 El diferencial vigente por 

situación de riesgo que pueda 

estar disfrutando la profesional 

(enfermera o enfermero) no 

deberá afectarse por este 

aumento. 

 

 Por lo antes expuesto, reco-

mendamos la aprobación de este 

proyecto del Senado con las 

enmiendas presentadas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Rafael Rodríguez González 

 Presidente 

 Comisión de Salud" 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Debimos haber comenzado por 

ahí, de todas maneras es un gran 

placer, señor Portavoz, agrade-

cería que me formulara una 

moción para que la Prensa tele-

visada pueda entrar al Hemiciclo 

del Senado, en el cual ya se 

encuentran, a los fines que con 

gran placer siempre hemos 

permitido. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, la moción sería 

a los efectos de permitir que la 

Prensa esté autorizada, en este 

caso, el camarógrafo y el perio-

dista del Canal 4 puedan estar 

presentes. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Y 

cualquier otro periodista que así 

lo estime apropiado. Bien. 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda.  Señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, quisiéramos 

solicitar en estos momentos, que 

el Senado designe una Comisión 

Especial para atender o acudir a 

participar en los eventos oficiales 

del Municipio de Toa Alta 

celebrándose en la tarde y noche 

de hoy en ocasión en que celebran 

la llegada de la mujer más bella 

del universo, Dayanara Torres, 

una toalteña. Quisiéramos que se 

designara en esa Comisión a la 

compañera Senadora del Distrito 

de Arecibo, Norma Carranza, y al 

Senador por ese Distrito, el 

compañero Víctor Marrero. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Sí, 

estamos conscientes de que la 

labor legislativa nos va a tomar 

aquí, por lo que estamos viendo 

por el Calendario, bastante 
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tiempo, y siendo ese el caso, 

¿alguna objeción? No habiendo 

objeción, los que estén a favor, 

dirán que sí. En contra, no. Así 

se acuerda. Naturalmente, de 

acuerdo con la Ley, por tratarse 

de una Comisión que está 

autorizada por el Senado a ausen-

tarse en una gestión oficial del 

Senado de Puerto Rico, en este 

sentido, pues los estamos igual-

mente excusando a todos los 

fines legales correspondientes, ya 

que la Ley así lo permite cuando 

el Senado así lo autoriza. Están 

designados los dos distinguidos 

compañeros, Víctor Marrero y 

Norma Carranza, con una Comi-

sión oficial del Senado de Puerto 

Rico a tales fines.  Y están 

autorizados también a participar 

con esta Comisión en el curso de 

la Sesión del día de hoy. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Toda vez que estamos haciendo 

mención de este asunto de impor-

tancia para Puerto Rico, como ha 

sido la llegada de la Señorita 

Universo, Dayanara Torres, que-

remos recordar a los compañeros 

del Senado que mañana a la 

12:30, estaremos reuniéndonos 

aquí en el Senado para recibir a 

la una (1:00) de la tarde en 

punto, a la señorita Universo, 

Dayanara Torres, que estará 

haciendo una visita protocolar al 

Senado de Puerto Rico y luego 

de aquí pasará a la Cámara de 

Representantes, por lo que 

rogamos a los compañeros 

Senadores que mañana estén aquí 

a las doce y treinta (12:30) en 

punto. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Habrá camarógrafos de la 

Oficina de Comunicaciones del 

Senado disponibles...  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

...para la posteridad. Señor 

senador Rigau. 

 SR. RIGAU: La Sesión, 

entonces, será mañana a las doce 

y treinta (12:30). O sea, ¿la 

Sesión será mañana a las doce y 

treinta (12:30)? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es, compañero Senador, esta-

ríamos indicando al final de esta 

Sesión que estaríamos recesando 

hasta mañana a las doce y treinta 

(12:30). 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien, señor senador Fas 

Alzamora. 

 SR. FAS ALZAMORA: 

Señor Presidente, simplemente 

para los fines de récord, aunque 

entendemos que este caso es una 

Comisión muy especial, 

tratándose de los dos compañeros 

del Distrito de Arecibo para una 

actividad muy especial, pero 

nosotros como Minoría 

Parlamentaria entendemos que es 

por una situación especial, 

porque entendemos que cualquier 

Comisión que se nombre, 

siempre la Minoría debe estar 

representada. Pero en este caso, 

en particular, nos allanamos a 

que la designación sea en esa 

forma, y los compañeros de 

Mayoría del Distrito de Arecibo, 

que se entienda que llevan la 

representación también nuestra. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Está totalmente en lo correcto, el 

muy querido compañero. 

 SR. RIGAU: Señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Marco Rigau. 

 SR. RIGAU: Nosotros esta-

mos conscientes de que el compa-

ñero Rodríguez Negrón es de Toa 

Alta. Solicitamos que lo incluyan 

en la Comisión para que vaya 

también al pueblo natal de él.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Habiéndose ya votado el asunto 

por el Cuerpo y en el mejor deseo 

de retener al compañero, que nos 

es vitalícimo en esta Sesión del 

día de hoy, pues conversaremos 

con el compañero al respecto. 

Señor senador Rodríguez Negrón. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: 

Yo no tengo ninguna objeción a 

que los distinguidos compañeros 

del Distrito de Arecibo vayan, 

pero en propiedad es este Senador 

nacido en el Barrio Contorno de 

Toa Alta, que es real, la tierra de 

los dioses y de las mujeres 

bonitas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Muy bien, para los distinguidos 

ciudadanos que están viendo esta 

dinámica legislativa, afortunada-

mente eso es parte de este espíritu 

afectivo, y del estilo entre los 

queridos compañeros de bregar en 

asuntos como éste, mientras a la 

vez le damos curso a nuestra ges-

tión legislativa lo cual es, yo 

diría, innato a la mejor tradición 

puertorriqueña. Adelante. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 
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Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, quisiéramos 

que se regresara al turno de 

Mociones. 

 SR. VICEPRESIDENTE: ¿Al 

turno de Mociones? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Turno de Mociones. 

 SR. VICEPRESIDENTE: A 

los efectos limitados. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Es para, es en relación a una 

medida que aprobó la Cámara 

con enmiendas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: A 

esos efectos limitados, ¿alguna 

objeción? No habiendo objeción, 

así se acuerda. 

 

 MOCIONES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, hemos sido 

notificados de que la Cámara de 

Representantes aprobó con en-

miendas la Resolución Conjunta 

del Senado 150, luego de exami-

nar las enmiendas que le 

introdujo la Cámara a este 

Proyecto del Senado, nos vemos 

precisados a no concurrir y 

solicitar que se nombre un 

Comité de Conferencia por parte 

de la Cámara y del Senado, y 

estamos en disposición de 

recomendarle al señor Presidente 

los integrantes que comparte el 

Senado. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien, vamos a dividir las dos 

cosas. Eso... no, no importa. Ya 

el Portavoz dio cuenta, así es que 

lo otro es un acto meramente for-

mal que no tiene mayor trascen-

dencia. Los que estén a favor 

dirán que sí. En contra, no. 

Aprobada la moción de que no se 

concurra con dichas enmiendas. 

Que se solicite de la Honorable 

Cámara de Representantes, 

conferencia; y estamos 

preparados para la moción, para 

sugerir los nombres de las 

personas que integrarán el 

Comité de Conferencia por el 

Senado. Adelante, señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, le recomenda-

mos que se incluya al senador 

Aníbal Marrero Pérez, al senador 

Enrique Rodríguez Negrón, al 

senador Dennis Vélez Barlucea, 

al senador Cirilo Tirado Delgado 

y al senador Rubén Berríos 

Martínez. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, la presidencia adopta la 

recomendación hecha por el 

señor Portavoz y designa a los 

compañeros Senadores indicados 

como el Comité de Conferencia 

en torno a dicha medida. 

 Próximo asunto. Se dio fin a 

la lectura. Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar que queden pendientes 

para el día de mañana la 

Resolución Conjunta de la 

Cámara 600 y la Resolución 

Conjunta de la Cámara 601. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Objeción?  

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se acuerda.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Eh, con...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

"Yes, sir". 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Vamos a solicitar que se pase al 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día y se consideran las medi-

das en el siguiente orden. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No vaya a cambiar el orden otra 

vez. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Nosotros no tenemos problemas 

existenciales.  Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, se nos ha infor-

mado que la Resolución del 

Senado 305, que fue incluida en 

Calendario, no se le ha dado lec-

tura aún, por lo cual solici-

taríamos que se estableciera un 

Calendario de Lectura. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Cuando el señor Portavoz inte-

rese, si eso, el señor Portavoz 

podía hacerse así, o llamarse la 

medida. Como mejor prefiera, no 

hay ningún problema. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

No se ha dado lectura de esa 

medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Perdóneme. Como el señor 

Portavoz estime apropiado, lo 

mismo se puede leer ahora, en 

Calendario de Lectura y conside-

rarla, como al llamar la medida se 
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lee y se considera. Habiéndose 

formulado la moción para que se 

proceda a leer ahora. Los que 

estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobado, adelante.  

 

 CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución del 

Senado 305 la cual fue 

descargada de la Comisión de 

Asuntos Internos. 

 

 "RESOLUCION 

 

 Para ordenar a la Comisión 

de Educación y Desarrollo 

Cultural realice una investigación 

sobre la legalidad de usos de 

fondos públicos por la 

Universidad de Puerto Rico y el 

Consejo de Educación Superior 

en campaña publicitaria y 

contratación de servicios profe-

sionales para atacar la legalidad 

de leyes aprobadas por la 

Asamblea Legislativa. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El descalabro institucional 

sufrido por la Universidad de 

Puerto Rico durante los últimos 

años alcanzó su nivel más bajo en 

la pasada campaña electoral, y 

desde entonces hasta el presente 

la situación de la entidad se ha 

tornado, además de crítica, 

ridícula y bochornosa. 

 

 Los activistas políticos, que 

alcanzaron el poder de la Presi-

dencia de la UPR y del CES 

apoyados en su condición de 

agentes al servicio de su partido, 

pretenden presentarse ahora 

como educadores en defensa de 

la Institución. 

 

 Lo más grave de este osado 

intento es que José Manuel 

Saldaña quien fue director de 

campaña del aspirante 

presidencial demócrata Gary 

Hart, y Awilda Aponte Roque 

utilizan arbitrariamente el 

prestigio y los fondos públicos 

de la UPR para apoyar sus 

pretensiones de mantenerse en 

los cargos que ocupan. 

 

 Una de las manifestaciones de 

esa arbitrariedad es el uso indis-

criminado de los dineros de la 

UPR para pagar como anuncios 

los "mensajes" de Saldaña, que 

la prensa se niega a publicar 

como noticia por considerarlos 

mera propaganda política y 

personalista. 

 

 Con Saldaña y Aponte Roque 

colaboran en esta tarea otros acti-

vistas que como premio a sus 

servicios políticos consiguieron 

posiciones de mando en la UPR.  

Se trata de las mismas personas 

que durante la pasada campaña 

electoral violentaron la 

privacidad de los expedientes 

académicos de profesores 

universitarios y sumieron a la 

UPR en el más bajo nivel de 

politización y desconfianza 

pública al entregar los mismos a 

los estrategas de la campaña del 

PPD. 

 

 Este grupo de personas, que 

afortunadamente constituye una 

minoría dentro de la comunidad 

universitario responsable, no 

puede y no debe continuar hacién-

dole daño a la Universidad de 

Puerto Rico. 

 

 Para lograr detener este grave 

daño, es necesario que los 

propios universitarios, 

respetuosos de la Institución y el 

proceso democrático, emplacen 

con un cese y desista moral al 

Presidente de la UPR, José 

Manuel Saldaña, a la Presidenta 

del CES, Awilda Aponte Roque y 

al grupo de colaboradores suyos 

que pretenden detener, por pura 

conveniencia personal y política, 

el cambio que requiere todo el 

sistema de educación superior en 

la Isla. 

 

 En tanto las comisiones legis-

lativas pertinentes lleven a cabo 

una investigación urgente del 

derroche de fondos y otras 

anomalías en que han incurrido la 

Presidencia de la UPR y el CES, 

para tomar las acciones que 

corresponda en su momento, es 

preciso denunciar enérgicamente 

este derroche de fondos 

universitarios en detrimento de 

las finanzas y del buen nombre de 

la Institución. 

 

Resuélvese por el Senado de 

Puerto Rico: 

 

 Sección 1 - Se ordena a la 

Comisión de Educación y Desa-

rrollo Cultural realice una investi-
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gación sobre la legalidad de usos 

de fondos públicos por la Univer-

sidad de Puerto Rico y el 

Consejo de Educación Superior 

en campaña publicitaria y 

contratación de servicios 

profesionales para atacar la 

legalidad de leyes aprobadas por 

la Asamblea Legislativa. 

 

 Sección 2 - La Comisión de 

Educación y Desarrollo Cultural 

deberá rendir al Senado un in-

forme contentivo de sus hallazgos 

conclusiones y recomendaciones 

en relación a la investigación que 

aquí se ordena. 

 

 Sección 3 - Esta resolución 

empezará a regir inmediatamente 

a la fecha de su aprobación." 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar que se pase al 

Calendario Ordenes Especiales 

del Día y se consideran las 

medidas en el siguiente orden: el 

Proyecto del Senado 58, 

Proyecto del Senado 120, 

Proyecto del Senado 240, 

Proyecto del Senado 257, 

Proyecto del Senado 355, 

Proyecto del Senado 264, 

Proyecto del Senado 283, 

Proyecto del Senado 305, 

Proyecto del Senado 351, 

Proyecto de la Cámara 546, 

Resolución Conjunta del Senado 

4, Resolución Conjunta de la 

Cámara 560, Resolución del 

Senado 212, Resolución del 

Senado 218, Resolución del 

Senado 224, Resolución del 

Senado 227, Resolución del 

Senado 298, Resolución del 

Senado 305, Resolución del 

Senado 310, Sustitutivo al 

Sustitutivo al Proyecto de la 

Cámara 68. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No hay 

objeción, así se acuerda. Se noti-

fica a los compañeros que están 

actuando de Portavoz de la 

Minoría del Partido Popular, 

compañero Cirilo Tirado y 

compañero Tony Fas. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Es este servidor debido a que el 

compañero Tony Fas tuvo que 

salir un momento, en cuanto él 

regrese, pues se reincorporará. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien, bien, bien. En caso de que 

hiciera falta, cualquier estableci-

miento de Reglas Especiales con 

relación a una medida, saber que 

entonces el compañero Cirilo 

Tirado... ¿cómo no? 

 SR. TIRADO DELGADO: Sí 

señor. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Cómo no? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Vamos a debatir el...  

 

CALENDARIO DE ORDENES 

ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como primer asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el Proyecto del Senado 

58, titulado: 

 

 "Para autorizar al Secretario 

del Departamento de la Vivienda 

a negociar con los operadores de 

los diversos servicios de Cable 

Televisión  la conexión de dichos 

servicios en los residenciales 

públicos de Puerto Rico." 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Meléndez. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: 

Señor Presidente, para someter 

ante la consideración de los com-

pañeros Senadores el Proyecto del 

Senado 58 con un informe de la 

Comisión de Vivienda del 

Senado, recomendando su 

aprobación con enmiendas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: La 

moción es en el sentido de que se 

aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe de la 

Comisión de Hacienda. ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, estamos en el 

Proyecto del Senado 58. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Sí, 

eso es cierto. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No tenemos objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobadas las en-

miendas. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, quería plantear 

lo siguiente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Perdóneme. Señor senador Cirilo 

Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sí. Señor Presidente, el 
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compañero Charlie Rodríguez 

nos había suministrado un listado 

de los Proyectos y nosotros nos 

habíamos organizado en ese 

orden de los...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Que posteriormente, mi querido 

compañero... 

 SR. TIRADO DELGADO: Y 

posteriormente él cambió el 

orden. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Presidente, lo que se hizo 

fue producir un orden dentro del 

Calendario para la consideración 

de las medidas. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Exacto. Es así.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Lo que sucede es...  

 SR. VICEPRESIDENTE: Si 

al compañero le interesa tener ese 

orden. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, lo que sucede 

es que si empieza a considerar las 

medidas y yo no he podido 

organizarme aquí...  

 SR. VICEPRESIDENTE: Por 

eso. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

...y desearía que me diera tiempo 

para eso. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Seguro. Lo que vamos a hacer 

entonces, mi muy distinguido 

compañero, es que quizás se le 

puede proveer, no sé si 

Secretaría lo tiene, el orden en 

que fue llamado, para facilitarle 

la labor. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No, yo tengo el orden. Lo que 

pasa es, que había organizado el 

trabajo en la forma original.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Receso en Sala. ¿Cómo no? Hay 

una canción que se llama "A mí 

me pasa lo mismo que a usted" y 

es lo que acaba de decir el señor 

Secretario. No hay ningún pro-

blema con eso. Aquí no hay pro-

blemas existenciales de ninguna 

clase. 

 El señor Senador ya logró 

más o menos cuadrarse. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sí, señor Presidente, ya estamos 

debidamente cuadrados. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. Señor Portavoz de la 

Mayoría, nos informa el distin-

guido compañero Cirilo Tirado, 

que ya está preparado para la 

gestión correspondiente. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, solicitaríamos 

entonces que se proceda con la 

primera medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante con las medidas en el 

orden en que fueron llamadas. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Meléndez. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: 

Para que se aprueben las 

enmiendas del Proyecto al P. del 

S. 58. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Esa fue la moción que se había 

formulado. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: 

Es correcto. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, no hay 

objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, los que estén a 

favor dirán que sí. En contra, no. 

Aprobadas las enmiendas. 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe el Proyecto del Senado 

58, con sus correspondientes 

enmiendas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  

En contra, no. Aprobada la 

medida según enmendada. 

¿Alguna enmienda al título, 

compañero? 

 SR. MELENDEZ ORTIZ: 

No, señor. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. Próximo asunto entonces.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

Proyecto del Senado 120, 

titulado: 

 

 "Para derogar el Artículo 8(b) 

de la Ley Número 77 de 19 de 

junio de 1979, según enmendada, 

conocida como la "Ley de la 

Administración de Asuntos Fede-

rales de Puerto Rico" 

 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ:  Señor 
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Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador McClintock. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Sí. Sometemos 

el informe a la consideración del 

Cuerpo. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Perdóneme? 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Sometemos el 

informe recomendando la no 

aprobación de la medida... 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Ante la consideración del Cuerpo 

está un informe recomendando 

que no se apruebe la medida, por 

consiguiente lo que está ante la 

consideración del Cuerpo es, si 

se rechaza la medida o no. 

Adelante. Los informes de esta 

naturaleza no se aprueban, lo que 

se aprueba es la recomendación 

del informe. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Correcto. 

 SR. VICEPRESIDENTE: En 

este caso es que se rechace. Por 

consiguiente, los que estén a 

favor de que se rechace la medida 

se servirán decir que sí. En 

contra, no. Rechazada la medida. 

¿Alguna moción para que se 

devuelva a Comisión? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a solici-

tar que la medida se devuelva a 

la Comisión. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el Proyecto del Senado 

240, titulado: 

 

 "Para adscribir la 

Corporación para el Desarrollo 

Tecnológico de los Recursos 

Tropicales (TROPICO) al 

Departamento de Recursos 

Naturales y extender 

indefinidamente la vigencia de la 

Ley número 135 de 22 de julio 

de 1988 que creó la 

Corporación." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar que se le dé un turno 

posterior a esta medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Hay objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

Próximo asunto. 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el Proyecto del Senado 

257, titulado: 

 

 "Para enmendar los Artículos 

5.44, 5.45, 5.47 y 5.50 de la 

Ley Número 83 del 30 de agosto 

de 1991, según enmendada, 

conocida como "Ley de 

Contribuciones Municipales 

sobre la Propiedad"." 

 

 SR. ZAVALA VAZQUEZ: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Zavala. 

 SR. ZAVALA VAZQUEZ: 

Solicito que se apruebe la medida 

según con la regla...  

 SR. VICEPRESIDENTE: Las 

enmiendas contenidas en el 

informe. 

 SR. ZAVALA VAZQUEZ: 

Correcto. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. La moción para que se 

aprueben las enmiendas conteni-

das en el informe, ¿alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción. Los que estén 

a favor dirán que sí. En contra, 

no. Aprobadas las enmiendas. La 

moción para que se apruebe la 

medida, según enmendada. 

 SR. ZAVALA VAZQUEZ: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Zavala. 

 SR. ZAVALA VAZQUEZ: 

Sí. Para que se apruebe según ha 

sido enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. A la moción para que se 

apruebe la medida, según 

enmendada...  

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí.  

En contra, no. Aprobada la 

medida, según enmendada. 

¿Alguna enmienda al título? 

 SR. TIRADO DELGADO: 
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Señor Presidente. 

 SR. ZAVALA VAZQUEZ: 

No, señor. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Para una enmienda al título.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sí. Señor Presidente, una 

enmienda al título, es en la 

primera línea, después de la 

palabra "Artículos" insertar 

"5.43," de tal manera que se 

atempere el título de la Ley con 

el texto de la medida, de tal 

manera que diga: "Para enmendar 

los Artículos 5.43, 5.44," y así 

sucesivamente. Esa es la 

enmienda. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. ZAVALA VAZQUEZ: 

Sí, tenemos objeción. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

¿Que hay objeción? 

 SR. ZAVALA VAZQUEZ: 

Sí, porque...  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Pero lo que pasa, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Senador. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

El Artículo primero de la 

medida, dice: "Se enmienda el 

Artículo 5.43" y entonces no se 

recoge en el título y eso es a los 

efectos de corregir esa omisión 

de ese número del Artículo.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Ciertamente, que el título debe 

recoger fielmente, aunque de 

manera suscinta lo que contiene 

el texto. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sí, señor. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. ZAVALA VAZQUEZ: 

No tenemos objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción. Los que estén 

a favor dirán que sí. En contra, 

no. Aprobada la enmienda al 

título. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el Proyecto del Senado 

355, titulado: 

 

 "Para enmendar la Regla 220 

de las de Procedimiento Criminal 

vigentes a los fines de autorizar 

al Proyecto de Fianzas 

Aceleradas creado mediante 

orden de 28 de abril de l988 por 

el Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito 

de Puerto Rico a actuar como 

una compañía autorizada para 

prestar fianzas en casos 

criminales en Puerto Rico." 

 

 SR. RIGAU: Señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rigau. Todavía no 

se ha formulado ninguna moción 

en torno a la medida. 

 SR. RIGAU: Voy a esperar 

que la pongan a discusión lo que 

pasa es que me adelanté. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Eso no está del todo mal.  

 SR. RIGAU: Pero ya sabe que 

cuando la pongan a discusión 

pedimos turno. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rodríguez Colón. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Conforme el orden que habíamos 

acordado de la consideración de 

la medida, no le corresponde a 

esa medida. La medida que 

corresponde es el Proyecto del 

Senado 264. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Fue 

llamada una medida que no está 

en turno. Se da por no llamada. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

En la lista que yo tengo aquí y la 

copié conforme a lo que señaló el 

compañero distinguido Portavoz, 

yo tengo en orden el 355, que fue 

el que leyó el señor 

Subsecretario. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Lo 

que pasa, quizás nos simpli-

ficamos el tiempo de la siguiente 

manera. Es posible que haya 

algunos detalles al colocarse el 

orden de los asuntos por el señor 

Portavoz que aprobáramos que se 

nos hayan escapado. Así es que 

podemos simplificar la cosa y 

llamar el próximo asunto y la...  

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. Pues adelante. Próximo 

asunto. 

 SR. TIRADO DELGADO: Y 

se pospone entonces la 

consideración de esta medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Eso 
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es. Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

Proyecto del Senado 264, 

titulado: 

 

 "Para enmendar el Inciso (16) 

del Artículo 11; adicionar un 

nuevo Artículo 12; reenumerar 

los Artículos 12, 13, 14 y 15 

como 13, 14, 15 y 16, 

respectivamente; adicionar los 

Incisos (g), (h), e (i) al Artículo 

16 y reenumerarlo como Artículo 

17; y reenumerar los Artículos 

17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 como 

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, 

respectivamente de la Ley Núm. 

9 de 18 de junio de 1970, según 

enmendada, conocida como "Ley 

sobre Política Pública Ambiental" 

a fin de facultar a la Junta de 

Calidad Ambiental a establecer 

un "Programa de Permisos de 

Operación de Aire" y a cobrar y 

recaudar de los dueños u opera-

dores de fuentes de emisiones 

atmosféricas afectadas por el Pro-

grama, los derechos anuales a ser 

cobrados al otorgar los 

permisos." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, no estando el 

Presidente de la Comisión, 

vamos a solicitar que se 

posponga la medida para un 

próximo turno, debe estar por 

llegar. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

hay objeción. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el Proyecto del Senado 

283, titulado: 

 

 "Para derogar la Sección 4 de 

Ley para corregir la Explotación 

de Niños Menores de Edad apro-

bada el 25 de febrero de 1902 y 

enmendada el 23 de junio de 

1955 y enmendar la Sección 4-A 

de la Ley Núm. 84 del 26 de 

junio de 1964." 

 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador McClintock. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Sí. Para que se 

aprueben...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Las enmiendas contenidas en el 

informe? 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: ...las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. ¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor dirán que 

sí.  En contra, no. Aprobadas 

las enmiendas. Ya la medida está 

lista para ser aprobada según 

enmendada. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señor 

Presidente, que se apruebe...  

 SR. VICEPRESIDENTE: ¿La 

medida según enmendada? 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: ...la medida 

según enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobada la medida 

según enmendada. ¿Alguna en-

mienda al título o no hay ninguna 

en el informe? 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Sí, señor 

Presidente, hay enmiendas al 

título, que se ...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Que se aprueben las enmiendas al 

título contenidas en el informe. 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobadas las 

enmiendas al título en el informe. 

Próximo asunto. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señor 

Presidente, ante la consideración 

del Cuerpo...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Todavía no han llamado el 

próximo asunto. Próximo asunto.  
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 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

Proyecto del Senado 305, 

titulado: 

 

 "Para adicionar los Artículos 

23A y 23B a la Ley de 15 de 

mayo de 1945, según enmendada, 

conocida como la Ley de 

Farmacia de Puerto Rico, a fin de 

que toda persona que se dedique 

a entregar a los médicos 

propaganda y muestras de 

productos farmacéuticos, 

medicinas y medicinas de 

patente, les entregue también una 

lista de precios de todos los 

productos de ese tipo que esa 

persona representa y de sus 

equivalentes, y para que los 

médicos vengan obligados a 

informar a los pacientes de su 

derecho a requerir que se les 

recete el medicamento de menor 

precio, cuando ello sea factible." 

 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador McClintock. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señor 

Presidente, para que se aprueben 

las enmiendas al texto. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Las enmiendas contenidas en el 

informe, ¿alguna objeción? Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobadas las en-

miendas. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señor 

Presidente, para que se apruebe 

la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: A 

la moción para que se apruebe la 

medida, según enmendada. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Una pregunta al distinguido 

compañero Kenneth McClintock. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante, ¿cómo no? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Compañero, en una forma 

sucinta, ¿podría darnos el alcance 

de esta medida? 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Sí, esta medida 

tiene como propósito requerir 

que cuando un propagandista 

médico vaya a visitar a un 

médico venga obligado a 

someterle al médico la lista de 

los precios de los medicamentos 

que va a ir a "propagandizar" o a 

mercadear con el médico, no 

como estaba originalmente que 

tenía que llevar una lista de 

precios de todas las medicinas 

que representa, meramente las 

que va a ir a mercadear en esa 

ocasión. Y tiene también, que 

notificarle al médico el nombre 

del producto bioequivalente, si es 

que existe un producto 

bioequivalente. Entonces en el 

caso del médico, el médico 

tendría la responsabilidad, al 

momento de recetar, de 

notificarle al paciente cuando 

haya un producto bioequivalente 

al que está recetando. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sabe, compañero Presidente, una 

pregunta. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien...  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sabe...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¡Ajá! Adelante. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

¿Sabe el compañero si la 

Comisión de Salud celebró vistas 

públicas sobre este asunto? 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Sí, la Comisión 

de Salud celebró vistas públicas 

en torno a la medida como estaba 

originalmente y a base de eso fue 

que se preparó entonces las 

enmiendas para tomar en consi-

deración las objeciones que 

habían presentado las compañías 

que se habían opuesto. 

 SR. TIRADO DELGADO: Y 

fueron, le pregunto si fueron 

consultadas las organizaciones 

que representan a los 

propagandistas médicos. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: No tengo infor-

mación en ese sentido, yo no esta-

ba presente en la consulta que se 

hizo. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Bien, señor Presidente, no 

tenemos ninguna otra pregunta. 

 SR. BAEZ GALIB: Una...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Báez Galib. 

 SR. BAEZ GALIB: Sí, es una 

sola pregunta. Cuando se habla de 

decirle el precio de la medicina, 

nos referimos al precio en el 

mercado. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: El precio 

sugerido por la persona que 

manufactura la...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 
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Ante la consideración del Cuerpo 

la medida según enmendada, los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobada la medida, 

según enmendada. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señor 

Presidente, hay enmiendas al 

título, sometemos las mismas a 

consideración. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor de las 

enmiendas al título contenidas en 

el informe, se servirán decir que 

sí. En contra, no. Aprobadas las 

enmiendas al título. Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

Proyecto del Senado 351, 

titulado: 

 

 "Para aumentar cien (100) 

dólares mensuales a partir del 1ro 

de octubre de 1993, a todos los 

tipos de sueldos de las escalas de 

retribución del personal de enfer-

mería y separar su escala retribu-

tiva del resto del personal del 

Departamento de Salud y de la 

Administración de Facilidades y 

Servicios de la Salud (AFASS)." 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Esa medida se dejó pendiente. 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, me parece que 

está haciendo referencia al Pro-

yecto del Senado 351, que es el 

que tiene un informe de la 

Comisión de Salud. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Porque el 355...  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Sí, correcto, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Estamos hablando del P. del S. 

351. Quede corregido el "lapsus 

linguae". Adelante. Tiene el 

Cuerpo ante su consideración el 

Proyecto del Senado 351. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, ante la consi-

deración del Cuerpo el Proyecto 

del Senado 351, viene 

acompañado de un informe que 

recomienda su aprobación con 

enmiendas; solicitamos la 

aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor, dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas las 

enmiendas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, quisiéramos 

hacer una breve expresión sobre 

esta medida. Esta es una medida 

que le hace un acto de justicia 

salarial a las enfermeras de 

Puerto Rico que están trabajando 

en el Departamento de Salud y 

en la Administración de 

Facilidades y Servicios de la 

Salud. Esto es parte del 

compromiso de esta 

administración de mejorar la 

situación de nuestros empleados 

públicos, por lo cual nos es muy 

grato el votarle a favor a esta 

medida. Señor Presidente, 

solicitamos la aprobación de la 

medida, según ha sido 

enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén...  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Una pregunta, señor Presidente, 

al compañero Charlie Rodríguez. 

Esta medida contempla un 

aumento a las enfermeras y le 

pregunto si es a las escalas o a las 

enfermeras específicamente. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

A todos los tipos de sueldo de las 

escalas de retribución de 

personal. 

 SR. TIRADO DELGADO: Es 

decir, de tal manera que cada una 

de las enfermeras que están 

incluidas y están en servicio 

activo ahora, en el Departamento 

de Salud y en el Gobierno, 

recibirán cien (100) dólares de 

aumento y AFASS. Esa es la 

pregunta. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador, como el texto de 

la medida es claro en cuanto a su 

alcance, ciertamente que indivi-

dualizar su efecto, pues, no es 

necesario a los efectos de...  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sí, pero...  

 SR. VICEPRESIDENTE: Me 

pareció entender eso...  

 SR. TIRADO DELGADO: 
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Señor Presidente, lo que pasa es 

que es una pregunta que yo 

quiero hacerle para ver si cada 

una de las empleadas, enfermeras 

que están adscritas a AFASS y al 

Departamento de Salud recibirán 

cien (100) dólares de aumento, 

esa es la pregunta, es sencilla.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Sí, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: A 

la pregunta del alcance de este 

aumento salarial, según lo 

dispone el Proyecto del Senado 

351 en su Artículo 1, a la 

pregunta que hace el compañero 

Cirilo Tirado. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Sí, el aumento va dirigido a los 

tipos de las escalas, no necesaria-

mente a las enfermeras 

individualmente. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Lo que quiere decir, señor Presi-

dente, que puede ser que una 

enfermera pueda tener un 

aumento, cuando sea efectivo el 

1ro. de octubre del ' 93, podría 

tener un aumento de cincuenta 

(50) dólares o pudiera tener un 

aumento de cien (100) dólares o 

de menos de cien (100) dólares.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Esa posibilidad está contemplada 

en lo que se plantea en el 

Proyecto de Ley. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Okey. Señor Presidente, un breve 

turno en torno a la medida. Señor 

Presidente. Muchas gracias, 

señor Presidente, muy amable.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Cirilo Tirado, con 

mucho gusto. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, queremos 

consumir un turno en esta 

medida porque nuestro mejor 

recuerdo del mensaje del señor 

Gobernador, don Pedro Rosselló, 

a la Asamblea Legislativa, era de 

que se le iba a recomendar un 

aumento de cien (100) dólares a 

todas las enfermeras que estén 

adscritas a la Administración de 

Facilidades y Servicios de la 

Salud (AFASS) y al 

Departamento de Salud. 

 Tal y como está redactado el 

Proyecto, este Proyecto de Ley 

contempla un aumento de cien 

(100) dólares a las escalas, a los 

tipos máximos y al mínimo de las 

escalas y a los intermedios, a los 

tipos intermedios de las escalas. 

Sin embargo, van a darse 

situaciones, como la que me con-

testa el compañero Charlie 

Rodríguez, de que pudiera ser 

que una enfermera esté en el tipo 

máximo con el salario y en ese 

caso, pues no cogería ningún 

centavo de aumento. Y es posible 

de que pudiera coger cien (100) 

dólares de aumento, 

especialmente aquellas nuevas 

enfermeras que se inicien en el 

servicio público. 

 Nuestra contención es que 

este aumento debería legislarse, 

si es que los dineros se asignaron 

en el presupuesto que va a 

aprobar la Asamblea Legislativa 

en los próximos días, ese 

aumento debería ser directamente 

a la enfermera. ¿Por qué? Porque 

hay unas desigualdades; hay unas 

enfermeras que tienen una amplia 

experiencia, tienen 8, 10, 12, 20 

años, en cuyo caso esas 

enfermeras posiblemente no cojan 

ni un solo centavo de aumento, y 

eso le va a crear problemas a la 

administración de ustedes. Yo 

creo que ustedes deben hacer lo 

mismo que van a hacer con otros 

proyectos de aumento de ley. Por 

ejemplo, el de los oficiales de 

custodia, donde todos, 

independientemente de los 

salarios que tengan, reciban cien 

(100) dólares de aumento. 

 A mí personalmente me gusta-

ría que todo el mundo recibiera 

los cien (100) dólares, tengo que 

señalárselo. Si no se los dan, pues 

eso es un problema que se van a 

crear ustedes, porque van a crear 

unas diferencias y unos 

movimientos de presión que 

ustedes van a tener y que no van 

a poder, y luego van a tener que 

venir a la Legislatura para tratar 

de bregar con algún tipo de 

injusticia que pueda quedar en las 

escalas o en los sueldos de las 

enfermeras del Departamento de 

Salud y de AFASS. Así es que a 

mí me parece que debiera 

recogerse una enmienda. No la 

voy a formular porque yo sé que 

la van a derrotar y ése no es mi 

propósito, simplemente quería 

señalarlo. Muchas gracias, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor de la medida se 

servirán decir que sí. En contra, 

no. Aprobado. Próximo asunto.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador. 
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 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Vamos a solicitar que en estos 

momentos se llame el Proyecto 

del Senado 240 y luego el 

Proyecto del Senado 264 y se 

continúe con las demás medidas 

en Calendario. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Sí, 

para yo estar seguro, perdóneme 

el distinguido compañero, como 

esto vino por vía de descargue y 

había un informe de la Comisión 

de Salud, ¿no había ninguna 

enmienda al título en el informe? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

No había, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. ¿Cómo no? Próximo 

asunto. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Senador. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Fue que perdí la última moción 

del compañero, no la capté.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Son los dos proyectos que 

quedaron pendientes...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Seguro. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Que es el Proyecto del Senado 

240 y el Proyecto del Senado 

264. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

¿Los vamos a ver ahora? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Sí, señor. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se 

acuerda.  Adelante. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el Proyecto del Senado 

240, titulado: 

 

 "Para adscribir la 

Corporación para el Desarrollo 

Tecnológico de los Recursos 

Tropicales (TROPICO) al 

Departamento de Recursos 

Naturales y extender 

indefinidamente la vigencia de la 

Ley número 135 de 22 de julio 

de 1988 que creó la 

Corporación." 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Valentín Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí, señor 

Presidente, la Comisión es de 

Recursos Naturales, Asuntos 

Ambientales y Energía, de este 

Senado, y la Comisión Hacienda 

y de Salud, tienen a bien someter 

la aprobación de las enmiendas al 

Proyecto del Senado 240, un 

informe con enmiendas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: A 

la consideración de las 

enmiendas contenidas en el 

informe, ¿alguna objeción? No 

habiendo objeción...  

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor, dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas las 

enmiendas. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Valentín Acevedo. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: 

Señor Presidente, para que se 

apruebe el Proyecto del Senado 

240, así enmendado. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Una pregunta, señor Presidente, 

al compañero Freddy Valentín.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Cómo no? 

 SR. TIRADO DELGADO: La 

Corporación para el Desarrollo 

Tecnológico y Recursos 

Tropicales, TROPICO, ¿estaba 

adscrita al Departamento de 

Recursos Naturales? 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: 

No. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

¿A cuál? 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: 

No, estaba sola. 

 SR. TIRADO DELGADO: Y 

era como usted señala, como se 

señala aquí, en la Exposición de 

Motivos, era un experimento. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: 

Sí, se estaban realizando una serie 

de experimentos, los cuales han 

sido muy beneficiosos. Es una de 

las corporaciones que pudiéramos 

decir que está trabajando. 

 SR. TIRADO DELGADO: Y 

esto consistía, ¿en qué, 

compañero? Brevemente. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: 

Bueno, son estudios en relación a 

los recursos tropicales de Puerto 

Rico. 

 SR. TIRADO DELGADO: Y 
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ahora, con la aprobación de esta  

medida...  

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Esta medida, lo que 

pretende hacer, compañero 

Senador, es evitar que a la fecha 

del 30 de junio pierda la vida 

esta Corporación que está 

sirviéndole bien a Puerto Rico.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Es decir, que pasará bajo la 

sombrilla del Departamento de 

Recursos Naturales.  

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Eso es correcto.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

No tenemos objeción, señor 

Presidente. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente, 

para que se apruebe el Proyecto, 

según enmendado. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor, dirán que 

sí. En contra, no. Aprobada la 

medida, según enmendada. 

¿Alguna enmienda al título, no 

hay? 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: No, no señor.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿En el informe no se recomienda 

ninguna enmienda al título? 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: No. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Próximo asunto. Nos informan 

que sí, el informe tiene una reco-

mendación de enmiendas al 

título, señor senador Valentín 

Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente, 

para que se aprueben las 

enmiendas al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor, dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas las 

enmiendas al título. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el Proyecto del Senado 

264, titulado: 

 

 "Para enmendar el Inciso (16) 

del Artículo 11; adicionar un 

nuevo Artículo 12; reenumerar 

los Artículos 12, 13, 14 y 15 

como 13, 14, 15 y 16, 

respectivamente; adicionar los 

Incisos (g), (h), e (i) al Artículo 

16 y reenumerarlo como Artículo 

17; y reenumerar los Artículos 

17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 como 

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, 

respectivamente de la Ley Núm. 

9 de 18 de junio de 1970, según 

enmendada, conocida como "Ley 

sobre Política Pública 

Ambiental" a fin de facultar a la 

Junta de Calidad Ambiental a 

establecer un "Programa de Per-

misos de Operación de Aire" y a 

cobrar y recaudar de los dueños 

u operadores de fuentes de 

emisiones atmosféricas afectadas 

por el Programa, los derechos 

anuales a ser cobrados al otorgar 

los permisos." 

 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Valentín Acevedo. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: 

Sí, señor Presidente, para pedir la 

aprobación del informe de la 

Comisión de Recursos Naturales, 

Asuntos Ambientales y Energía,  

relacionado con unas enmiendas 

al Proyecto del Senado 264. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Ante la consideración del Cuerpo 

la moción para que aprueben las 

enmiendas contenidas en el 

informe, ¿alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor, dirán que sí. 

En contra, no. Aprobadas las 

enmiendas. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: 

Sí, señor Presidente, tenemos otra 

enmienda, que queremos hacer. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Una enmienda en el "floor", 

adelante. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: 

Sí, señor Presidente, en la página 

3, la línea 12, donde dice 

"Director Ejecutivo" sustituir por 

"Presidente". 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor, dirán que sí. 

En contra, no. Aprobada la 

enmienda. 

 SR. VALENTIN ACEVEDO: 

Señor Presidente. 
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 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Valentín Acevedo. 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Para que se apruebe 

el Proyecto del Senado 264, 

según enmendado. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción 

. SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor, dirán que 

sí. En contra, no. Aprobado el 

Proyecto, según enmendado. 

¿Alguna enmienda al título? 

 SR. VALENTIN 

ACEVEDO: Sí, para que se 

aprueben las enmiendas al título.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Los que estén a favor, dirán que 

sí. En contra, no. Aprobadas las 

enmiendas al título. Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia 

Proyecto de la Cámara 546, 

titulado: 

 

 "Para aumentar cien (100) 

dólares mensuales a todos los 

tipos de sueldos de las escalas de 

retribución de los Oficiales 

Correccionales y Técnicos de 

Servicios Sociopenales y separar 

su escala retributiva del resto del 

personal de la Administración de 

Corrección." 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Okey, tenemos la medida ya 

llamada, sin enmiendas, se 

propone su aprobación. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, solicitamos la 

aprobación de la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Es para una pregunta. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante la pregunta. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Este Proyecto de la Cámara 546, 

aumenta en cien (100) dólares 

mensuales todos los tipos de 

sueldo de las escalas de redistri-

bución de los oficiales de 

custodia y técnicos de servicios 

sociopenales. En la página 2, 

línea 9 de ese Proyecto, el 

Artículo 2, dice: "Se separará la 

escala retributiva de los oficiales 

correccionales y técnicos de 

servicios socio-penales, de la 

escala retributiva del resto del 

personal de la Administración de 

Corrección". Sin embargo, 

ningún miembro de la 

Administración de Corrección 

cubierto por esta Ley recibirá un 

aumento menor al aumento 

efectuado a la escala de retribu-

ción, según se dispone en el Artí-

culo 1 de esta Ley. Lo que 

quiere decir con eso, compañero, 

es, que cada uno de los 

funcionarios a quienes va 

dirigido su aumento de cien (100) 

dólares es, que recibirán cien 

(100) dólares en su salario el 

próximo 1ro. de julio de 1993, 

efectivo a esa fecha. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

La expresión de la medida es 

clara, señala, "sin embargo 

ningún miembro de la 

Administración de Corrección 

cubierto por esta Ley recibirá un 

aumento menor al aumento 

efectuado a la escala de 

retribución, según se dispone en 

el Artículo 1 de esta Ley". Todo 

dependerá del aumento que se 

reciba en la escala de retribución.  

 SR. TIRADO DELGADO: Y 

la escala de retribución, conforme 

a este Proyecto es que se aumen-

tará cien (100) dólares, ¿es así, 

compañero? 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Contestada la pregunta. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No, pero yo tengo otra pregunta.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Lo 

que pasa es que el compañero está 

preguntando de un texto que dice 

la propia Ley y ya el compañero 

contestó. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Lo que pasa es que yo le hago la 

otra pregunta, compañero, porque 

él me contesta de que no, que no 

recibirán menos del aumento de 

las escalas. Y entonces, la otra 

pregunta forzada tiene que ser 

que ¿cuál va a ser el aumento a la 

escala, si es cien (100) dólares o 

cuánto es? Esa es la pregunta que 

yo quiero hacerle y es sencilla.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: El 
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Artículo 1 dispone eso. Señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Precisamente, le íbamos a indicar 

al compañero Senador, que el 

Artículo 1 es claro y el Artículo 

2 hace referencia al Artículo 1. 

Todo será conforme a la escala 

de retribución, el aumento que se 

recibe en la misma. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien, contestada la pregunta.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Muy bien, señor Presidente, para 

entonces, un breve turno. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Adelante, compañero, Cirilo 

Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Pero, antes del turno, la 

compañera quiere hacer una pre-

gunta, si la reconoce o si yo 

tomo mi turno. Está bien, señor 

Presidente, voy a consumir mi 

turno porque usted me reconoció.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, este Proyecto 

de la Cámara 546 es un buen 

proyecto, se aumenta en cien 

(100) dólares a los funcionarios, 

oficiales correccionales y 

técnicos de servicio 

socio-penales; y nosotros estamos 

a favor del mismo, pero le 

hicimos la pregunta con la idea 

de que se clarificara el alcance de 

la misma y que se dejara claro 

para récord que cada una de las 

personas a quien va dirigido este 

aumento, va a recibir un aumento 

de cien (100) dólares mensuales 

efectivo al 1ro. de julio del 1993. 

Esa misma era la intención y yo 

pensaba que era la intención del 

Proyecto anterior. Ahora vemos 

que en el anterior no es así, y sí 

en éste. En el Proyecto de 

aumento de sueldo a la Policía, 

también nosotros tratamos de 

introducir la misma enmienda, 

para garantizarle de que fuera un 

aumento del dinero que señalaba 

la medida, y que se había dicho, 

para que no hubiera malas inter-

pretaciones. Así es que, y con-

forme a la interpretación que yo 

le doy en ese Artículo 2, línea 9, 

"sin embargo, ningún miembro 

de la Administración de 

Correción cubierto por esta Ley, 

recibirá un aumento menor al 

aumento efectuado a la escala de 

retribución, según se dispone en 

el Artículo 1 de esta Ley", eso 

quiere decir, entonces, que cada 

uno de ellos recibirá un aumento 

en su salario de cien (100) 

dólares mensuales. No puede ir, 

entonces, es decir, que si hay un 

miembro de los oficiales 

correccionales y técnicos de 

servicios socio-penales, que al 

caer en la escala reciba menos de 

cien (100) dólares; entonces, 

habría que llevarlo a cien (100) 

dólares, ésa es la intención 

legislativa de este Proyecto y por 

eso vamos a votar a favor. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora senadora Mercedes 

Otero. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Quisiera hacer mención al primer 

párrafo de la Exposición de 

Motivos. Me daría mucha pena 

que este Proyecto incluyera las 

funciones y responsabilidades de 

los técnicos de servicio socio-

penales, como que únicamente le 

da seguimiento al Programa de 

Libertad Bajo Palabra y Libertad 

a Prueba. Los técnicos socio-

penales tienen que hacer investi-

gaciones antes y después de los 

pases de los confinados. Además, 

administran el Proyecto de Moni-

toría Electrónica; además, hacen 

informes pre-sentencia y hacen 

también, otras evaluaciones. 

Debería enmendarse esta Expo-

sición de Motivos para que real-

mente se complementara con las 

funciones que hace el técnico de 

servicio socio-penales y que no se 

circunscribiera exclusivamente a 

la responsabilidad única de darle 

seguimiento al Programa de 

Libertad Bajo Palabra y Libertad 

a Prueba. 

 Señor Portavoz, mi pregunta 

lo que va es a que ese primer 

párrafo de la Exposición de Moti-

vos, habla de que los técnicos de 

servicio socio-penales tiene la res-

ponsabilidad de darle seguimiento 

al Programa de Libertad a Prueba 

y Bajo Palabra y, realmente, la 

función de los técnicos socio-

penales es mucho más abarcadora 

que eso; de hecho, ellos hacen las 

investigaciones antes y después de 

los pases de los confinados, 

tienen a cargo administrar el 

Proyecto de Monitoría 

Electrónica y tienen otras 

funciones. Lo que estoy 

solicitando es que se atemperara 

la función que no apareciera en 

este Proyecto como que única y 

exclusivamente se dedican a darle 

seguimiento al Programa de 
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Libertad Bajo Palabra y Libertad 

a Prueba. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

No podemos entender que eso sea 

limitativo de que exclusivamente 

los técnicos tengan solamente esa 

responsabilidad. Obviamente, tie-

nen una responsabilidad más 

abarcadora, aquí se menciona, 

entre otros, cuáles son las 

responsabilidades que tienen. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Distinguida compañera...  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Que se le añada después de...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

...si me permite...  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

...se le puede añadir después de 

"prueba", "entre otros".  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

...la muy dilecta compañera. 

Primero, la Exposición de 

Motivos no hace ninguno efecto 

en cuanto al contenido específico 

de esto, tenemos un gran temor, 

es que como estamos en los 

últimos días de aprobación de 

medidas, cuando estamos 

bregando ya con enmiendas algo 

esencial en asuntos que realmente 

no alteran la substancia de la 

medida, nos podemos correr el 

riesgo de algún tipo de trámite 

que evite que se haga la justicia 

substancial que se persigue. Yo 

creo que el récord legislativo está 

claro en el sentido, y la compa-

ñera lo ha hecho muy bien, de 

que los técnicos prestan un servi-

cio más amplio que el que dice la 

Exposición de Motivos, y eso 

salva en el análisis del historial 

legislativo lo planteado por la 

dilecta compañera. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Yo estoy de acuerdo con eso, 

pero creo que es injusto para los 

técnicos socio-penales la imagen 

que deja de que solamente dan 

seguimiento, ni siquiera es que 

ellos evalúan, observan, 

analizan, recomiendan, o sea, eso 

de dar seguimiento...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Seguro. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

...es como bien limitante. Yo lo 

que consideraría, para evitarnos 

más discusión en este aspecto, es 

que después de "Libertad a 

Prueba" se le añadiera una coma 

(",") "entre otros".  

 SR. VICEPRESIDENTE: La 

compañera está proponiendo una 

enmienda que tiene que ir a la 

Cámara, la Cámara tendría que 

concurrir con la enmienda, 

tendría que volver al Senado en 

el trámite y nos quedan apenas 3 

días para completar la aprobación 

de medidas, y como esto 

envuelve aumentos salariales que 

podrían estar en riesgo en el 

proceso de trámite, si la 

compañera interesa formular la 

enmienda, pues la sometemos a 

votación, pero me temo que el 

proceso legislativo está en una 

etapa bien crítica y que quizás lo 

menor debe ceder a lo mayor. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Usted perdone mi ignorancia, 

pero realmente yo creía que 

como esto siendo un Proyecto de 

la Cámara, nosotros le podíamos 

hacer enmiendas y que entonces 

ellos la procederían. 

 SR. VICEPRESIDENTE: La 

Cámara entonces tiene que decidir 

si concurre o no meterla en 

Calendario allá, y entonces notifi-

carnos, compañera. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Okey.  De todas manera hay otra 

situación que quiero señalar...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

...más adelante en el Artículo 1, 

donde establece, en la línea 6 que 

dice: "de sueldos y los tipos 

máximos de sueldos en todas las 

escalas establecidas para cada 

categoría de puestos con excep-

ción del guardia-cadete". Quiero 

señalar, que la Administración de 

Corrección nunca ha tenido un 

puesto de guardia-cadete, por lo 

que no hay ninguna excepción, 

simplemente nunca ha existido, 

no se puede hacer excepción de lo 

que nunca ha existido. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. Pues así quedará en el 

historial legislativo, en el debate 

de la medida...  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Okey. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Tenemos la moción. Adelante, 

compañera. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Y el otro asunto que quería 

señalar, es en el sentido de que 

no sé si usted tiene conocimiento 

de que se firmó una estipulación 

por el Tribunal Federal y la 

Administración de Corrección, el 

Departamento del DSCA y el 

Departamento de Salud que son 
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los demandados, y en el caso de 

Ponce, de la institución de Ponce 

en Las Cucharas, los guardias 

penales pasaron a tener unas 

escalas distintas a las que tienen 

el resto de los guardias penales, 

de los guardias correccionales en 

el resto del sistema. A mí me 

gustaría preguntar, ¿cómo serían 

afectados los guardias correccio-

nales de la institución de Ponce, 

dadas las circunstancias de que 

ellos tienen unas escalas distintas 

por el Tribunal Federal? 

 SR. VICEPRESIDENTE: El 

compañero Charlie Rodríguez 

tiene la contestación a la mano, 

de no tenerla, pues entonces no 

podríamos tener esa información. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, no podríamos 

contestar esa pregunta a la 

compañera. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. Esa es la situación, 

compañera. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Pero podríamos entonces estar en 

una situación donde los cien 

(100) dólares de los Oficiales de 

Custodia no se den para aquellos 

Oficiales de Custodia de la insti-

tución de Ponce. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Ante la carencia de información a 

la pregunta que formula la com-

pañera, tendríamos ante la consi-

deración del Cuerpo la medida 

como está. Los que estén a favor 

de la medida dirán...  

 Señor senador Hernández 

Agosto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Hernández 

Agosto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente, 

creo que la compañera está 

planteando unos asuntos 

importantes. Yo comprendo la 

urgencia del trámite legislativo, 

pero que ni siquiera se haga un 

esfuerzo por atender las dudas 

razonables y las preocupaciones 

razonables de la compañera, me 

parece que realmente es querer 

legislar, como si aquí una 

Minoría no representara nada; se 

están haciendo todos esos 

planteamientos de buena fe para 

mejorar la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: El 

problema es que no hay, no está, 

ojalá pudiéramos, dilecto com-

pañero, ojalá tuviéramos la con-

testación a esa pregunta; no la 

hay en este momento, según nos 

informa el Portavoz. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Pero si no la hay, 

pero no se puede ni siquiera 

gestionar, no hay un funcionario 

que se pueda llamar. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Vamos hacer en el curso de lo 

que queda para formar el 

Calendario de Aprobación Final, 

vamos a hacer la gestión para 

poder suplir la inquietud de la 

compañera. Estoy seguro que se 

puede hacer la gestión en lo que 

formamos el Calendario de 

Aprobación Final, casi estamos 

contra el reloj, el compañero 

entiende la situación y la 

aprobación de cosas de esta 

naturaleza, pero lo vamos a hacer 

con gran placer. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: 

Cuando los compañeros estaban 

en este lado hacían planteamientos 

de esa naturaleza y...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Seguro. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: 

...muchas veces nos deteníamos 

para buscarle las contestaciones.  

 SR. VICEPRESIDENTE: A 

veces sí y a veces no...  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: 

Bastantes veces las buscamos. 

 SR. VICEPRESIDENTE: De 

todas maneras, haremos la 

gestión. Los que estén a favor de 

la medida, dirán que sí. En con-

tra, no. Localícese la información 

que solicita la compañera. Apro-

bada la medida. Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

4, titulada: 

 

 "Para asignar al Hospital San 

Carlos Borromeo del Municipio 

de Moca, Puerto Rico la cantidad 

de trescientos cincuenta mil 

(350,000) dólares como apor-

tación para obras y mejoras de 

expansión de sus facilidades 

hospitalarias." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Vamos a solicitar que esta medida 

se considere con el informe que 
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ha radicado la Comisión de 

Hacienda. 

 SR. VICEPRESIDENTE: La 

solicitud se había hecho para 

incluirla en el Calendario rele-

vando la otra Comisión, ¿no? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

No. Es que hay dos informes.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Está el informe de la Comisión 

de Hacienda y el informe de la 

Comisión de Salud, estamos 

solicitando en estos momentos 

que se considere la medida con el 

informe de la Comisión de 

Hacienda. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, una pregunta.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: La 

pregunta es la siguiente, aquí 

observamos que se están 

asignando trescientos cincuenta 

mil (350,000) dólares, como 

aportación para obras y mejoras 

de expansión de las facilidades 

del Hospital San Carlos 

Borromeo del Municipio de 

Moca, la pregunta es ¿si este 

dinero es con cargo a los fondos 

de obras permanentes o va a estar 

contemplado en el cuadre del 

Presupuesto que se va a aprobar 

aquí próximamente? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, en contestación 

a la pregunta del compañero, esta 

cantidad de dinero, este asunto 

fue discutido con el Director de 

la Oficina de Presupuesto y 

Gerencia y con el Secretario de 

Hacienda; existen los fondos 

disponibles para ello, por lo cual 

en nada afecta el cuadre 

presupuestario. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente,...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Cirilo Tirado, 

adelante. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sí. La realidad es que a una 

medida como ésta uno no le va a 

votar en contra, porque todo lo 

que sea para mejorar la salud en 

los hospitales hay que votarle a 

favor; sin embargo, yo no tengo 

ningún recuerdo de que esta 

medida se haya discutido en la 

Comisión de Hacienda y se traiga 

aquí a la discusión en este 

Hemiciclo, ni siquiera he tenido 

la oportunidad que se me pase o 

se discuta en una ejecutiva para 

uno votar a favor o en contra; y 

más sobre eso, ni siquiera un 

referéndum, no tengo recuerdo 

de que se haya enviado un 

referéndum sobre esta medida. 

Yo creo que estos proce-

dimientos son irregulares y me 

parece a mí que debe mejorarse 

para que la calidad del trabajo y 

de las cosas que se hacen aquí se 

mejoren. Voy a votar a favor, 

pero hago esas observaciones. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente,...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

...esta medida, sí fue discutida en 

vista pública y sí fue a Sesión. 

Lamentamos que el compañero 

tal vez no recuerde la 

consideración de esta medida, 

pero sí inclusive, se señaló que 

esta medida tiene el endoso de 

alcaldes de ambos partidos 

principales de la zona Oeste. 

Lamento que el compañero no 

recuerde, pero eso nos pasa a 

todos en alguna ocasión, de hecho 

hay electores en el Distrito de 

Guayama que no recuerdan que el 

compañero es Senador de ese Dis-

trito, y eso nos pasa a todos por 

igual. De manera que no creo que 

debe ser materia suficiente para 

estar en contra de la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor de la medida...  

señor Senador Rigau...  

 SR. RIGAU: Señor 

Presidente,...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rigau. 

 SR. RIGAU: ...yo había 

pedido un turno. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rigau. 

 SR. RIGAU: Señor Presidente, 

yo creo que todo el mundo en el 

Distrito de Guayama sabe que el 

senador señor Cirilo Tirado es un 

excelente Senador que representa 

ese Distrito y eso no debe ser 

consideración en el medio de este 

debate. Yo quisiera preguntarle al 

compañero Portavoz -que o al que 

me pueda contestar-, si este 

hospital que veo como una 

corporación, es un hospital con 

fines no pecuniarios o es un 

hospital con fines pecuniarios? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es, compañero, es sin fines 

pecuniarios. 

 SR. RIGAU: ¿Y la Junta de 

Directores quién la controla, los 
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médicos que trabajan en el 

hospital...  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Yo voy a ...  

 SR. RIGAU: ...u otra gente? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

...contestar esa pregunta, pero 

veo que está el distinguido 

amigo, autor de la medida y 

Presidente de la Comisión de 

Salud, si al compañero le parece 

bien yo cedería al compañero 

para la respuesta. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante, señor senador 

Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Sí. Para contestar 

al compañero, este hospital 

trabaja con una Junta de 

Directores de la comunidad y 

parte del dinero que les ingresa 

los revierten en servicios 

gratuitos a todos los pueblos del 

área circunvecina; la demanda 

que tiene es de tal naturaleza que 

ellos están expandiendo sus faci-

lidades para poder servir a más 

personas. Y el dinero que aquí se 

les está asignando, ellos lo tienen 

como compromiso, utilizar para 

ofrecer servicios gratuitos a una 

serie de personas a cambio de 

este donativo. 

 SR. RIGAU: O sea, hay un 

compromiso de servicios 

gratuitos a cambio de este 

donativo. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Sí. Se desprende 

del informe que acaba usted de 

recibir, señor Senador.  

 SR. RIGAU: Muchas gracias. 

Yo quisiera consumir un breve 

turno. Los que no somos socia-

listas, creemos en que el Estado 

debe aportar lo menos posible 

como dádiva, como regalo, cree-

mos que sí el Estado tiene una 

función de atender las 

necesidades de la gente 

indigente, y que el Estado tiene 

una responsabilidad en términos 

de la seguridad, en términos de 

la educación, en términos de la 

salud, de las cosas fundamentales 

para la sociedad, pero en la 

medida en que en lugar de ser 

donativo, el Estado compre 

servicios para atender esas nece-

sidades; estas asignaciones de 

fondos, yo creo que son 

preferibles a la mera asignación 

de un donativo. Nos satisfacen 

las contestaciones del señor 

Presidente de la Comisión de 

Salud, de que hay unas 

responsabilidades de este 

Hospital de dar servicio gratuito 

a personas indigentes, indepen-

dientemente de que éste sea un 

hospital con fines no pecuniarios. 

Nosotros conocemos múltiples 

instituciones con fines no pecu-

narios, cuyos beneficiarios son 

las juntas de directores y las 

personas que controlan la junta 

de directores. O sea, que el 

esquema corporativo es otro, no 

vamos a cuestionar la legitimidad 

de esta institución, la cual 

asumimos por la intervención del 

Presidente de la Comisión de 

Salud, que es absolutamente 

legítima, así nos fue también 

confirmado por el distinguido 

Senador del distrito de 

Mayagüez, Fas Alzamora, que 

junto con el senador Rodríguez 

representan ese Distrito. Pero, 

queríamos hacer el señalamiento, 

porque como vemos la cantidad 

tan grande del donativo de tres-

cientos cincuenta mil (350,000) 

dólares, queríamos que constara 

eso en récord. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Tengo que reconocer a la señora 

senadora Mercedes Otero, quien 

primero solicitó la palabra. 

Adelante, señora Senadora. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Señor Presidente, a preguntas del 

compañero senador Marco Rigau, 

se ha contestado que ésta es una 

institución sin fines de lucro. Yo 

quiero indicar aquí, que en la pri-

mera vista pública que se celebró, 

el doctor Vázquez Quintana nos 

entregó a nosotros unos documen-

tos y la certificación de incorpo-

ración de esta firma decía con 

fines de lucro. Yo, realmente, 

volví a preguntar al director y se 

me entregó un certificado que 

dice "sin fines de lucro". Yo creo 

que como no había explicación y 

hasta ahora yo no sabía qué giro 

había tomado este Proyecto, yo 

creo que es necesario hacer una 

investigación a los efectos de si 

esta firma es con fines o sin fines 

de lucro, ya que yo tengo dos 

certificados de incorporación, uno 

que dice "con fines de lucro" y 

otro que dice "sin fines de lucro". 

Y me parece que ante la certifica-

ción que da el Departamento de 

Estado y ante la situación de que 

el segundo certificado dice "sin 

fines de lucro", como no hubo 

una explicación de por qué tene-

mos esos dos certificados, sería 
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bueno que estemos bien claro de 

cuáles fueron las razones por las 

cuales se nos entregó primero un 

certificado que dice "con fines de 

lucro" y finalmente otro que dice 

"sin fines de lucro". 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Sí. Señor Presi-

dente y la compañera Senadora, 

nosotros verificamos personal-

mente y recibimos una certifi-

cación del Departamento de la 

señora Pierluisi, que es 

Secretaria de Estado, 

sub- Secretaria de Estado, que 

tiene que ver con todas estas 

certificaciones y efectivamente 

está certificado por ella de que 

ésta es una asociación sin fines 

de lucro. ¿Por qué ocurrió lo 

primero?, pues aparentemente fue 

un error, pero definitivamente es 

una asociación sin fines de lucro.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: Sí.  

Señor Presidente, para un turno 

de rectificación. Señor 

Presidente...  

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Hernández 

Agosto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Antes que se 

comience a consumir el turno de 

rectificación, yo quisiera un 

breve turno de exposición. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Hernández 

Agosto, adelante. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Esta medida, yo 

recuerdo que la vio la Comisión 

de Salud, no ciertamente le doy 

crédito a la expresión del 

compañero senador Tirado, en el 

sentido de que la Comisión de 

Hacienda no la haya visto y que 

esté funcionando a base de la 

información que le pueda haber 

suministrado la Comisión de 

Salud. En la vista en que se 

discutió ampliamente esta 

medida, se aclararon algunas 

preocupaciones que la compañera 

senadora Mercedes Otero de 

Ramos ha indicado y que ahora 

aclara el compañero Rodríguez; 

pero allí también quedó claro el 

compromiso de que el Hospital 

habría de prestar servicios 

gratuitos médico-indigentes, 

como condición de la aportación; 

no veo ninguna disposición en 

ese sentido en las enmiendas 

contenidas en el informe de esta 

medida. Como no sé exactamente 

cuál es la situación 

parlamentaria, de hecho yo 

entiendo que todo lo que se hizo 

fue decir que se iba a votar a 

base del informe sometido por la 

Comisión de Hacienda, no 

recuerdo la moción de que se 

aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe de la 

Comisión de Hacienda; pero si 

ese fuese el caso, estamos en la 

aprobación de enmiendas, 

entonces yo tendría una 

enmienda a la enmienda, o una 

enmienda una vez se aprueben 

las enmiendas del informe de la 

Comisión de Hacienda. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Okey. La situación parlamentaria 

sería la siguiente, tendríamos que 

considerar las enmiendas conteni-

das en el informe; una vez que se 

disponga de la enmiendas conte-

nidas en el informe, entonces 

estaríamos listos para recibir 

enmiendas del "floor", en ese 

orden. Así es que vamos a...  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: 

El compañero puede consumir su 

turno de rectificación, se 

aprobarán las enmiendas, yo 

formularé mi enmienda y se abre 

un nuevo turno de discusión. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Esa 

podría ser la situación parlamen-

taria. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Cirilo Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Muy breve turno de rectificación. 

Señor Presidente, la realidad fue, 

porque yo no me he ausentado, 

básicamente, en casi ningún mo-

mento, no me atrevo a decir en 

ningún momento porque es posi-

ble que en algún momento 

pudiera estar fuera de la 

Comisión de Hacienda en las 

vistas públicas, pero la realidad 

es que no. Esto no se dio vistas 

públicas, no se pasó en ninguna 

ejecutiva, ni se pasó un 

referéndum sobre esta medida. Es 

posible, como ya se ha aclarado, 

de que la vista pública que se dio 

sobre esta medida fuese en la 

Comisión de Salud, pero yo hice 

mi observación en términos de 

que yo no había visto esta medida 

en la Comisión de Hacienda. Nos 

sorprende el informe que firma el 

Presidente de la Comisión de 
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Hacienda, indicando de que esta 

medida fue considerada en vista 

pública y sesión ejecutiva por la 

Comisión. Si a mí se me presenta 

algún documento donde yo haya 

pasado juicio sobre esta medida, 

pues, a lo mejor rectifico en otra 

forma, pero la realidad es que 

no. Yo voy a votar como quiera 

a favor de la medida, pero quería 

dejar aclarado. Y en cuanto al 

compañero Charlie Rodríguez 

que señala, de que algunas 

personas en el distrito senatorial 

de Guayama no me conocen, eso 

es verdad, es posible de que no 

me conozca alguna persona, pero 

el compañero Charlie Rodríguez 

sabe que él es muy desconocido 

también en muchas áreas de 

Puerto Rico y es Senador por 

Acumulación. 

 SR. RIGAU: Señor 

Presidente, un turno de recti-

ficación. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rigau. 

 SR. RIGAU: Señor 

Presidente, nosotros no dudamos 

de las mejores intenciones de esta 

medida presentada por el 

distinguido senador Rodríguez 

González. Lo que pasa es que 

cuando uno asigna trescientos 

cincuenta mil (350,000) dólares, 

en un país donde el cuadre presu-

puestario hay que hacerlo con 

formón y hay que hacerlo con 

marrón, me parece que esto, en 

lugar de nosotros estar dando 

dinero, el Departamento de Salud 

podría pagarle a este Hospital por 

trescientos cincuenta mil 

(350,000) dólares por servicio a 

personas que sean referidas por 

el médico-indigente, que sean 

referidas por el Departamento de 

Salud a ese Hospital. En ese 

sentido, pues, en el Hospital 

habría algún tipo de garantía de 

que está dando por lo que recibe, 

pero el negocio este de estar 

dando dinero público a insti-

tuciones privadas es un mal 

negocio para este país, más 

cuando no tenemos mucho que 

dar. Hay que cuadrar unos costos 

de un sistema de salud pública 

donde apenas hay fondos para 

pagar los sueldos y apenas hay 

fondos para cubrir las medicinas 

que hacen falta en los 

dispensarios municipales, y 

donde van los indigentes 

verdaderamente. Allí llegan 

médico-indigentes y si los cuali-

fican a unos y a otros no; es una 

institución privada donde no hay 

un control de a quién se cualifica 

y a quién no se cualifica. Yo 

creo que, en este sentido, las 

aportaciones a instituciones 

privadas y más en estas 

cantidades, esto no son los mil 

(1,000) pesos para el maratón del 

sapo, que por ahí hay también de 

ésos un montón que no deberían 

haber. Deben de tener una 

fiscalización para que el uso, 

realmente, llegue al pueblo. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, el propósito de 

la medida es buena, no tengo 

razón alguna para poner en tela 

de juicio el informe firmado por 

el compañero Presidente de la 

Comisión de Hacienda...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Estamos en las enmiendas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

La medida... Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Estamos en la enmienda para la 

aprobación de las enmiendas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Correcto, señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Perdón? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

En estos momentos, terminaron 

los turnos rectificación...  

 SR. VICEPRESIDENTE: En 

relación con, el debate comenzó 

con la enmienda...  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Correcto, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Por 

eso, ¿hay alguna objeción...? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Vamos a solicitar la aprobación 

de las enmiendas contenidas en el 

informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobadas las 

enmiendas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos entonces 

a solicitar la aprobación de la 

medida, según enmendada. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: 

Señor Presidente, para una 

enmienda...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Hernández Agosto.  

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: 

...una enmienda adicional. Se ha 

aprobado la enmienda en la 

página 2, entre las líneas 2 y 3, 

donde se inserta una Sección 3, al 

final de esa enmienda propongo la 
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siguiente: "el Secretario de Salud 

requerirá del Hospital San Carlos 

Borromeo, Inc. la prestación de 

servicios de salud gratuitos a per-

sonas médico-indigentes a cambio 

de la aportación que le hace el 

pueblo de Puerto Rico". 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Sí. Señor Presi-

dente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rafael Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Sí. Señor Presi-

dente. Yo me opongo a la 

enmienda que presenta el com-

pañero porque de hecho ahora 

mismo el Hospital ofrece ese tipo 

de servicio a médico-indigentes, 

de manera que estaríamos repi-

tiendo algo que ya está 

ocurriendo en este momento, no 

en esta cantidad, pero en la 

cantidad que el Hospital puede 

ofrecerlo de acuerdo a sus 

ingresos actuales. Sí, en 

absoluto. Sí, quiero señalar, 

señor Presidente, que el Hospital 

ahora mismo no recibe fondos en 

absoluto del Gobierno, de manera 

que lo hace como una aportación 

a la comunidad, los servicios a 

médicos-indigentes que actual-

mente ofrece a todos los pueblos 

del litoral. De hecho, la 

importancia de este donativo es 

para que estas personas puedan 

ampliar estas facilidades para ser-

virle a más personas en todo ese 

litoral que está escaso de ese tipo 

de servicios médicos. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente. 

Esta es una entidad...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Hernández 

Agosto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: ...privada, sea o no 

sea con fines de lucro es una 

entidad privada. La responsabi-

lidad por su funcionamiento es la 

responsabilidad de las personas 

que integran esta organización. 

En la vista que se celebró, se 

trajo información en el sentido de 

que el Hospital ahora presta 

algunos servicios a personas 

médicoindigentes, pero no 

podemos perder de vista que hay 

una Ley Federal, de la cual ellos 

se benefician, que reciben aporta-

ciones federales que le requieren, 

precisamente, prestar servicios a 

médico-indigentes. Lo que 

estamos señalando es que se le 

requiera a cambio de la 

aportación que le hace el 

Gobierno de Puerto Rico, no es 

dejar al Hospital a que decida 

cuándo, a quiénes y cuántos 

servicios le presta a médico 

indigentes, aquí se le están rega-

lando trescientos cincuenta mil 

(350,000) dólares del pueblo de 

Puerto Rico. De esos trescientos 

cincuenta mil (350,000) dólares 

que habrán de usarse en amplia-

ciones al Hospital se van a 

beneficiar muchísimas personas 

que no son médico-indigentes. Y 

el Hospital va a recibir ingresos 

de esas personas que no son 

médicoindigentes. Y lo que 

estamos planteando es que en 

lugar de dejarlo al arbitrio, a la 

discreción del Hospital, se le 

requiera por Ley que se 

establezca un mecanismo en 

virtud del cual a cambio de esta 

aportación el Hospital venga 

obligado, no por lo que el 

Hospital quiera hacer, sino 

porque a cambio de la aportación 

el Gobierno de Puerto Rico le 

requiere esos servicios. Y de eso 

es que se trata la enmienda. Se 

nos informó que sí, que 

efectivamente ellos prestan 

algunos servicios, pero lo que 

queremos es que esto no quede al 

arbitrio del Hospital, sus 

directores, su administrador, sino 

que sea un requisito a cambio de 

la aportación que le hace Estado.  

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Señor Presidente, 

lo que está demás no daña...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: ...en aras de 

conseguir el respaldo de los com-

pañeros para esta medida, yo 

estoy dispuesto a aceptar la 

enmienda y que sí, así se escriba 

en el Proyecto tal como lo ha 

dictado el compañero Senador. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bueno. Lo primero que voy a 

pregunta es, ¿si en Secretaría 

aquí, en el Hemiciclo, tomaron la 

enmienda como fue propuesta por 

el senador Hernández Agosto? 

Para estar seguro que se refleja, 

porque si no la tenemos, para que 

entonces la tomen según se pro-

ponga para poder pasar juicio 

sobre ella. 

 SR. HERNANDEZ AGOSTO: 

Pues la voy a frasear. De suerte 

que realmente tenga sentido la 

enmienda esta. "El Secretario de 

Salud requerirá del Hospital San 

Carlos Borromeo, Incorporado, la 



MARTES, 22 DE JUNIO DE 1993 NUM. 57 

 

 

 2860 

prestación de servicios de salud 

gratuitos a personas 

médico-indigentes, en adición a 

los que hoy preste, a cambio de 

la aportación que le hace el 

pueblo de Puerto Rico". 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, los que estén a favor 

dirán que sí. En contra, no. 

Aprobada la enmienda. Señor 

senador Rigau. 

 SR. RIGAU: Un breve turno 

de rectificación. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Rectificación, compañero? 

 SR. RIGAU: Bueno, sobre 

este asunto de la medida, un 

breve turno. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 SR. RIGAU: Mire, yo 

conozco muchos abogados que 

llevan pleitos de gratis, que 

atienden casos pro bonos. A 

ninguno de ellos se les ocurre 

venir a la Asamblea Legislativa a 

pedir un donativo para pagarle su 

colección de libros y para pagarle 

"Westlaw". O sea, la mitología 

de que hay que estar asignando 

fondos públicos para 

subvencionar empresas privadas, 

cuando esas empresas no rinden 

un fin público, hay que 

terminarla; además es 

inconstitucional. Los fondos 

públicos son para fines públicos, 

y cuando se le asignan a 

empresas privadas es por el 

compromiso de esa empresa pri-

vada con el servicio público, con 

darle servicio gratis a indigentes, 

y eso tiene que estar claro para 

que no haya duda, o sea, bien 

sean médicos, abogados, ingenie-

ros, de lo que sea, y por eso es 

la razón de la enmienda del 

senador Hernández Agosto, para 

que eso esté claro, porque las 

empresas privadas, aunque sean 

con fines no pecuniarios, un 

médico necesita un hospital 

donde funcionar y aunque el 

hospital no gane él gana, y él 

tiene planes médicos a quien les 

cobra, y por lo tanto ese Hospital 

si recibe esos fondos, tiene que 

dar un servicio público y es 

bueno que ese Hospital se 

desarrolle, es bueno que tenga la 

mejor tecnología, es bueno que 

los médicos ganen un salario y 

un ingreso bueno para que 

puedan tener una buena vida, 

pero también es bueno que el 

pueblo se beneficie de la 

asignación de fondos a esa 

empresa privada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, un breve turno 

sobre la medida. Señor 

Presidente, la enmienda que 

presentó el compañero senador 

Hernández Agosto recoge en 

parte...  

 SR. VICEPRESIDENTE: ¿El 

señor Portavoz está cerrando el 

debate? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Recoge la preocupación del sena-

dor Marco Rigau. Además de eso 

ésta es una institución que es sin 

fines de lucro y que ofrece un 

servicio de tal naturaleza que 

tiene un propósito público como 

lo es de proporcionar la salud a 

un pueblo que necesita. Esto es 

muy distinto, compañero, a los 

donativos que una vez se le 

hicieron al Festival de Bomba y 

Plena de Humacao, que realmente 

no daba un fin público como lo 

debe ser o como lo es, en 

términos de prioridad, la salud de 

nuestro pueblo. Y el compañero 

en el pasado ha ayudado a 

instituciones sin fines de lucro 

que no proporcionan y que está 

en duda si realmente sirven un 

propósito público. En este caso se 

trata de una corporación sin fines 

de lucro y se trata también de una 

corporación que ofrece servicios 

de salud, que ha sido, inclusive, 

reconocido por alcaldes de ambos 

partidos políticos, de la labor 

extraordinaria que están 

realizando allí en el municipio de 

Moca. Es por eso que entendemos 

que los señalamientos del 

compañero no recogen, por lo 

menos este caso en particular, 

posiblemente otros, pero en éste, 

creo que el compañero se 

equivoca. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Perdóneme, distinguido compa-

ñero. Vamos a tomar su plantea-

miento de privilegio personal.  

 SR. RIGAU: Lo retiro, lo 

retiro, no voy a seguir rebajando 

esto al nivel debajo del lodo. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. Los que estén a favor de la 

medida, según enmendada, dirán 

que sí. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, señor Presi-
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dente, antes de que lo someta a 

votación es para una pregunta al 

Presidente y me aclare una duda 

que tengo. ¿Si me lo permite? 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Una pregunta de naturaleza Par-

lamentaria? 

 SR. TIRADO DELGADO: De 

naturaleza Parlamentaria, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Cuál es la situación 

Parlamentaria, compañero? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Yo, al observar los informes que 

tengo en mi banca, he observado 

que hay un informe de la Comi-

sión de Hacienda, firmado por el 

compañero Aníbal Marrero Pérez 

y hay otro informe con 

enmiendas del compañero Rafael 

Rodríguez González, entonces se 

aprobaron las enmiendas del 

informe y yo no sé a qué 

enmiendas se refiere, si es a las 

enmiendas de la Comisión de 

Hacienda o a las enmiendas de la 

Comisión de Salud y quisiera que 

me lo aclarara el señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Cuando se formula la moción se 

indicó que se iba a considerar el 

informe sometido por la 

Comisión de Hacienda y en ese 

sentido se votó desde el principio 

en ese sentido. Los que estén a 

favor dirán que sí. En contra, no. 

Aprobada la medida según 

enmendada. ¿Alguna enmienda al 

título? ¿No hay enmienda al 

título? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Sí.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Hay una enmienda al título 

contenida en el informe, solicita-

mos se apruebe la misma. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. 

En contra, no. Aprobadas las 

enmiendas al título. Próximo 

asunto. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a soli-

citar que en estos momentos se 

llame el Proyecto del Senado 

355. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el Proyecto del Senado 

355, titulado: 

 

 "Para enmendar la Regla 220 

de las de Procedimiento Criminal 

vigentes a los fines de autorizar 

al Proyecto de Fianzas 

Aceleradas creado mediante 

orden de 28 de abril de l988 por 

el Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito 

de Puerto Rico a actuar como 

una compañía autorizada para 

prestar fianzas en casos 

criminales en Puerto Rico." 

 

 SR. SILVA: Señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Señor 

Presidente, para hacer la moción 

de que se apruebe la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rigau y después 

vemos también al señor senador 

Báez Galib, que ha pedido ser 

reconocido. Adelante. 

 SR. RIGAU: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rigau. 

 SR. RIGAU: Para inquirir 

¿por qué este Proyecto no fue 

enviado a la Comisión De lo Jurí-

dico cuando es una enmienda a la 

Regla del Procedimiento 

Criminal? 

 SR. VICEPRESIDENTE: ¿El 

Compañero está formulando 

alguna moción? 

 SR. RIGAU: Una pregunta.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¡Ah!, entiendo. 

 SR. SILVA: Perdóneme el 

compañero, es que no escuché la 

pregunta, porque ....  

 SR. RIGAU: Tengo varias 

preguntas; primera pregunta es, 

¿por qué esta medida que no tiene 

nada que ver con Gobierno, y que 

tiene que ver con las Reglas del 

Procedimiento Criminal, no fue 

enviada a la Comisión De Lo 

Jurídico, que el Reglamento del 

Senado dispone que es a donde 

debe de ser enviada? 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Tenemos que declarar fuera de 

orden al compañero, en el sentido 

de que el procedimiento de referi-

miento ya pasó. Estamos en el 

debate de la medida; a menos que 

el compañero no formule una 

moción privilegiada en torno al 

referimiento a Comisión de esta 

medida. 

 SR. RIGAU: Segunda 

pregunta, para saber si el caso 
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Carlos Morales Feliciano ya cam-

bió de nombre o todavía tiene el 

nombre de epígrafe anterior, al 

compañero, que está en la 

Exposición de Motivos.  

 SR. SILVA: El caso, pues, es 

con el gobernador de turno, 

empezó Carlos Romero, pasó a 

Hernández Colón; me imagino 

que habrán hecho una moción de 

rigor para cambiar a Rosselló.  

 SR. RIGAU: Y se imagina 

eso, ¿por qué no refleja lo mismo 

la medida? 

 SR. SILVA: Porque estamos 

bregando con el texto de la orden 

y la fecha de la orden y en el 

momento de la orden, el caso se 

llamaba Carlos Morales Feliciano 

y Otros versus Rafael Hernández 

Colón, pero el compañero tiene 

razón, probablemente, se ha cam-

biado ya; sin embargo, nos refe-

rimos al momento de la orden. 

 SR. RIGAU: ¿Por qué razón, 

en el texto de la Ley se incluye el 

caso?, es la primera vez que yo 

veo que en una Ley se incluye un 

caso adentro. 

 SR. SILVA: Porque lo que 

pretendemos resolver surge de 

una orden emitida en ese caso en 

particular. 

 SR. RIGAU: Pero eso está 

bien para la Exposición de Moti-

vos, no para el texto de la Ley.  

 SR. SILVA: No, porque la 

entidad a la que se le está recono-

ciendo la capacidad de prestar 

fianzas, documentales y prestar 

fianzas por el diez (10) por 

ciento, es a una entidad que nace 

y existe, única y exclusivamente 

en el ámbito de ese caso, por eso 

era necesario hacer la referencia, 

no como una cita del caso, com-

pañero, sino como una referencia 

de qué estamos hablando. O sea, 

el asunto que se le está recono-

ciendo la potestad de presentar 

esta fianza es el Proyecto de 

Fianzas Aceleradas creada me-

diante la orden del Juez Pérez 

Jiménez, el día "tal", en el caso 

de Carlos Morales Feliciano ver-

sus Rafael Hernández Colón. 

 SR. RIGAU: Hay alguna...  

 SR. SILVA: Es como medida 

de nombre y apellido. 

 SR. RIGAU: Sí. ¿Hay algún 

estudio sobre en qué medida las 

personas que hayan sido o sean 

fiados en mecanismos similares 

comparecen a los tribunales; o en 

qué medida la incomparecencia y 

la actividad delictiva guarda pro-

porción con el hecho de que la 

fianza no es prestada 

directamente por el imputado o 

por sus familiares o amigos 

cercanos? 

 SR. SILVA: No hay una 

condición similar.  

 SR. RIGAU: ¿No hay ese 

estudio? 

 SR. SILVA: No, hay la 

condición similar, no hay 

ninguna otra entidad que haga 

esto. 

 SR. RIGAU: ¿No hay ninguna 

entidad? 

 SR. SILVA: No. 

 SR. RIGAU: ¿Y no se ha 

hecho ningún análisis en el sen-

tido de cómo podría afectar esto? 

 SR. SILVA: No, se ha hecho 

un análisis de cómo los 

resultados de este Proyecto, pero 

esa no fue la pregunta, 

compañero. 

 SR. RIGAU: Y por eso, ¿y en 

este Proyecto, cuál es el análisis? 

 SR. SILVA: ¡Oh!, el análisis 

ha sido, que la experiencia ha 

sido excelente, compañero. Esto, 

como bien indica, esta orden se 

firmó en el 1988...  

 SR. RIGAU: Unjú.  

 SR. SILVA: . .. y por 

consecuencia de esa orden se creó 

este fondo, o sea, el dinero que 

está depositado en las multas que 

se le han impuesto al Estado 

Libre Asociado en este caso; ese 

dinero que está bajo la custodia 

del Juez Pérez Jiménez en el caso 

de Morales Feliciano, el Juez 

separó una cantidad y se 

estableció un mecanismo para que 

esa cantidad se utilice en unos 

criterios muy estrictos; casos 

menos graves, fianzas hasta cinco 

mil (5,000) dólares, una serie de 

requisitos bien estrictos. De ese 

dinero, se preste la fianza y tenía 

dos efectos beneficiosos para el 

Estado el que esto se hiciera. 

Número uno, que reducía las 

multas que se acumulaban 

diariamente a la Administración 

de Corrección y al Estado Libre 

Asociado en ese momento por ese 

concepto. Como el compañero 

muy bien sabe; eran trescientos 

(300) dólares diarios por persona 

en exceso. Por lo tanto, se 

reducía el costo en multas al 

erario, el costo en multas al go-

bierno de Puerto Rico. Además 

de eso, el Proyecto de Fianzas, la 

experiencia que tuvo es,  que de 

las cuatro mil -y hay un informe, 

que está disponible al 

compañero-, de las cuatro mil y 

pico de fianzas que se acogieron, 
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que se prestaron bajo este 

Proyecto, solamente treinta y un 

casos, menos del punto cero ocho 

(0.08) por ciento fueron 

delincuentes y tuvo que 

confiscarse el dinero. 

 El problema que se suscita, 

compañero, es que como le 

indicábamos y por la razón de ser 

de esto, que es importante, lo 

que pasa es que el compañero 

empezó las preguntas antes de 

permitirme hacer la exposición, 

pero con mucho gusto las 

contestamos. El problema es que 

es un fondo con una cantidad 

limitada y como es una cuestión 

"sui generis", se le requería que 

fuera la fianza prestada en su 

totalidad. Al caso cerrarse, que 

se encuentra culpable o se 

absuelva, que es el momento de 

devolver la fianza, pues entonces, 

se supone que esos dineros 

reingresarán al "corpus" del 

fondo del Proyecto de Fianzas 

Aceleradas. Pero la problemática 

que se encontró en el Fondo es 

que tenía uno punto ocho (1.8) 

millones, más de la mitad del 

"corpus" del Fondo en dineros a 

cobrar, que eran dineros que 

estaban en la Secretaría de los 

varios tribunales y que no se 

habían devuelto, por burocracia, 

por lentitud de la Secretaría, por-

que tenían otros problemas más 

urgentes que atender, pero se 

estaba agotando la cantidad. Los 

abogados, que el compañero, 

pues, los conoce, como nuestro 

compañero de clase, Carlos 

García y Gutiérrez, le hace el 

planteamiento al juez de que 

aparezcan más chavos; el juez 

dice que no, que lo que hay que 

buscar es la manera para facilitar 

que el Fondo pueda, con el 

mismo dinero, prestar más 

fianzas. Entonces, se había 

presentado un proyecto de 

administración que lo que hacía 

era darle personalidad de 

compañía de fianzas al Fondo. 

Este Senador, hizo una investi-

gación del impacto jurídico de 

esa acción, nos comunicamos con 

las autoridades federales 

pertinentes, nos conferenciamos 

con el compañero García 

Gutiérrez y con el abogado del 

Gobernador en el caso y optamos 

que en vez de modificar la cosa, 

el Fondo de por sí, que eso 

causaba muchos más problemas, 

pues entonces, modificamos la 

pieza que faltaba y el resultado 

fue esta enmienda en las Reglas 

de Procedimiento para permitirle 

al Tribunal aceptar una fianza del 

fondo, que es una cosa "sui 

generis", no es ni un pariente; no 

es el acusado y no es una 

compañía de seguros que preste 

la fianza en documentos. Para, el 

problema...  

 SR. RIGAU: Ahora, ¿este 

fondo puede dejar de existir por 

una orden judicial? 

 SR. SILVA: En cualquier 

momento. 

 SR. RIGAU: ¿Y estamos 

enmendando las Reglas para 

permitir una fianza de un fondo 

que crea una orden judicial? 

 SR. SILVA: Es correcto.  

 SR. RIGAU: ¿Y no se puede 

redactar esto de tal forma que el 

texto no dependa de una orden 

judicial? 

 SR. SILVA: No. 

 SR. RIGAU: Porque, fíjese, 

estamos creando una...  

 SR. SILVA: Pero es que,...  

 SR. RIGAU: ...una 

disposición legal...  

 SR. SILVA: Entiendo lo que 

dice el compañero, pero no hay 

otra manera de hacerlo, porque en 

el momento que deje de existir el 

fondo, por las razones que 

fuera... 

 SR. RIGAU: Se puede. 

 SR. SILVA: ...pues entonces, 

no hay nadie que preste la fianza 

y que se acoja a esta disposición 

de la Regla. Porque es una cosa 

bien, bien específica, pero esta-

ríamos haciéndole un mal servicio 

al pueblo de Puerto Rico y a un 

montón de personas que no debe-

rían estar presos, si no aprobamos 

este Proyecto, compañero. 

 SR. RIGAU: Para hacerlo 

constitucional, yo pensé que se 

podría hacer, perdóneme...  

 SR. SILVA: No, no, no, no 

hay problema, está bien. 

 SR. RIGAU: ...ponerlo en 

términos genéricos, por un fondo, 

o sea, poner el texto en términos 

genéricos que no sea, porque una 

vez el Tribunal derogue la orden, 

tenemos una disposición en las 

Reglas de Procedimiento Criminal 

que no tiene ningún sentido y 

estamos realmente entregándole la 

legislación en manos, realmente, 

de la Judicatura. 

 SR. SILVA: De la Judicatura 

Federal. 

 SR. RIGAU: Bueno, de la 

Judicatura que sea, de otra Rama, 

peor todavía. 

 SR. SILVA: Es que 
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exploramos todas las otras alter-

nativas, compañero, no había 

más alternativa. 

 SR. RIGAU: Bueno, muchas 

gracias. 

 SR. SILVA: Señor Presidente, 

que se apruebe la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?, los que estén 

a favor...¡ah!, señor senador 

Báez Galib. 

 SR. BAEZ GALIB: Sí, yo 

creo que a lo que iba encaminado 

el compañero Rigau es esencial-

mente a que esta es una pieza 

inconstitucional, y me explico, 

las leyes solamente pueden ser 

derogadas por otras leyes, eso es 

un principio básico en el Derecho 

Civil. Si fuera una resolución u 

otra disposición, pero una ley, 

solamente puede ser derogada 

por nosotros o puede ser 

eliminada por el Tribunal por 

inconstitucional. Esta pieza 

legislativa está poniendo en 

manos de un tercero, su 

derogación, porque desde el 

momento en que el Tribunal 

diga, no va esto, deja de ser esta 

Ley lo que es. Por lo tanto, a mí 

no me cabe la menor duda de que 

esto es inconstitucional, pero 

existe un mecanismo para bregar 

con esto sin necesidad de venir a 

enmendar las Reglas. Si aquí lo 

que se trata de crear es una 

institución con la forma o figura 

de una compañía de fianzas con 

la persona administrativamente 

encargada de establecer las 

compañías de fianzas, a las 

cuales nosotros le dimos la 

autoridad por ley de crearla y 

verla como una compañía de 

fianza queda enmarcada dentro, 

de como está la ley, sin 

necesidad de que se enmiende. 

Porque de ahí en adelante, los 

tribunales tienen que reconocer 

ese fondo como una compañía de 

fianza. Al ponerla aquí, estamos 

violando nuestro Código Civil, 

en el sentido de que estamos 

permitiéndole a un tercero, que 

nos derogue una disposición que 

solamente nosotros podemos 

derogar. El fin se obtiene con lo 

que era indicado en cuanto a que 

se tenga como una compañía de 

fianza. Pero si lo hacemos así, 

no vamos a obtener el fin, 

porque tan pronto se impugne 

esta pieza, los pobres que pueden 

asegurarse de ese fondo que está 

en la Corte Federal, no van a 

poder asegurarse. Yo le sugiero 

al compañero que, inclusive, en 

un "fast track", aquí mismo 

dentro de la Legislatura, 

podemos disponer para que la 

conviertan en la figura de una 

compañía de fianza, para que sea 

reconocida como tal por las 

Reglas y no pongamos en riesgo 

una Regla de Procedimiento 

Criminal. 

 SR. SILVA: Fíjese el 

compañero, si me permite...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

...al compañero las dos percep-

ciones, de los dos compañeros, 

señor senador Marco Rigau. 

 SR. RIGAU: Señor 

Presidente, un apunte adicional. 

El Comisionado de Seguros, ¿fue 

consultado sobre esta medida, 

Juan García? ¿Y qué opinó el 

señor García? 

 SR. SILVA: Al Comisionado 

de Seguros se le consultó sobre la 

otra medida, la que no consi-

deramos, que era la que hacía una 

cuestión parecida a lo que plantea 

el compañero, pero al hacer esa 

ruta, "fast track or slow"...  

 SR. RIGAU: Sobre aquella 

medida, que es eso...  

 SR. SILVA: Sí, él dijo que él 

no tenía problemas, que él está 

dispuesto a supervisarla, pero el 

problema es que no podemos 

concederle personalidad jurídica 

estatal a una cosa que no es, pri-

mero, estatal; y segundo, que no 

existe jurídicamente. Ese es el 

problema del compañero, y para 

referirnos al alegato de inconstitu-

cionalidad que hace el 

compañero, sería igual de 

inconstitucional que de repente 

cerraran todas las compañías de 

fianzas en Puerto Rico. 

Simplemente eso, la Regla 

contempla una fuente de fianzas 

que dejaría de estar disponible.  

 SR. RIGAU: O sea, ¿que pasa 

que..?. 

 SR. SILVA: Es lo mismo, es 

lo mismo que si de repente cerra-

ran todas las compañías fiadoras 

en Puerto Rico. No, por eso sería 

inconstitucional el contemplar en 

las Reglas que se puede fiar por 

una compañía de seguros. 

 SR. RIGAU: O sea, yo creo 

que independientemente de que 

obviamente los criterios de qué 

tipo de fianza se deben de prestar, 

que no deben ser fianzas donde 

hay unos riesgos, etcétera, a mí 

me parece que hay lo que llaman 

en inglés "bad craftmanship", o 

sea, la manera como se está ha-

ciendo, sinceramente me parece 
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que no es legislativamente la 

mejor. Entiendo la intención 

buena del senador Silva, de darle 

a este tipo de legislación una 

viabilidad jurídica, pero yo creo 

que por eso es que tal vez debió 

haber ido a lo Jurídico. Yo creo 

que tal vez, con media hora de 

sentarse a pensar con calma, y no 

aquí parado en un Hemiciclo, 

podemos buscar una alternativa 

que sea jurídicamente válida, y 

que no tenga estos vicios posibles 

de ataques constitucionales que se 

podrían plantear y sería 

desastroso. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora senadora Mercedes Otero. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

A mí me alegra muchísimo la 

discusión de este Proyecto 

porque cuando en el 1988, como 

Administradora de Corrección, 

yo traje la idea de fianzas 

aceleradas, fue casi igual, la 

misma discusión de que no se 

podía. Y tuvimos que hacerlo; sí, 

entonces también se podía y se ve 

que se pudo. Y pudimos hacerlo 

de la siguiente manera: yo tuve 

que destacar personal de 

Corrección en fianzas aceleradas 

para que solamente se nombrara 

al Director por este proyecto. 

Todavía quedan personas en este 

proyecto en destaque de la 

Administración de Corrección. 

Yo quiero preguntar, si estas 

personas que están en destaque, 

una vez se tome la decisión sobre 

este proyecto, regresan a la 

Administración de Corrección, 

porque entonces se estaría 

legitimando legalmente un 

proyecto distinto a lo que se 

proponía bajo el sistema del 

Tribunal Federal y de la 

Administración de Corrección. 

 SR. SILVA: Precisamente ése 

es el propósito de esta medida, 

esta medida en manera alguna 

toca el proyecto, simplemente le 

da un acceso adicional al que 

tiene ahora; pero no hemos 

tocado la estructura del proyecto 

por entender que trastearlo, lo 

hubiera matado. Sí se puede y se 

pudo, y se pudo bajo su 

incumbencia y lo que estamos 

haciendo es dándole cabida 

mayor y mayor efectividad a la 

criatura que nació bajo su 

incumbencia, compañera. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Lo que pasa...  

 SR. SILVA: Pero no hemos 

tocado la estructura por un 

montón de consideraciones, entre 

ellas porque no tenemos jurisdi-

cción en esta Legislatura para 

legislar sobre una entidad que 

crea la Corte Federal.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Lo que pasa es que este Proyecto 

visto de esa manera es incon-

gruente con la "mano dura contra 

el crimen". Y le voy a decir por 

qué, cuando nosotros discutimos 

los criterios para las fianzas 

aceleradas, se incluyeron unos 

tipos de delito, pero no se puede 

dar fianza a otros tipos de 

delito...  

 SR. SILVA: No, no pero si 

por eso...  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

...que bajo ese criterio se darían.  

 SR. SILVA: Precisamente, 

no; precisamente, compañera, los 

criterios que tiene el proyecto de 

Fianzas Aceleradas son los mis-

mos que tenía cuando usted era 

Administradora, no hemos tocado 

el proyecto, lo reitero y lo repito, 

no estamos tocando el proyecto, 

precisamente por esto que usted 

me indica, en esta discusión es 

que no tocamos el proyecto, 

porque al ponernos a trastear la 

cosa y hacer lo que propone el 

compañero Rigau y el compañero 

Báez, estábamos entonces metién-

donos en unas aguas demasiado 

profundas que íbamos a causar 

más problemas que los que 

pretendíamos resolver. Precisa-

mente fue nuestro razonamiento el 

que indica la compañera. 

 SRA. OTERO DE 

RAMOS:¿Y cuál era...  

 SR. SILVA: No tocar la 

estructura que se dejó intacta. El 

Proyecto que aprobó la Cámara y 

que consideramos aquí primero, 

trasteaba la estructura. Nosotros 

no tocamos la estructura, simple-

mente le abrimos una puerta que 

no tenía. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

¿Y cuál es la razón entonces 

para..., cuál es la diferencia 

fundamental de lo que tenemos 

ahora a lo que ustedes pretenden 

hacer? 

 SR. SILVA: Que el Tribunal 

le acepte al Proyecto que pueda 

prestar fianzas documentales o 

fianzas de diez (10) por ciento, 

eso es lo único. No estamos 

tocando el Proyecto, le estamos 

ampliando su jurisdicción, como 

le digo, abriendo una puerta que 

no tenía. Y la razón que no la 

tenía era porque los secretarios de 

tribunales tenían uno punto nueve 
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(1.9) millones de pesos al lado de 

allá, de fianzas que habían que ya 

estaban para ser devueltas.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Muchas gracias por la...  

 

 - - - - 

 

 Es llamada a presidir y ocupa 

la Presidencia la señora Luisa 

Lebrón Viuda de Rivera, 

Presidenta Accidental.  

 

 - - - - 

 

 SR. SILVA: Señora Presi-

dente, que se apruebe la medida. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Ante la 

consideración del Cuerpo está 

presentada la medida para su 

aprobación. Los que estén a 

favor se servirán de decir sí. Los 

que estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. ¿Alguna 

enmienda al título, compañero? 

 SR. SILVA: No hay enmien-

das a la medida tampoco. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta de la 

Cámara 560, titulada: 

 

 "Para asignar al Fondo de 

Tratamientos Médicos de Emer-

gencias para Pacientes Indigentes 

adscrito al Departamento de 

Salud, la cantidad de ciento 

sesenta y un mil quinientos 

(161,500) dólares para que sean 

utilizados en la ayuda a pacientes 

de escasos recursos económicos." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente, solicitamos la 

aprobación de la medida. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Ante la consideración del Cuerpo 

la aprobación de la medida. Los 

que estén a favor se servirán 

decir sí. Los que estén en contra 

dirán no. Aprobada la medida. 

¿Alguna enmienda adicional, 

compañero, al título? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

No la hay, señora Presidente.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales el Día, el Secretario 

anuncia la Resolución del Senado 

212, titulada: 

 

 "Para ordenar a la Comisión 

De lo Jurídico y a la Comisión 

de Educación y Desarrollo 

Cultural del Senado de Puerto 

Rico que efectúen una 

investigación detallada sobre las 

facilidades televisivas disponibles 

a la comunidad confinada en las 

instituciones del país, a los fines 

de estudiar la posibilidad de 

limitar esta programación a sólo 

aquella que resulte edificante a 

los confinados y ayude a la 

rehabilitación de éstos, en la 

esperanza de que algún día 

puedan reintegrarse a la sociedad 

como ciudadanos productivos." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, ante la consi-

deración del Cuerpo la 

Resolución del Senado 212, 

solicitamos que se aprueben las 

enmiendas contenidas en el 

informe. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): ¿Alguna 

objeción?  

 SR. TIRADO DELGADO: No 

hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Aprobadas 

las enmiendas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta, queremos que 

quede claro que también hay una 

enmienda a la claúsula resolutiva, 

por lo cual solicitamos también la 

aprobación de la misma. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): ¿Alguna 

objeción, compañero? 

 SR. TIRADO DELGADO: No 

hay objeción. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Señor 

Portavoz. 
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 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Solicitamos la aprobación de la 

medida, según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Ante la 

consideración del Cuerpo la 

Resolución del Senado Número 

212, los que estén a favor se 

servirán decir sí. Los que estén 

en contra dirán no. Aprobada la 

medida. ¿Alguna enmienda al 

título, compañero? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Solicitamos que se apruebe la 

enmienda al título, contenida en 

el informe. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Aprobada 

la enmienda al título. Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución del Senado 218, 

titulada: 

 

 "Para ordenar a las Comi-

siones de Educación, y de 

Gobierno que estudien la posibi-

lidad de establecer un programa 

de prepago de gastos 

universitarios para la 

Universidad de Puerto Rico." 

 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señor 

Presidente, que se consideren y 

se aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señor 

Presidente, para que se 

incorporen unas enmiendas 

adicionales en la Exposición de 

Motivos, en la penúltima línea, 

después de "prepago" insertar "y 

otros sistemas de 

financiamiento". En la Sección 

primera, línea 3, después de 

"prepago", insertar "y otros 

sistemas de financiamiento". 

Estas serían las enmiendas en el 

texto. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señora Presi-

denta, para que se apruebe la 

Resolución, según enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

No hemos aprobado las 

enmiendas. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Sí.  

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Aprobamos las enmiendas. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Las enmiendas se 

aprobaron, ¡ah! vamos, a que se 

aprueben las enmiendas 

sometidas. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: No 

hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Aprobadas 

las enmiendas. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Para que se 

apruebe la Resolución, según 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Ante la 

consideración del Cuerpo, esta la 

Resolución del Senado 218. Los 

que estén a favor se servirán decir 

sí. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Sí.  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Los que 

estén en contra dirán, no. 

Aprobada la medida. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señora Presi-

denta, para una enmienda en el 

título. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Adelante. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: En la línea 3, 

después de "prepago" insertar "y 

otros sistemas de financiamiento".  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): ¿Alguna 

objeción a la enmienda adicional? 

 SR. TIRADO DELGADO: No 

hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 
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VDA. DE RIVERA): Aprobadas 

las enmiendas en el título. 

Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución del Senado 224, 

titulada: 

 

 "Para ordenar a la Comisión 

de Salud que realice un estudio 

sobre la situación administrativa 

y económica del Programa 

"Special Supplemental Food 

Program for Women, Infants and 

Children (W.I.C.)", adscrito al 

Departamento de Salud, y los 

problemas que confrontan los 

pequeños comerciantes que 

distribuyen los productos de 

dicho Programa." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidenta. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Solicitamos la aprobación de las 

enmiendas contenidas en el 

informe. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Aprobadas 

las enmiendas. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señora 

Presidenta, para unas enmiendas 

adicionales. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Adelante compañero. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Sí, en el texto 

de la medida, Artículo primero, 

para que lea como sigue: "Se 

ordena a las Comisiones de 

Salud, y de Asuntos Federales y 

Desarrollo Socio-económico, que 

realicen", etcétera. En el 

Artículo 2, en vez de la 

"Comisión deberá" sustituir por 

"las Comisiones deberán". Estas 

son las enmiendas en el texto de 

la medida. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción a las 

enmiendas? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción a las enmiendas. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Se aprueban estas enmiendas. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Sí. Para que se 

apruebe la Resolución según 

enmedada. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Ante la consideración del Cuerpo 

está la medida. Los que estén a 

favor se servirán decir sí. Los 

que estén en contra dirán no.  

Aprobada la medida. ¿Alguna 

enmienda al título? 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señora Presi-

dente, para una enmienda en el 

título. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Adelante. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Para que lea: 

"Para ordenar a las Comisiones 

de Salud, y de Asuntos Federales 

y Desarrollo Socio-Económico, 

que realicen un estudio", etcétera.  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: No 

hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Aprobabas 

las enmiendas al título. Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución del Senado 227, 

titulada: 

 

 "Para ordenar al Senado de 

Puerto Rico, el realizar una inves-

tigación sobre los estudios prepa-

rados por el Cuerpo de Ingenieros 

de los Estados Unidos, por la 

Federal Emergency Management 

Agency (FEMA) y por la Junta de 

Planificación y que sirvan de 

marco de referencia en la pre-

paración y diseño de los mapas 

que zonifican las diferentes áreas 

del país, principalmente en aque-

llas en que se establecen las zonas 

"susceptibles de inundaciones"; 

posible actualización de los refe-

ridos mapas de zonificación; 

impacto económico en las áreas 

denominadas como unas suscep-

tibles de inundaciones." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 
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Señora Presidente. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente, solicitamos 

que se aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Aprobadas 

las enmiendas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente, solicitamos la 

aprobación de la medida, según 

ha sido enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Ante la 

consideración del Cuerpo la 

medida. Los que estén a favor se 

servirán decir sí. Los que estén 

en contra dirán no. Aprobada la 

medida. ¿Alguna enmienda al 

título? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente, solicitamos 

que se apruebe la enmienda del 

título contenida en el informe. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Aprobada 

la enmienda al título. Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución del Senado 

298, titulada: 

 

 "Para ordenar a la Comisión 

de Agricultura y a la Comisión 

De lo Jurídico, estudiar, la 

primera, el impacto sobre la 

agricultura; y la segunda, la 

relación contractual del proyecto 

de exploración para la extracción 

de oro y cobre al Sur del 

Municipio de Utuado y al Este 

del Municipio de Adjuntas, por 

la Southern Gold Resources 

(USA) Inc., bajo autorización del 

Gobierno de Puerto Rico." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente, solicitamos la 

aprobación de las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Aprobadas las enmiendas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente, solicitamos la 

aprobación de la medida, según 

ha sido enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Ante la consideración del Cuerpo 

la medida, según enmendada. 

Los que estén a favor se servirán 

decir sí. Los que estén en contra 

dirán no.  Aprobada la medida.  

¿Alguna enmienda al título? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es, señora Presidente, soli-

citamos que se apruebe la 

enmienda al título, contenida en 

el informe. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): ¿Alguna 

objeción? Aprobada la enmienda 

al título. Próximo asunto.  

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución del Senado 305, 

titulada: 

 

 "Para ordenar a la Comisión 

de Educación y Desarrollo Cul-

tural realice una investigación 

sobre la legalidad de usos de 

fondos públicos por la Univer-

sidad de Puerto Rico y el Consejo 

de Educación Superior en cam-

paña publicitaria y contratación 

de servicios profesionales para 

atacar la legalidad de leyes 

aprobadas por la Asamblea 

Legislativa." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente, tenemos una 

enmiendas en Sala que quisiéra-

mos presentar en estos momentos.  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Adelante.  
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 SR. RODRIGUEZ COLON: 

En la Exposición de Motivos, a 

la página 2, línea 5, tachar "den" 

y sustituir por "dentro de"; 

página 2, línea 11, tachar 

"univaersitarios" y sustituir por 

"universitaria"; página 2, línea 

20, tachar "legislativas" y 

sustituir por "legislativas".  

 En la cláusula decretativa a la 

página 2, tachar "Resuélvase" y 

sustituir por "Resuélvese"; a la 

página 2, Sección 1, línea 1 

tachar "SE" que está todo en 

mayúscula y sustituir por "Se" 

con solamente una letra en 

mayúscula; a la página 2, 

Sección 1, línea 1 y 2, tachar 

"Desarrollo Cultural" y sustituir 

por "Cultura"; a la página 3, 

línea 1, tachar "Uriversidad" y 

sustituir por "Universidad"; a la 

página 3, Sección 2, línea 1, 

tachar "Desarrollo Cultural" y 

sustituir por "Cultura"; a la 

página 3, Sección 2, línea 3, 

tachar "conlusiones" y sustituir 

por "conclusiones"; y a la página 

3, Sección 2, línea 3 y 4, tachar 

"a quí" que está separado y 

sustituir por "aquí".  

 Señora Presidente, ésas son 

las enmiendas en bloque, solicita-

mos la aprobación de las mismas.  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): ¿Alguna 

objeción a las enmiendas 

presentadas? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Se 

aprueban las enmiendas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Solicitamos que se enmiende el 

título, solicitamos la aprobación 

de la medida, según han sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Ante la consideración del Cuerpo 

la aprobación de la medida. Los 

que estén a favor se servirán 

decir sí. Los que estén en contra 

dirán no. Aprobada la medida. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Solicitamos una enmienda al 

título. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Adelante. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

En la primera línea, eliminar 

"Desarrollo Cultural" y sustituir 

por "Cultura". 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

¿Alguna objeción a la enmienda 

al título? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Aprobada la enmienda al título. 

Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia la Resolución del Senado 

306, titulada: 

 

 "Para que el Senado de Puerto 

Rico exprese sus felicitaciones a 

la Sra. Alejandrina Rodríguez 

García, quien fue seleccionada la 

Madre Regional INSEC. 1993." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente, tenemos unas 

enmiendas aquí a la medida. 

Señora Presidente, el primer "Por 

Cuanto" y dondequiera que apa-

rezca la palabra "Por Cuanto", 

"Cuanto" debe estar en letra 

mayúscula. Señora Presidente,...  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Señor 

Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

...después del primer "Por 

Cuanto" después de la segunda 

línea, después de "regional" 

añadir lo siguiente: "Instituto de 

Servicios Comunales (INSEC). Y 

luego "-1993". "Por tanto", 

señora Presidente, el "Tanto" 

debe ir en mayúscula la letra "T" 

obviamente, y luego de "Puerto 

Rico" insertar dos puntos ":", 

Sección primera...  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): En la 

última línea de la Sección 

primera. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Hacer el mismo cambio, después 

de "regional", "Instituto de 
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Servicios Comunales (INSEC)." 

Y luego "-1993." 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Esas serían 

las enmiendas a la medida. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es, señora Presidente.  

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): ¿Alguna 

objeción a las enmiendas? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Aprobadas 

las enmiendas. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente, solicitamos la 

aprobación de la medida según ha 

sido enmedada. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señora Presidente, para consumir 

un breve un turno en torno a esta 

medida. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Adelante, 

compañero Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señora Presidente y compañeros 

del Senado, aquí se le está 

rindiendo reconocimiento a la 

señora Alejandrina Rodríguez 

García, quien fue seleccionada 

Madre Regional del Instituto de 

Servicios Comunales 1993, y este 

Instituto de Servicios Comunales 

es el mismo Instituto de Servicios 

Comunales que ustedes le parali-

zaron los fondos que le otorgaba 

la Asamblea Legislativa. Así es 

que, no nos oponemos a que se 

felicite a las personas que rinden 

buena labor; pero si rinden buena 

labor y se reconoce esa labor de 

esta persona, pues, también debe 

confiarse en el Instituto de Servi-

cios Comunales como una 

agencia o como una institución 

privada sin fines de lucro que se 

dedica a ayudar a los pobres y a 

los menesterosos en Puerto Rico. 

Así es que votaremos a favor de 

la medida. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente, esta medida 

no va dirigida a felicitar al 

Instituto de Servicios Comunales, 

esto va dirigido a felicitar a una 

madre puertorriqueña por haber 

sido seleccionada como Madre 

Ejemplar. Y la verdad es que no 

importa quién la haya seleccio-

nado, lo importante es que ella es 

representativa de la buena madre 

puertorriqueña de ese Distrito de 

Humacao. Por lo cual, nos 

parece que está "confundiéndose 

la gimnasia con la magnesia" y, 

ciertamente, no tiene nada que 

ver una cosa con la otra. Por 

eso, señora Presidente, 

solicitamos la aprobación de la 

medida, según ha sido 

enmendada. 

 PRES. ACC. (SRA. 

LEBRON VDA. DE RIVERA): 

Ante la consideración del Cuerpo 

la medida. Los que estén a favor 

se servirán decir sí. Los que 

estén en contra dirán no. 

Aprobada la medida. ¿Alguna 

enmienda al título? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente, solicitamos 

una enmienda al título, de 

manera que después de 

"regional" diga "Instituto de 

Servicios Comunales (INSEC)." 

Luego "-1993". 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): ¿Alguna 

objeción a la enmienda al título? 

 SR. TIRADO DELGADO: No 

hay objeción. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Aprobada 

la enmienda al título. Próximo 

asunto. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señora Presidente, vamos a soli-

citar en estos momentos un 

receso. 

 PRES. ACC. (SRA. LEBRON 

VDA. DE RIVERA): Se decreta 

el receso. 

 

 *R E C E S O* 

 

 - - - - 

 

 Transcurrido el receso, el 

Senado reanuda la Sesión bajo la 

presidencia del señor Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente.  

 

 - - - - 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, voy a solicitar 

en estos momentos que el Senado 

pueda considerar el Proyecto del 

Senado 362 que fue radicado 

después del 30 de abril.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? Los que estén 

a favor dirán que sí. En contra, 

no. Así se acuerda. 
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 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar que se releve de todo 

trámite el Proyecto del Senado 

362 y se incluya en el Calendario 

de Ordenes Especiales del Día de 

hoy. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? Se debe 

conseguir copia. ¿El compañero 

tiene copia? 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Es la cuestión de la 

impresión del documento del 

Proyecto. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Está impresa la medida? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a...  

 SR. VICEPRESIDENTE: Sin 

embargo, podemos comenzar el 

debate si está impresa, en lo que 

la medida surge impresa; y el 

compañero tiene razón porque la 

cuestión constitucional es clara, 

toda medida considerada por este 

Cuerpo deberá estar impresa y 

remitida a Comisión, eso es 

correcto. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, lo que vamos a 

solicitar, entonces, es que si estu-

viese la impresión ya hecha sin 

que hayamos concluido los traba-

jos, pues, la consideraremos en 

el Calendario. Presentaríamos la 

moción conforme a ello, si no, se 

considera mañana. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Pues entonces que Secretaría 

investigue si la medida está 

impresa, tiene fecha de 

radicación de 30 de abril. ¡Ah! 

¿De ahora? Tiene fecha de hoy, 

un tanto difícil.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, lo que vamos a 

hacer, señor Presidente, es que si 

ese fuera el caso que estuviese la 

impresión hecha, lo 

consideramos hoy, si no mañana. 

Señor Presidente, tenemos otra 

moción en estos momentos que 

quisiéramos... Señor Presidente, 

quisiéramos en estos momentos, 

antes de que pasemos a 

considerar el Sustitutivo al 

Sustitutivo del Proyecto de la 

Cámara 68, anunciar unas reglas 

de debate sencillas que hemos 

conversado los Portavoces. 

Consisten las reglas en lo 

siguiente, señor Presidente: la 

Delegación de Partido Nuevo 

Progresista tendrá treinta (30) 

minutos, la Delegación del 

Partido Popular tendrá veinte 

(20) minutos, la Delegación del 

Partido Independentista 

Puertorriqueño tendrá diez (10) 

minutos. Parte del tiempo se le 

acreditará al tiempo de las 

enmiendas y preguntas que se 

realicen y cada Portavoz 

anunciará la distribución del 

tiempo a los legisladores de la 

delegación que consumirán los 

turnos. Esas son las reglas senci-

llas que hemos adoptado sobre 

este particular, señor Presidente. 

Quisiéramos añadir que serán 

turnos alternados. 

 SR. VICEPRESIDENTE: O 

sea, todo planteamiento, enmien-

das u orden reglamentario o 

parlamentario se cuenta contra el 

tiempo de la delegación, inclu-

yendo la contestación que se da al 

mismo, según lo dispone el 

Reglamento del Senado. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Okey. ¿Alguna objeción a las 

reglas de debate? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, conforme a las 

reglas que hemos adoptado, la 

delegación del Partido Nuevo 

Progresista anuncia que el tiempo 

será consumido por el senador 

Rolando Silva y por el senador 

Rafael Rodríguez González y por 

el senador Ramón Luis Rivera 

Cruz. La división del tiempo, 

señor Presidente, se hará en el 

momento. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Como parte de las reglas 

especiales de debate, así se toma 

conocimiento. Debo entender, 

señor Portavoz, para tener claro, 

que ningún miembro de delega-

ción, excepto el promovente de la 

moción, consume más de un 

turno. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Eso es correcto, pero el turno que 

vaya a consumir o los turnos que 

consuma el promovente del Pro-

yecto, está comprendido en los 

treinta (30) minutos...  

 SR. VICEPRESIDENTE: Eso 

es correcto. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

...de la delegación del PNP. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Pero 

ese es el único que podría 

consumir más de un turno...  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 
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Así es, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

...dentro del tiempo que tiene la 

delegación. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. Señor senador Hernández 

Agosto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Hernández 

Agosto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: De nuestra parte, la 

compañera Otero de Ramos for-

mulará las enmiendas y 

participará en el debate y 

cualquier tiempo restante lo 

consumiremos este servidor o 

algún otro compañero que en el 

momento decidamos, dentro del 

tiempo de los veinte (20) minutos 

asignados a esta delegación. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Pues, señor senador Silva, 

estamos preparados para 

comenzar la consideración 

mediante el llamado de la 

medida. 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Vamos a llamar la medida, y en-

tonces comenzamos con la 

acción. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

Sustitutivo del Senado al Susti-

tutivo de la Cámara al Proyecto 

de la Cámara 68, titulado: 

 

 "Para crear la Administración 

de Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción, adscrita al 

Departamento de Salud; 

transferir las funciones, poderes, 

facultades, obligaciones, 

personal, propiedad mueble e 

inmueble, récords, fondos y 

programas del Departamento de 

Servicios Contra la Adicción y la 

Secretaría Auxiliar de Salud 

Mental; establecer todo lo 

relacionado con los contratos, 

convenios, obligaciones, leyes y 

reglamentos vigentes; garantizar 

los derechos de los empleados 

transferidos; autorizar al Gober-

nador, al Administrador y al 

Secretario de Salud a establecer 

las medidas administrativas nece-

sarias para las transferencias y la 

continuación de los servicios; 

para derogar la Ley Núm. 60 de 

30 de mayo de l973, según 

enmendada, conocida como la 

"Ley Orgánica del Departamento 

de Servicios Contra la Adicción 

de Puerto Rico"; para enmendar 

la Ley Núm. 11 de 23 de junio 

de 1976, según enmendada, 

conocida como la "Ley de 

Reforma Integral de los Servicios 

de Salud de Puerto Rico", a los 

fines de reorganizar el Consejo 

General de Salud; establecer 

penalidades; y para otros asuntos 

relacionados." 

 

 SR. SILVA: Señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Sí, señor 

Presidente, para que quede el 

récord claro, el informe conjunto 

lo que propone al Cuerpo es que 

se considere un Sustitutivo y que 

se apruebe el Sustitutivo 

radicado. A esos efectos, 

entonces es propio hacer la 

moción de que se apruebe el 

Proyecto Sustitutivo, el Susti-

tutivo del Senado al Sustitutivo de 

la Cámara al Proyecto de la 

Cámara 68, y hacemos la moción 

a esos efectos. 

 SR. VICEPRESIDENTE: ¿No 

hay objeción? 

 SR. SILVA: Entonces, señor 

Presidente, para unas enmiendas 

al Proyecto Sustitutivo. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Perdóneme, compañero. En este 

caso en particular, por haberse 

formulado la moción de que se 

apruebe el Sustitutivo al Sustitu-

tivo, al preguntar, nosotros, si 

hay alguna objeción e indicarse 

que no la hay...  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

Sí, hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Por 

eso, porque la única manera de 

trabajar el debate sería esa 

manera y hay unas reglas de 

debate. Por consiguiente, hay 

objeción. Vamos, entonces, a 

pasar a considerar, si hay algunas 

enmiendas en el "floor", las 

enmiendas que correspondan para 

entonces empezar el debate. 

Señor senador Berríos Martínez.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

Sí, para una enmienda, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Si 

me permite el muy...  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

Sí. 
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 SR. VICEPRESIDENTE: 

...querido compañero, como el 

promovente del informe lo es el 

señor senador Silva y él tiene una 

medida, adelante con las 

enmiendas. 

 SR. SILVA: Sí, señor 

Presidente, para informar a la 

Presidencia y a los compañeros 

del Hemiciclo el flujo del debate, 

hemos acordado con la senadora 

Otero de Ramos unas enmiendas. 

Ella, tengo entendido, está de 

acuerdo con las enmiendas que 

vamos a hacer nosotros, y 

nosotros a la vez hemos acordado 

aceptar varias enmiendas que va 

a proponer la distinguida 

Senadora. De la misma manera, 

hay algunas enmiendas que la 

Senadora va a proponer de las 

cuales no estamos de acuerdo. Y 

le adelantamos también que 

hemos ya discutido con el 

senador Berríos, que no estamos 

de acuerdo con las enmiendas del 

senador Berríos. Lo que 

proponemos es...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Por qué no hacemos una cosa...  

 SR. SILVA: ...que se nos 

permita hacer las enmiendas que 

estamos de acuerdo, aprobar esas 

enmiendas y luego, entonces, 

pasamos a las enmiendas en las 

cuales hay desacuerdo. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Vamos a hacer lo siguiente, 

vamos a proponer, entonces, 

todas las enmiendas que los 

compañeros tienen con las cuales 

no va a haber conflicto. 

Adelante, señor senador Silva.  

 SR. SILVA: Sí. Señor Presi-

dente, en la página 6 del 

Proyecto y utilizando como base 

el Proyecto impreso, porque 

estábamos, y de hecho, se 

circularon estas enmiendas, sin 

embargo, la referencia en las 

enmiendas que están impresas es 

al Proyecto en maquinilla. Por lo 

tanto, tengo que cambiar para 

fines del récord, las referencias 

donde van, no el texto de las 

mismas. Específicamente la 

primera, que dice a la página 7, 

deberá leer, a la página 6, línea 

1, inciso (b), en la cuarta línea 

del párrafo después de "servicios 

para", insertar "la prevención o". 

En la página 12 Inciso N, en la 

primera línea que viene siendo la 

línea 6, la primera línea del 

inciso n, después de "Secretario" 

insertar "y con la aprobación del 

Secretario de Justicia y del 

Administrador de Corrección" y 

sigue luego ", convenios" etc. A 

la página 12 línea 9, al final del 

párrafo después de la palabra 

"aplicables.", luego del punto 

"(.)" añadir el siguiente lenguaje: 

"Con anterioridad al 

otorgamiento de cualquier 

contrato con una entidad privada, 

con o sin fines de lucro, para 

operar programas o proveer 

servicios de salud mental o 

contra la adicción, el 

Administrador y el Secretario 

determinarán fehacientemente 

que la entidad sea viable y que 

posea la capacidad técnica y 

económica necesaria para proveer 

adecuada y eficientemente los 

servicios propuestos. El 

Administrador establecerá una 

monitoría continua de tales 

entidades para asegurar la 

continuada calidad de los 

servicios y proteger los mejores 

intereses de los pacientes 

afectados. Además, todo contrato 

otorgado de acuerdo con esta 

disposición contendrá una 

cláusula específica de terminación 

inmediata, en caso de que la 

entidad privada incumpla con los 

requisitos de calidad y eficiencia 

dispuestos por el Administrador y 

el Secretario." A la página 20, 

línea 13, al final del párrafo luego 

de "instituciones " insertar lo 

siguiente: "Disponiéndose, que el 

Administrador establecerá una 

monitoría continua de tales faci-

lidades e instituciones para asegu-

rar la continuada calidad y efecti-

vidad de los servicios prestados y 

proteger los mejores intereses de 

los pacientes.  El Administrador 

podrá, previa vista al efecto, 

suspender o revocar en cualquier 

momento tales licencias cuando 

determine que una facilidad o 

institución incumple con los 

requisitos de calidad y efectividad 

establecidos." Señor Presidente, 

ésas son las enmiendas que tiene 

este Senador, hay unas enmiendas 

que hemos acordado con la sena-

dora Otero de Ramos, le pedimos 

entonces que la haga. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Vamos, okey, a menos que las 

enmiendas de la distinguida com-

pañera enmienden estas enmien-

das, vamos a votar para disponer 

estas enmiendas, tomamos las de 

la compañera y después las del 

compañero Rubén Berríos. 

¿Alguna objeción a las enmiendas 

del compañero Silva? Los que 

estén a favor dirán que sí. En 
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contra, no. Aprobadas las 

enmiendas.  Adelante compañera 

senadora Mercedes Otero. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Sí, de la página 6, línea 20 

después de "necesarios" insertar 

"y establecer controles de calidad 

a los mismos"; la página 7, línea 

10, inciso (h), al final de dicho 

inciso eliminar "el 

Administrador" y sustituir por 

"la Ley 103 de 12 de julio de 

1985" 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

¡Ah!, esa es la que no, está bien.  

 SR. SILVA: Esa no estaba en 

las enmiendas que habíamos 

aceptamos por eso...  

 SRA. OTERO DE RAMOS:  

Está bien, perdone.  Es que ésa 

no la habíamos, aceptado ni la 

habíamos dejado de aceptar, por-

que usted cuestionó lo que era la 

Ley 103 y la habíamos dejado 

pendiente. Está bien. 

 SR. SILVA: Gracias.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Momentáneamente, retiramos esa  

enmienda. La página 11, línea 4 

después de "estatales", insertar 

"y federales que hayan sido 

gestionadas a través de la 

agencia". 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Ponlas todas en bloque para 

disponer de ellas de una vez ya 

que están todos de acuerdo los 

compañeros. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Sí. Página 12, línea 9, "asegu-

rando que la clientela tenga a su 

disposición toda la gama de 

enfoques terapéuticos de acuerdo 

a sus necesidades y condición". 

Esa...  

 SR. SILVA:  Señor Presi-

dente, estamos viendo unas 

enmiendas que no estamos de 

acuerdo con ellas. Vamos enton-

ces a ir una por una con las 

enmiendas, porque hemos hecho 

unos acuerdos de una enmiendas 

que eran aceptables y nos las 

están mezclando. Señor 

Presidente, vamos a pedir enton-

ces que se pase juicio sobre las 

enmiendas de la Senadora una 

por una. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Perdóneme, compañero, pero 

pido excusa porque es que como 

tuve que hacer, insertar después 

desde que ya yo había hecho las 

enmiendas, se me han 

confundido, pero en estos 

momentos voy a pasar sobre las 

que sí tenemos acuerdos y espero 

que si me equivoco en alguna, 

pues me haga la observación y la 

echamos a un lado en lo que, 

pues, procesamos las que sí 

estuvimos de acuerdo. Pido 

excusas. 

 SR. SILVA: No, no hay nada 

que excusar, adelante. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

En la Página 16...  

 SR. SILVA: Mercedes, había 

una en la 12. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

...en la 12, línea 11. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

Como yo no tengo nada más que 

una enmienda, quizás yo puedo 

radicar la enmienda mía que se le 

va a votar que no, y luego la 

compañera puede traer toda sus 

enmiendas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción de la 

compañera Mercedes Otero para 

que, en lo que se ponen de 

acuerdo...  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Sí, ¿cómo no? 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

...podamos entonces, ordenar 

procesalmente. Mediante moción 

y consentimiento unánime 

posponemos la consideración y 

discusión de las enmiendas de la 

compañera Mercedes Otero y 

reconocemos al compañero Rubén 

Berríos a los efectos de la 

enmienda que corresponda. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

La enmienda es la siguiente: la 

línea 12, página 30, para añadir 

un "disponiéndose" antes del pá-

rrafo que empieza en la línea 13.  

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Yo no creo que el 

compañero esté usando, no está 

usando el sesenta y ocho (68), el 

texto que se circuló.   

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

Disculpe, compañero, está bien 

vamos a la página 21, entre la 

línea 13, 14, 15 añadir un párrafo 

que diga lo siguiente: "Disponién-

dose que todo empleado que al 

presente ocupará una plaza de 

empleado regular en el Departa-

mento de Servicios Contra la 

Adicción, ocupará una plaza equi-

valente con el mismo sueldo en el 

Departamento de Salud. Dispo-

niéndose además, que todo emple-

ado que ocupara una plaza y 

estuviera clasificado como emple-



MARTES, 22 DE JUNIO DE 1993 NUM. 57 

 

 

 2876 

ado transitorio en el 

Departamento de Servicios 

Contra la Adicción, ocupará una 

plaza equivalente con el mismo 

sueldo en el Departamento de 

Salud. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Sí, hay objeción, 

señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Hay objeción? 

 SR. SILVA: Sí, hay objeción.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Nosotros pensamos que las 

enmiendas que estábamos 

considerando eran las no 

objetables, pero más adelante 

tendremos en el turno la 

oportunidad de debatir sobre 

ellas. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

De todas formas, me imagino que 

debatiremos las enmiendas en 

bloque. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Seguro. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

Está bien, ésa es mi única 

enmienda, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Derrotada la 

enmienda. ¿Alguna otra? 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora senadora Mercedes Otero. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Vamos a leer una por una de las 

enmiendas y el compañero sena-

dor Silva dirá si él está a favor o 

está en contra. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien, téngase entonces por 

retirada todas las enmiendas ante-

riores formuladas por la compa-

ñera y vamos a reiniciar el pro-

ceso de someter enmiendas de la 

distinguida compañera, adelante.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Gracias. En la página 6, línea 20 

después de "necesarios" insertar 

"y establecer controles de calidad 

de los mismos". La página 7...  

 SR. VICEPRESIDENTE: Lo 

que no pude entender es si vamos 

a considerarlas una a una, en 

cuyo caso, tendríamos que 

considerarla una a una. Acaban 

de presentar una. 

 SR. SILVA: En cuanto a la 

enmienda de la compañera de la 

página 6, línea 20, no hay 

objeción. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Okey, la página...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Perdóneme, perdóneme, ¿Secre-

taría tomó clara la enmienda para 

que no haya problema después, 

está clara la enmienda? Bien, 

vamos para la segunda. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

...Página 7, línea 10, inciso (h), 

al final de dicho inciso eliminar 

"el Administrador" y sustituir 

por "la Ley 103 de 12 de julio de 

1985 que establece las normas 

para la contratación para la 

Administración y Operación de 

facilidades de Salud y a la 

Sección 20 de esta Ley". 

 SR. SILVA: Hay objeción a 

esa enmienda. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Hay objeción? Los que estén a 

favor dirán que sí. En contra, 

no. Derrotada la enmienda. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Página 12, línea 8 y 9, Inciso n,  

Página 11, línea 4 después de 

"estatales" insertar "y federales 

que hayan sido gestionadas a 

través de la agencia". 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Señor Presidente, 

no hay objeción a esa enmienda. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

hay objeción. Los que estén a 

favor dirán que sí. En contra, no. 

Aprobada la enmienda. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Página 12, línea 11, inciso o, al 

final de dicho Inciso eliminar el 

(".") y sustituir por "Al cual se 

hace referencia en la Sección 12 

de esta ley". 

 SR. SILVA: No hay objeción 

a esa enmienda. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, los que estén a 

favor dirán que sí. En contra, no. 

Aprobada la enmienda. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Página 12, línea 9, añadir "asegu-

rando que la clientela tenga a su 

disposición toda la gama de 

enfoques terapéuticos de acuerdo 

a sus necesidades y condición". 

 SR. SILVA: No es aceptable 

esa enmienda, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? Los que estén 

a favor dirán que sí. En contra, 

no. Derrotada la enmienda, 

adelante. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Página 16, línea 21, después de 

"corresponda", insertar "y que 

cumpla mediante reglamentación 

con requisitos básicos para recibir 

este tipo de población". 

 SR. VICEPRESIDENTE: ¿No 

hay objeción? 
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 SR. SILVA: No hay objeción 

a esa enmienda, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor, dirán que sí. 

En contra, no. Aprobada la 

enmienda. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Página 20, línea 8, Sección 16, al 

final adicionar lo siguiente: "La 

reglamentación que adopte 

establecerá, entre otros 

requisitos, para la concesión y 

renovación de licencias que el 

solicitante describa la naturaleza 

y filosofía del programa de 

prevención, tratamiento o 

rehabilitación que utilizará, la 

experiencia acumulada, si alguna, 

datos objetivos en cuanto a la 

probabilidad de éxito del pro-

grama; prueba de competencia 

profesional, administrativa y 

financiera de la entidad 

solicitante y de su personal; 

descripción y cabida de las 

facilidades físicas en las cuales se 

propone operar, clientela que se 

propone servir y sistema de 

evaluación y auditoría de que 

dispone." Vamos a retirar esa 

enmienda porque habíamos hecho 

entre los dos unos cambios y yo 

los acepté, y quiero entonces 

hacerlo como quedaron con los 

cambios. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Retirada la enmienda. Adelante.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Debe decir de la siguiente 

manera, la página 20, línea ...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Está retirada la enmienda, luego 

entonces, ahora la va a volver a 

leer. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Sí. "La reglamentación a estos 

efectos...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Perdóneme, ¿estamos hablando 

de qué página, párrafo? 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

La página 20, línea 8, Sección 

16. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien, adelante. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

"La reglamentación que a estos 

efectos adopte el Administrador 

establecerá, entre otros 

requisitos, para la concesión y 

renovación de licencias, que el 

solicitante describa la naturaleza 

y filosofía del Programa de 

Prevención...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Están escritas las enmiendas? 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Sí señor. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Secretario, ¿está escrita, 

para que usted la pueda seguir? 

Como no está escrita, hay que 

darle oportunidad entonces, de 

que ellos vayan anotando para 

efectos del Secretario. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Sí señor. "La reglamentación...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Usted tiene copia extra del 

escrito suyo? 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Del modificado no. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

lo tiene. Okey, pues entonces...  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Pero puedo hacerlo más suave 

para que ellos puedan...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

...hay que ir con calma...  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

¿Cómo no? 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

...para que el Secretario pueda 

copiar. Si hubiera más enmiendas 

de esa naturaleza, adelantamos 

más tiempo con una fotocopia de 

la enmienda escrita y se la entrega 

al Secretario. ¿Hay más de ésas? 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Es la única que tengo. 

 SR. VICEPRESIDENTE: ¡Ah, 

bueno! 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

No tengo más ninguna. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Pues, entonces, lentamente, mi 

querida compañera, para que pue-

dan tomar nota, adelante.  

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Si me permite tan pronto yo 

termine, yo le paso el papel a ella 

para que lo copie. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Cómo no? Adelante. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

"La reglamentación que a estos 

efectos adopte el Administrador 

establecerá, entre otros requisitos, 

para la concesión y renovación de 

licencias que el solicitante des-

criba la naturaleza y filosofía del 

programa de prevención, trata-

miento o rehabilitación que utili-

zará, la experiencia acumulada, si 

alguna, datos objetivos en cuanto 

a la probabilidad de éxito del 

programa, evidencia de la compe-

tencia profesional, administrativa 

y financiera de la entidad solici-

tante y de su personal, 

descripción y cabida de las facili-

dades físicas en las cuales se 

propone operar, clientela que se 

propone servir, y sistemas de 

evaluación y auditoría de que 
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dispone." Esa es la enmienda y le 

voy a pasar a la Secretaria para 

... 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Hay objeción? 

 SR. SILVA: No hay objeción 

a la enmienda como la ha 

redactado la...  

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobada la 

enmienda. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Página 21, línea 10, después de 

"se garantiza", insertar "la 

permanencia al servicio público".  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. SILVA: Hay objeción, 

señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Derrotada la 

enmienda. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

La página 21, Sección 20, 

segundo párrafo, línea 16, 

eliminar "trasladar, reubicar" y 

sustituir por "ubicar".  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. SILVA: Hay objeción, 

señor Presidente, no se acepta la 

enmienda. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Derrotada la 

enmienda. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Página 21, Sección 20, segundo 

párrafo, línea 17, eliminar "al 

máximo" en la misma línea, 

después de "empleo" e insertar 

"y demás derechos adquiridos".  

 SR. SILVA: Hay objeción.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. 

En contra, no. Derrotada la 

enmienda. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Página 21, Sección 20, entre las 

líneas 18 y 19, insertar lo 

siguiente: "La contratación de las 

facilidades y programas de Adic-

ción, Prevención y Salud Mental 

con entidades privadas no podrá 

menoscabar, reducir o afectar los 

derechos, privilegios y prerroga-

tivas adquiridas por los 

empleados públicos de esas 

facilidades y programas. Se 

garantizará el derecho al empleo 

de todos los empleados afectados 

por las transferencias 

contempladas en esta Ley y por 

las privatizaciones. Se dispone 

para los empleados que deseen 

retener su condición de empleado 

público, optando por no 

renunciar para pasar a ser 

empleado de la entidad que con-

trate la facilidad o programa. La 

creación de una unidad de 

ubicación de empleados afectados 

por la contratación con entidades 

privadas. Dicha unidad realizará 

todas las acciones necesarias para 

garantizar la seguridad de empleo 

mediante el traslado, la 

ubicación, la reclasificación o 

cualquier otra transacción de 

personal, previo consentimiento 

del empleado. El empleado 

público afectado por las 

privatizaciones podrá escoger 

permanecer como empleado 

público en la facilidad o 

programa contratado." 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Hay objeción a la 

enmienda. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Derrotada la 

enmienda. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Página 22, línea 4, al final, 

insertar lo siguiente: "Estos fun-

cionarios tendrán además, la 

responsabilidad de efectuar, con 

el asesoramiento de la Oficina de 

Presupuesto y Gerencia, las 

transferencias presupuestarias que 

sean necesarias para asegurar el 

pago de la nómina y otros 

beneficios de los empleados del 

Departamento de Servicios Contra 

la Adicción y del Programa de 

Salud Mental del Departamento 

de Salud, así como cualesquiera 

otras obligaciones que sean 

menester atender durante el 

período comprendido entre la 

fecha de aprobación y la fecha de 

vigencia de esta Ley." 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Hay objeción, 

señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Derrotada la 

enmienda. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Señor Presidente, ésas son todas 

nuestras enmiendas. 

 SR. SILVA: Señor Presidente, 

entonces, lo que procede es que la 

moción de que apruebe la medida 

como quedó enmendada. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Para consumir un turno. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante, señora senadora Merce-
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des Otero. A menos que en el 

orden de lo que habíamos conve-

nido, el señor senador Silva 

decida abrir el debate. 

 SR. SILVA: Así es, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante, señor senador Silva.  

 SR. SILVA: Sí, muchas 

gracias, señor Presidente y 

distinguidos compañeros del 

Hemiciclo. Primero que nada, 

queremos agradecer la 

colaboración de la senadora 

Otero de Ramos en todo este 

proceso, ya que ha hecho unas 

aportaciones muy legítimas y 

muy serias fuera de líneas 

partidistas a este proceso y 

queremos agradecerle su 

colaboración y que lo que tiene el 

Senado ante sí ahora, es mejor 

gracias a la colaboración de ella, 

señor Presidente. Y gracias a la 

colaboración de muchas otras 

personas que han colaborado y 

que han ayudado y han empujado 

a que este Proyecto llegue al 

momento en que se encuentra 

esta noche. 

 Especialmente, queremos 

reconocer la aportación que hizo 

el señor José Miguel Pérez, 

queremos dejarlo para récord de 

este procedimiento. José Miguel 

Pérez es el enlace legislativo de 

la Unión Nacional de 

Trabajadores de la Salud, que 

compareció ante nosotros en un 

par de ocasiones, nos trajo unos 

pensamientos muy válidos, 

muchos de los cuales hemos 

adoptado en la letra de la medida 

y otros que vamos a mencionar 

en las palabras, ahora en el 

Hemiciclo, ya que aunque eran 

señalamientos válidos, como la 

aplicabilidad de la Ley de 

Relaciones al Trabajo local a 

entidades privadas a los cuales se 

le deleguen en funciones por la 

nueva entidad que le aplica esa 

ley, aunque entendemos que es 

menester mencionarlo para 

récord en el Hemiciclo, no era 

parte de la legislación, porque la 

Ley 130 opera "ex proprio 

vigore". 

 Pero, este Proyecto, señor 

Presidente, es un proyecto de 

vanguardia que nos trae un 

concepto distinto, nuevo, de la 

función del estado en torno a la 

salud de los ciudadanos en 

Puerto Rico, un derecho 

garantizado por nuestra 

Constitución. La Constitución de 

Puerto Rico contempla el 

tratamiento médico, la salud 

física y mental de los 

puertorriqueños. Hasta este 

momento estaban divorciados, la 

salud mental como tal, los 

problemas mentales no adictivos, 

estaban agrupados dentro de la 

hegemonía del Departamento de 

Salud junto con la salud física, 

junto con las pulmonías, las gas-

troenteritis, estaban los 

problemas mentales. Entendimos 

que por esa situación, la 

problemática de la salud mental 

en Puerto Rico, una problemática 

seria y grave, no había tenido el 

enfoque, ni el apoyo financiero 

ni el empuje de tratamiento que 

se merece y que requiere, dada la 

realidad puertorriqueña. 

 Este Proyecto reorganiza una 

serie de piezas, entendemos que 

lo que queda es una unidad 

mucho más ágil, mucho más sin 

menos grasa -por decirlo así-, que 

va a dirigirse a brindar 

directamente y a través de 

contratos particulares, servicios a 

los ciudadanos puertorriqueños de 

salud mental y servicios contra la 

adicción. Entendemos que uno es 

función del otro y que era 

impropia la separación que existía 

hasta este momento. 

 También hemos sacado de la 

jurisdicción de esta nueva 

entidad, Administración de 

Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción, las funciones 

que lleva a cabo el Departamento 

de Servicios Contra la Adicción 

ahora, que son básicamente 

funciones de licenciatura, que es 

la entidad que hasta ahora le 

brinda y emite licencias a las 

farmacias para que expendan 

medicamentos; a las fábricas que 

fabrican medicamentos y también 

es la que vela porque los médicos 

tengan el llamado número de 

narcótico para que puedan hacer 

recetas. Esos son unas funciones 

que entendemos que son 

responsabilidad del Departamento 

de Salud y el Proyecto, esas 

funciones y todo el equipo y el 

personal necesario para eso, 

incluyendo agentes 

investigadores, la jurisdicción 

para procesar violaciones 

administrativas y criminales a la 

Ley de Sustancias Controladas, se 

le pasa al Secretario de Salud 

para que lo ubique dentro de unas 

de las dependencias operacionales 

del Departamento de Salud. El 

Proyecto, como les digo, crea la 
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entidad dirigida a brindar servi-

cios: servicios de salud mental, 

servicios contra la adicción, a la 

población en general y también a 

la población de confinados. 

 Enfatizamos el aspecto de 

servicio; obviamente pues, es una 

administración separada, pero 

dentro de la égida del Departa-

mento de Salud, pues tiene 

personalidad jurídica propia y 

distinta del Departamento y, 

obviamente, del Estado Libre 

Asociado. Tiene, capacidad para 

demandar y ser demandada y, 

por supuesto, para entrar en 

contratos que no obligan los 

recursos del Estado. Tiene como 

ve, de esta manera la flexibilidad 

y la agilidad necesaria, para 

llevar a cabo la misión que se le 

encomienda. 

 Es bien pertinente mencionar 

que en el Proyecto de la Cámara, 

se revisaron, nosotros hemos 

revisado algunas de las defini-

ciones que llegaron de la 

Cámara, y estas definiciones 

hacen énfasis especial en el 

aspecto de salud mental y en el 

enfoque biosicosocial en el 

tratamiento de los problemas de 

adicción a sustancias y 

alcoholismo. La persona que 

sufre de adicción y de 

alcoholismo, no solamente tiene 

un problema físico, sino un 

problema síquico también, y por 

eso es el enfoque integral de la 

categorías médicas para bregar 

con el problema. Nuevamente 

este Proyecto reafirma la 

responsabilidad que tiene el 

Secretario de Salud, como el 

funcionario responsable de 

bregar, no solamente con la salud 

física, sino con la salud mental y 

contra la adicción, y de 

establecer y velar porque se 

cumpla la política pública en 

materia de salud mental y adic-

ción, que eso estaba en 

divergentes posiciones, hasta este 

momento. 

 La Sección cuarta del Pro-

yecto, es una enmienda principal 

que hemos hecho al Proyecto que 

vino de la Cámara y que aclara 

que los fondos que se están 

brindando ahora provistos por el 

DSCA, serán asignados en el 

Presupuesto General 

directamente a ASSMA, como se 

llama, Administración del 

Servicio de Salud Mental Contra 

la Adicción directamente, pero 

que tiene que ser con la 

coordinación del Secretario de 

Salud. La posición es una 

posición de administrador, 

administrador independiente, en 

lo tocante presupuesto, capacidad 

jurídica, es un administrador 

independiente para personal, 

pero está, como les digo, dentro 

de la sombrilla del Departamento 

de Salud, lo nombra, le fija su 

sueldo y lo supervisa o lo 

"des-nombra", por decir así, lo 

bota el Secretario de Salud 

directamente. 

 La Sección 6 del Proyecto se 

enmendó sustancialmente para 

determinar clara y categó-

ricamente que la entidad nueva, 

el ASSMA, tiene la facultad de 

licenciar y supervisar organi-

zaciones dedicadas al tratamiento 

de desórdenes mentales, adicción 

y alcoholismo, y están ahí. Se 

añadieron disposiciones para 

certificar como delito público, el 

revelar el contenido del registro 

que se pueda hacer en la 

Administración, que enumeren 

personas que están recibiendo 

tratamiento para problemas de 

salud mental o contra la adicción.  

 La Sección 7 del Proyecto es 

el cambio más importante; le con-

fiere al Secretario de Salud la 

facultad relativa a -y como decía-

mos hace un momento- la autori-

zación, distribución, 

dispensación, fabricación, y 

expedición de medicinas, 

sustancias controladas de uso 

médico, así como la investigación 

y procesamiento de violaciones 

criminales y administrativas a la 

ley de sustancias controladas en 

lo que tiene que ver con sus-

tancias, con drogas de uso 

médico. Los poderes adminis-

trados están enumerados, tienen 

una referencia al Código de Salud 

Mental de Puerto Rico y tiene 

todo un procedimiento manda-

torio. La nueva criatura que nace 

cuando este Proyecto se firme, 

tiene la obligación de brindarle 

tratamiento de salud mental o 

contra la adicción, a cualquier 

persona que así lo solicite. No 

solamente cuando haya órdenes 

del Tribunal, como era el caso 

anterior, y un caso que nos 

comentaba el senador Rigau, se le 

ordena al administrador recibir y 

dar tratamiento a cualquier per-

sona adicta o que tenga problemas 

de salud mental que solicite esos 

servicios; cuestión que no era una 

realidad ahora, entendemos que 

eso es un adelanto grande en el 
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enfoque hacia los problemas de 

salud mental en Puerto Rico. Y 

el administrador de salud mental 

es el que tiene la facultad para 

licenciar instituciones privadas, 

con o sin fines de lucro, que van 

a brindar tratamiento de salud 

mental y contra la adicción, 

siempre y cuando el tratamiento 

sea no medicado. 

 No queremos entrar -como les 

digo nuevamente- en que el 

Administrador que es una entidad 

para brindar servicios de salud 

mental y contra la adicción, entre 

en la licenciatura de medicinas. 

Una entidad que pretende brindar 

servicios de salud mental y 

contra la adicción utilizando 

medicamentos, tiene que tener la 

licencia de la administración y la 

licencia para dispensar 

medicamentos, que brinda en este 

caso el Secretario de Salud, 

tendría que tener las dos 

licencias. Sin embargo, las 

entidades que brindan el 

tratamiento de salud mental y 

contra la adicción sin 

medicamentos, solamente re-

quieren la licencia del ASSMA. 

 La Sección 20 del proyecto 

hace referencia a las transferen-

cias de personal que resulten de 

esto, cubre y protege los 

intereses y los derechos de los 

empleados en, no solamente en la 

unión del Departamento de 

Servicios Contra la Adicción al 

Departamento de Salud, el 

traspaso de funciones entre parte 

y parte, sino también en el caso 

en que una entidad, una unidad 

operacional del Departamento 

desaparezca porque se contrate a 

una entidad privada. 

 También hacemos mención a 

la Orden Ejecutiva del señor 

Gobernador de Puerto Rico, 

Boletín Administrativo Número 

OE1993-6, citamos: "Orden Eje-

cutiva del Gobernador de Puerto 

Rico para disponer y crear meca-

nismos para atender problemas 

de ubicación, reubicación, 

traslados y otros de servidores 

públicos que puedan afectarse 

por la reorganización de la Rama 

Ejecutiva." Esto es un paso en 

esta reorganización, por lo tanto, 

queremos dejar claramente en el 

récord esta medida que este 

Boletín Administrativo aplica y 

que cualquier empleado tiene 

derecho a los derechos que le 

confiere este Boletín del 

Gobernador, que se vea afectado 

por esto. 

 La Sección de vigencia, la 

fecha de vigencia, le damos fecha 

de vigencia dentro de sesenta 

(60) días, sin embargo, se 

determina que desde el momento 

que se apruebe la Ley el 

Gobernador, el Secretario de 

DSCA, Secretario de Salud 

pueden ir empezando a llevar a 

cabo todas las gestiones y las 

transferencias necesarias para 

que esta Ley entre en vigor con 

el menor disloque posible.  

 Queremos también dejar en 

récord claramente, que el Comité 

de Traslado, que esta fue una 

enmienda que discutimos con la 

distinguida senadora Otero de 

Ramos, el Comité de Traslado 

que menciona la Ley, que es un 

comité que existe ya dentro de 

Corrección, tiene que tomar en 

consideración lo dice la Ley, 

simplemente queremos añadirlo y 

aclararlo para el récord, que tiene 

que tomar en consideración a 

dónde se envían los confinados 

adictos en el momento en que 

toma esa determinación. Y por 

supuesto la decisión final de a 

dónde se trasladan, si es que se 

trasladan confinados adictos, la 

tiene el Administrador de 

Corrección. 

 Señor Presidente y queridos 

compañeros del Hemiciclo, esas 

son las razones fundamentales por 

las cuales este proyecto es nece-

sario, rogamos que se apruebe 

como ha quedado enmendado. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora senadora Mercedes Otero. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Señor Presidente y compañeros 

del Senado, agradezco las 

palabras que me dirigiera el 

senador "Rolo" Silva. La verdad 

que del proyecto original, el 

Proyecto del Senado 19, a lo que 

ha sido este Proyecto Sustitutivo, 

hemos tenido más de cuatro o 

cinco distintos borradores, y en 

cada uno de ellos hemos tratado 

de mejorar los aspectos que 

incluye esta Ley porque sabemos 

que de todas maneras la Mayoría 

tiene los votos para aprobarla.  

 Nos hubiera gustado tener más 

tiempo y poder hacer unas vistas 

públicas donde compareciera el 

señor Director de la Oficina de 

Presupuesto y Gerencia, el que 

nunca compareció, en que com-

pareciera el Secretario de Salud, 

así como la Secretaria del DSCA, 
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y no que gracias a la responsa-

bilidad de dos compañeros del 

DSCA, Miguel Pérez y Edna 

González, es que realmente se le 

ha podido hacer unas enmiendas, 

que por lo menos el proyecto 

estaba mucho mejor de lo que 

realmente fue al inicio. Sin 

embargo, el Departamento de 

Servicios Contra la Adicción, 

que se creó con el propósito de 

combatir aquellos factores que 

conducen a un sector de la 

sociedad puertorriqueña a las 

drogas, el alcoholismo y la 

experimentación adictiva, es algo 

incongruente que hoy cuando se 

celebra los veinte (20) años del 

DSCA, cuya Secretaria anda 

celebrando los veinte (20) años, 

realmente los empleados, padres 

y madres de familia lloran el 

funeral por el entierro de esta 

organización. 

 Yo soy socióloga y creo en los 

cambios, creo que hay que hacer 

ajustes, pero creo que no se 

puede cambiar un mal con otro 

mal. En los siete años y medio 

que estuve como Administradora 

de Correción, puedo dar fe de los 

problemas graves que tenía el 

Programa de Salud Mental; y 

ahora vamos a incorporar al 

DSCA, que realmente salió de la 

nada porque en el 1984 se dejó 

sin presupuesto, y en el 1985 

hubo que darle presupuesto y 

hubo que llevar el DSCA al sitial 

que tenía al momento que lo esta-

mos eliminando. He tenido unas 

relaciones de comunicación con 

evaluaciones hechas por el 

DSCA, que dan fe del 

profesionalismo de sus empleados 

y que dan fe de los logros 

adquiridos bajo la dirección de 

Isabel Suliveres. 

 Realmente, en estos momentos 

se evalúan todavía algunos 

programas que realmente han 

demostrado en Estados Unidos 

con proyectos federales que fue-

ron programas innovadores y que 

realmente deberá el 

Departamento de Salud Mental 

evaluarlos de tal manera que se 

le dé continuidad a los mismos. 

Se dice que la consolidación del 

DSCA al Programa de Salud 

Mental, tendrá una función 

normativa de prevención, 

fiscalizadora y evaluativa sobre 

servicios a ser contratados priva-

damente. Sin embargo, nos 

queda la duda, en el Proyecto en 

la página 5, dice, "los fondos 

necesarios para la continuación 

de los servicios contemplados en 

esta Ley, se asignarán en el 

Presupuesto General de Gastos 

de Gobierno de Puerto Rico a la 

Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la Adic-

ción y al Departamento de Salud, 

según corresponda". Esto lo que 

quiere decir, es que el DSCA va 

al Departamento de Salud, pero 

no todos van al Departamento de 

Salud Mental. Los programas 

que tienen que ver con Salud 

Correccional están separados en 

el Departamento de Salud con lo 

que tiene que ver con Salud 

Mental. O sea, que a pesar de 

que se dice en este proyecto que 

se va a integrar y que va a ser 

cohesivo, se mantiene dentro de 

un mismo Departamento, 

separado los programas físicos de 

los programas mentales, de los 

programas de tratamiento social 

del DSCA; por lo que siempre 

habrá un problema, en términos 

de definir dónde es que va a estar 

la coordinación y la cohesión y la 

integración de dichos servicios.  

 También nos preocupa la 

página 8 de este mismo proyecto 

donde realmente indica, y quisi-

mos que dentro de las enmiendas 

se eliminara, donde dice, "la 

asignación de empleados estará 

vigente mientras el Secretario y el 

Administrador entiendan que los 

requiere la necesidad del 

servicio". Esto lo que quiere 

decir es que cuando el Secretario 

o el Administrador, por la razón 

que fuere, entendieran que no 

necesitan algún empleado del 

DSCA, pues la Ley le permite, 

realmente, destituirlo o dejarlo 

sin emplear, o no ubicarlo o 

ubicarlos en un sitio donde ellos 

se vean obligados a renunciar.  

 La página 21, igualmente, 

ustedes han oído aquí que 

cuando-tanto el compañero Rubén 

Berríos como esta servidora-, 

tratamos de garantizar la 

permanencia de los empleados y 

al  servicio público del DSCA, el 

compañero Rolo Silva no aceptó 

la enmienda, por lo que 

claramente esta Ley no garantiza 

la permanencia al servicio público 

de los empleados del DSCA. Y 

más aún, cuando miramos al 

problema que existe con el 

presupuesto, esta es una Ley que 

comenzará a regir a los sesenta 

(60) días después de su 

aprobación, excepto las Secciones 

21 y 24 que tendrán vigencia 
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inmediata. Estas Secciones, real-

mente, lo que indican es que 

vamos a establecer una base 

donde el Gobernador y el 

Secretario de Salud quedarán 

autorizados para adoptar aquellas 

medidas transitorias que fueran 

necesarias a los fines de que se 

efectúen las transferencias 

decretadas por esta Ley, sin que 

se interrumpan los procesos 

administrativos y las funciones de 

los programas transferidos. 

Entonces, nosotros le hemos 

hecho una enmienda para que 

quede bien claro en la Ley esta 

situación de que vamos a aprobar 

una Ley para unas cosas, pero no 

puede regir otras.  

 Aquí tenemos un grupo de 

empleados que tendrán que empe-

zar a cobrar el 1ro. de julio. El 

presupuesto del DSCA está en 

cero. El presupuesto del Departa-

mento de Salud está en cero y se 

ha transferido una partida que no 

es completo el presupuesto que 

tenía el DSCA; naturalmente 

pueden haber habido recortes y 

también, pues, no hubo la transi-

ción del presupuesto federal, 

pero está bajo AFASS. Esto 

implica que si los compañeros 

hubieran aceptado la enmienda 

que nosotros le hicimos donde 

dice, "estos funcionarios tendrán 

además la responsabilidad de 

efectuar con el asesoramiento de 

la oficina de presupuesto y 

gerencia, las transferencias 

presupuestarias que sean 

necesarias, para asegurar el pago 

de la nómina y otros beneficios 

de los empleados del 

Departamento de Servicios 

Contra la Adicción y de 

Programa de Salud Mental del 

Departamento de Salud, así como 

cualesquiera otras obligaciones 

que sean menester atender 

durante el período comprendido 

entre la fecha de aprobación y la 

fecha de vigencia de esta Ley", 

pues en el Proyecto hubiera 

quedado bien claro  cómo era 

que se iba hacer esa trans-

ferencia. Así que, en este 

momento, nosotros no 

entendemos cómo es que se van 

hacer; pero como ahora todo se 

puede, como dicen ellos, pues; 

esta situación de cómo va a ser la 

transferencia para el pago de la 

nómina de estos compañeros del 

DSCA no está muy clara; y no 

sabemos realmente con qué 

vendrá Presupuesto y con qué 

vendrá el Departamento de Salud 

para poder hacer ese pago. 

Nosotros le habíamos sometido 

esta enmienda, creyendo que 

había una transición para poder 

garantizar el que estos 

compañeros del DSCA quedaran 

cobijados en esta Ley. Realmente 

con estas enmiendas que he 

hecho, creo que al no aceptarlas 

no tenemos menos que votarle en 

contra a este Proyecto, aunque 

hubiera querido hacer lo contra-

rio, porque no se le garantiza en 

términos de la misma Ley, las 

garantías que necesita un emple-

ado del DSCA, especialmente 

que lleva ya veinte (20) años, los 

que iniciaron con el DSCA, y 

aún los que están nuevos, pues 

menos garantías hay, porque 

realmente, los que están 

transitorios serían los primeros 

que van a recomendar que se 

vayan con la privatización. 

 No nos aceptaron tampoco las 

enmiendas que pusimos para que 

la privatización tuviera unos con-

troles. O sea, este Proyecto se 

puede prestar a muchísimas cosas 

donde realmente el empleado que 

ha trabajado tanto en esa organi-

zación por tanto tiempo, bregando 

con los problemas de drogas y 

alcohol, realmente no tenga la 

oportunidad. 

 Por otra parte tengo que 

indicar, para finalizar, que aun 

cuando estuvimos hablando de los 

traslados y del reglamento que 

ofrece la Administración de 

Corrección, no está muy claro en 

cuanto a las decisiones que toma 

el Comité de Traslados y la 

decisión que toma el 

Administrador de Corrección. Yo 

nunca intervine como Adminis-

tradora en los traslados; eso es 

una potestad de ese Comité que 

tiene representación de todas las 

partes envueltas y que considera, 

y se hace un análisis profundo y 

serio sobre eso. Así que eso de 

darle potestad al Administrador 

para que tome la decisión, 

también es otra cosa que tenemos 

que ponerlo en un signo 

interrogatorio, porque en un 

momento dado, pues, las deci-

siones pueden ser buenas, en otro 

momento no sabremos cómo 

serán. Así que esto de este Pro-

yecto, me da mucha pena, es otro 

proyecto más que va a la trágala, 

es un Proyecto que ha habido que 

hacerlo muy ligero, y yo creo que 

estamos creando una 

inestabilidad, no solamente entre 
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los empleados que ya están 

afectados sicológicamente y que 

ya se les nota su zozobra cuando 

ven que realmente aun las 

enmiendas que proyectaron no 

han sido aceptadas en la tarde de 

hoy. Yo quiero indicar que no 

puedo, realmente, votar a favor 

de este Proyecto, aun con las 

enmiendas que le hicimos, 

porque realmente, estamos 

afectando a una población de 

empleados profesionales, que lo 

han demostrado durante todo el 

tiempo que lo han sido, y que 

realmente no importa que 

estuvieran en el DSCA o 

estuvieran en el Departamento de 

Salud, le hubieran dado un profe-

sionalismo en ayuda a todos los 

convictos y los confinados y las 

personas que están afectadas por 

el problema de las drogas y el 

alcohol. 

 Así que, compañeros, lamen-

tablemente esta Senadora no 

tendrá otro remedio que votar en 

contra de esta medida, y espero 

que, por lo menos, en aquello 

que podamos remediar, pues, 

remediaremos en el futuro con 

las enmiendas que habrá que 

hacer. Muchas gracias, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Gracias, señora Senadora. Señor 

senador Rubén Berríos Martínez.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Senador. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

La distinguida compañera Sena-

dora, doña Mercedes Otero, ha 

radicado una serie de enmiendas 

y nos parecen todas muy 

valiosas, y creo que, creo no, 

estoy seguro que  la mayoría de 

las importantes no fueron 

aceptadas, desgraciadamente. 

Este Proyecto, a mi me parece 

bastante fruto de la impro-

visación, el zigzagueo que ha 

tenido el mismo, no obedece 

tanto a que hayan recapacitado 

los compañeros de la Mayoría 

que lo radicaron, pero al hecho 

de que se estaba bregando en 

forma improvisada para cumplir 

un compromiso de campaña, y 

ahí es que yo creo que está el 

problema fundamental. El 

compromiso de campaña consiste 

en la manía de la privatización, y 

en la promesa, también de 

campaña, de la garantía de 

permanencia. Vamos a dejar el 

asunto de la privatización a un 

lado un poco ahora, y vamos a la 

garantía de empleo. 

 Este servidor radicó una 

enmienda. La distinguida compa-

ñera senadora Mercedes Otero de 

Ramos también radicó otra a los 

mismos efectos, para probar el 

compromiso que tenía la Mayoría 

con la promesa de campaña en 

cuanto a garantía de empleo. Me 

parece que la derrota de esa 

enmienda, de este servidor y de 

la enmienda de la compañera, 

doña Mercedes Otero, demuestra 

claramente que aquí lo que hay 

es un propósito de reducir 

empleos públicos mediante 

subterfugio burocrático. Si no 

fuera de esa forma, yo no 

entiendo por qué no se aceptó la 

enmienda. Pero voy más allá,  si 

no fuera ese el propósito y si no 

fuera el propósito el reducir el 

número de empleados públicos en 

esta área, pues peor sería, porque 

entonces sería uno botar los que 

uno quiere y dejar los que uno 

quiere para después coger otro de 

los de uno, lo cual sería peor 

todavía. Yo no tengo otra 

explicación para el rechazo de 

esta enmienda. 

 Por otro lado, debo señalar 

que lo verdaderamente peligroso, 

más allá de la injusticia potencial 

que se comete contra los traba-

jadores, los empleados públicos 

en esta área, es la manía de la 

privatización del Gobierno como 

el elixir que lo va a curar todo en 

el país. Y aquí es verdaderamente 

absurdo esta manía de la priva-

tización porque se le echa la culpa 

al DSCA de no haber podido 

enfrentarse adecuadamente con el 

enorme problema de la adicción 

en Puerto Rico y todos tenemos 

que estar de acuerdo que no 

funcionó a la perfección, que 

hubo mucha ineficiencia; pero la 

ineficiencia y el no trabajo se 

debe a la crisis institucional que 

existe en todas las áreas 

gubernamentales en este país. Si 

fuera así, deberíamos cerrar esta 

Legislatura para empezar, porque 

la Cámara de Representantes y 

este Senado, yo no diría que son 

supremamente eficientes. Y yo 

creo que se podría hacer un buen 

argumento, que con media docena 

de nosotros en Cámara y Senado 

podríamos hacer todo lo que se 

hace aquí, honradamente o 

sabiamente, pues cada uno 

levantaría la mano para decir, yo 

soy uno de los seis; pero si no 
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seis, quizás diez o doce. O sea, 

pero ¿cómo vamos nosotros a 

darnos golpes de pecho de 

eficiencia en esta Legislatura de 

Puerto Rico? Y eso, estoy 

hablando de una de las empresas 

gubernamentales más eficientes 

que es la Legislatura, para no 

hablar de otro. 

 Pero entonces, ¿por qué usar 

la excusa de que no son eficientes 

en DSCA para acabar con 

DSCA? Particularmente, cuando 

la excusa es para traspasársela y 

que al Departamento de Salud y 

de Salud Mental, cuando si algún 

programa en Puerto Rico ha 

probado ser totalmente ineficiente 

es el Departamento de Salud en 

cuanto a salud mental, y ahora 

con crearse un secretariado nuevo 

que se llama Salud Mental y 

adjudicarle lo de DSCA, 

¿entonces se va a hacer eficiente 

ese tratamiento? Para mí esto es 

incomprensible. Esto es un 

barajeo burocrático, cuyo efecto 

neto va a ser poner en manos del 

Secretario de Salud el poder para 

despedir a los adversarios y que-

darse él con los de él. Y yo 

definitivamente, no puedo estar 

de acuerdo con este tipo de 

reordenamiento. Esto es como, 

cómo se llama, como rifarse la 

silla que estaban en el barco 

Titanic antes que se hundiera. 

Vamos a ver en cuál silla se 

sienta cada uno, qué importa, 

aquí no va a importar mucho en 

cuanto a la eficiencia que se pase 

esto a un departamento nuevo de 

salud mental. 

 ¿Entonces, qué hacemos ante 

esto? Pues, desgraciadamente es 

muy poco lo que se puede hacer, 

someter una enmienda para que 

quede retratado el propósito, por 

lo menos parte del propósito de 

la legislación, levantarnos aquí, 

criticar el hecho de que a través 

de un reordenamiento burocrático 

se intenta bregar con un 

problema tan serio como el 

problema de la adicción y decir 

que levantamos nuestra voz de 

protesta y que le vamos a votar 

en contra. Y eso es lo que hemos 

hecho. Así es que muchas 

gracias, señor Presidente.  

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ 

GONZALEZ: Sí. Señor Presi-

dente, el Sustitutivo del Senado, 

que estamos viendo ahora 

mismo, al Sustitutivo de la 

Cámara Número 68 crea una 

nueva estructura para el 

tratamiento de pacientes con 

problemas mentales y de 

adicción. Establece el mecanismo 

operacional, otorga poderes, 

obligaciones y garantiza los 

derechos a los empleados trans-

feridos; deroga la Ley 60 de 

mayo de 1973, conocida como la 

"Ley Orgánica del Departamento 

de Servicios Contra la 

Adicción"; enmienda la Ley de 

Reforma Integral de los Servicios 

de Salud para reorganizar el 

Consejo General de Servicios de 

Salud; establece penalidades y 

trata otros asuntos relacionados. 

Se basa mayormente esta 

legislación en la consideración de 

que la problemática que origina 

la drogadicción es una de índole 

médico. 

 Obviamente, siendo su raíz 

una enfermedad básicamente men-

tal, su tratamiento, por ende, es 

uno finalmente médico. El legis-

lador ya ha encargado la tarea de 

la rehabilitación del alcohólico y 

otras sustancias adictivas, al 

Secretario de Salud. 

 En 1958 se le encomendó la 

primera legislación relacionada 

con el alcoholismo y la rehabi-

litación, mediante la Ley Número 

128 del 27 de junio de 1958. La 

Ley antes mencionada, al definir 

el alcohólico, estableció primor-

dialmente el hecho de que el 

alcohólico es un enfermo. 

 Tanto lo relacionado con el 

alcohol, el elemento plástico y las 

sustancias controladas fueron 

transferidas al Departamento de 

Servicios Contra la Adicción 

(DSCA) en el advenimiento de su 

Ley, la Ley Número 84 de 25 de 

junio de 1965, y la Ley de 

Sustancias Controladas que es la 

Ley Número 4 de 24 de junio de 

1971. 

 El Programa de Salud Mental 

del Departamento de Salud es res-

ponsable de la planificación, pro-

gramación, operación y evalua-

ción de los servicios públicos de 

salud mental. La prestación de 

servicios se lleva a cabo mediante 

actividades de promoción, 

prevención, rehabilitación y 

habilitación de la población 

afectada. Se calcula que el 

diecisiete (17) por ciento de la 

población está necesitada de estos 

servicios. No riñe el concepto de 

la fusión del DSCA con el 
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Programa de Salud Mental. Al 

contrario, lo ubica bajo el apoyo 

de un programa que tiene la 

función inherente de diagnosticar 

y ofrecer accesibilidad de trata-

miento a cualquier enfermedad 

mental, sin importar su etiología.  

 La función de lo que hoy 

llamamos DSCA sería una más 

dentro de las funciones bajo la 

nueva administración que 

estamos creando. Asegura, a su 

vez, este concepto, que el 

paciente recibirá una atención 

multidisciplinaria y comprensiva 

con la debida intervención 

psiquiátrica, psicológica y física 

recomendable en estos casos. 

 Existe la situación desfavo-

rable al presente de lo que llama-

mos el "dual diagnosis". Los 

pacientes con diagnóstico de 

abuso de drogas y alcoholismo 

coinciden invariablemente. 

Muchos de ellos resultan ser los 

mismos pacientes con diagnóstico 

psiquiátrico en agencias 

diferentes. Desgraciadamente, 

señor Presidente, se tratan en 

instituciones diferentes, desinte-

grándose al paciente en vez de 

atenderse como un ser individual.  

 Se agrava la situación si se le 

incluye además un diagnóstico de 

una enfermedad física, como es 

el caso de muchos de estos 

pacientes. El Programa de Salud 

Mental del Departamento de 

Salud solamente cubre un por 

ciento muy bajo de las personas 

que necesitan tratamiento 

médico. El presupuesto de Salud 

Mental vigente es de ochenta y 

cuatro millones (84,000,000) 

aproximadamente. El presupuesto 

del DSCA vigente es de 

cincuenta y dos millones 

(52,000,000) aproximadamente. 

Si nosotros fundimos estos 

programas, se maximizan 

considerablemente los recursos 

en beneficio de todos estos 

pacientes que necesitan este 

servicio. 

 Es nuestro entender, señor 

Presidente, que el espíritu de la 

Ley que se dicta en este Proyecto 

es que el DSCA se fusione 

dentro del Departamento de 

Salud en el área de Salud Mental 

por las razones ya expuestas. A 

su vez, que la administración que 

se crea se le deleguen las 

funciones y actividades que le 

permitan tener una operación 

efectiva. Entendiéndose, que una 

vez el presupuesto sea definido 

para los servicios de adicción a 

drogas y alcohol, éstos serán 

administrados por el ejecutivo 

designado para dirigir los 

servicios conforme a la política 

establecida por el Secretario de 

Salud. Se concibe al Departa-

mento de Salud, señor 

Presidente, como una agencia 

sombrilla, donde el Secretario 

mantendrá bajo su dirección las 

áreas que le permitan rastrear las 

funciones delegadas. 

 Debo señalar, que la Asocia-

ción Nacional de Directores de 

Programas de Salud Mental 

demuestra que hay veinte estados 

de la Unión donde el Programa 

de Abuso de Sustancias está bajo 

la autoridad de Salud Mental 

Estatal. Y que hay dos estados 

adicionales donde el Programa de 

Abuso de Sustancias es una 

entidad separada, pero dentro del 

Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de esos 

diferentes estados. Entiendo que 

una vez se cree esta nueva 

administración, entonces se 

podrán reorganizar todos los 

programas y a su vez, integrar los 

que así lo ameriten, tanto con los 

servicios de salud mental, los de 

adicción y los servicios de salud 

física. 

 Señor Presidente, el Proyecto 

que hoy presentamos es muy 

específico; otorga deberes tanto al 

Secretario de Salud como al 

Administrador de la Administra-

ción de Servicios de Salud Mental 

y Contra la Adicción; ha tomado 

en cuenta las sugerencias y reco-

mendaciones hechas por las partes 

interesadas y ha tratado de incor-

porar la mayoría de las ideas 

sugeridas. Hemos celebrado 

vistas públicas, hemos recibido 

memoriales de las diferentes 

dependencias gubernamentales y 

el resultado del trabajo, 

entendemos que ha sido un 

proyecto que va a ser de gran 

beneficio para todos. Hemos 

tenido muy en cuenta el bienestar 

de los recursos humanos 

envueltos, de los empleados de 

ambas dependencias. Claramente 

asigna al Secretario de Salud y al 

Administrador de la Nueva Admi-

nistración la obligación a este 

Proyecto, de conservar los dere-

chos y escalas salariales de los 

empleados a ser transferidos de 

una a otra agencia o viceversa. 

Claramente dispone, que ninguna 

asignación de empleado podrá 

afectar a éstos negativamente o 



MARTES, 22 DE JUNIO DE 1993 NUM. 57 

 

 

 2887 

reducir escalas salariales, dere-

chos y beneficios de los emplea-

dos así asignados. Esto se des-

prende la Sección 7 bajo Deberes 

del Secretario. En la Sección 20, 

de nuevo enfatiza este Proyecto 

los derechos de estos empleados 

cuando señala que a los efectos 

de las transferencias dispuestas 

por esta Ley, se garantiza a todos 

los empleados afectados por las 

mismas todos los derechos, privi-

legios, obligaciones y condi-

ciones adquiridas bajo las leyes y 

reglamentos de personal vigentes 

al momento de la aprobación de 

esta Ley, así como lo relacionado 

al Sistema de Retiro, Fondos de 

Ahorros y Préstamos al cual 

estuvieran afiliados o acogidos al 

aprobarse esta Ley. El Secretario 

y el Administrador tomarán todas 

las medidas necesarias para 

trasladar, reubicar, reclasificar o 

llevar a cabo cualquier otra 

transacción de personal de forma 

que se proteja al máximo la 

seguridad de empleo a los 

empleados afectados por esta 

Ley. Señor Presidente, la paga de 

los empleados esta asegurada en 

la transferencia; no es momento 

de amedrentar, de preocupar sin 

razón a estos buenos puertorri-

queños. 

 Señor Presidente, por las 

razones expuestas anteriormente, 

recomiendo que se apruebe este 

Proyecto, el que entendemos es 

necesario y beneficioso. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Hernández 

Agosto. 

 SR. HERNANDEZ 

AGOSTO: Señor Presidente, esta 

medida, pues, naturalmente 

obedece a una promesa de 

campaña de integrar el 

Departamento de Servicios 

Contra la Adicción, el 

Departamento de Salud y, a la 

vez, garantizar los empleos de 

todos los funcionarios públicos 

que hoy trabajan en el 

Departamento de Servicios 

Contra la Adicción. Se ha 

querido poner de moda el 

concepto de "se puede", que no 

es nuevo; nuestro partido lo 

utilizó cuando los partidos 

antecesores al de ustedes decían 

que Puerto Rico no se podía 

industrializar, que no se podían 

hacer las cosas que se han hecho, 

nuestro partido dijo, "sí se 

puede", y lo pudo hacer.  

 Ahora, aquí hay cosas que no 

se pueden. Usted no puede trans-

ferir este Programa al Departa-

mento de Salud y a la vez priva-

tizar y mantener los empleos 

públicos; sencillamente no 

puede. Y la muestra clara es que 

hemos propuesto dos enmiendas: 

una, la compañera senadora 

Otero de Ramos en 

representación de nuestra 

delegación; y la otra, el senador 

Berríos, garantizando claramente 

los empleos. Ninguna de las dos 

han sido aceptadas por los 

compañeros de la Mayoría, y es 

porque los compañeros de la 

Mayoría saben que no están 

garantizando esos empleos. Acu-

den a una orden ejecutiva del 

Gobernador, que no es otra cosa 

que la creación de un programa, 

de un esfuerzo para conseguirle 

empleo a los que lo pierden a 

través de todas estas reorgani-

zaciones y reestructuraciones. Y 

la alegación de toda esta inte-

gralidad del ser humano, de tratar 

sus problemas de salud orgánica y 

de salud mental y la conceptua-

lización de la drogadicción como 

un problema de salud mental para 

justificar la adscripción de este 

Programa al Departamento de 

Salud, se va al piso cuando se 

propone y se quiere facilitar la 

privatización de la prestación de 

servicios contra la adicción. Yo le 

pregunto, ¿dónde están las facili-

dades médico-hospitalarias con 

tratamiento de salud mental priva-

das que van a dar esa clase de 

servicio? La conceptualización de 

integrar dentro de una misma 

entidad pública y la justificación 

que se da, se cae cuando se 

facilita la privatización, porque lo 

que vamos a tener son entidades 

privadas que presten servicios de 

drogadicción y que como una 

necesidad del individuo, se le 

presten los otros servicios de 

atención a su salud orgánica y 

física, porque sería inconcebible 

que tampoco se hiciera eso. Pero, 

no hay aquí ninguna justificación 

para eliminar un Departamento 

que se creó para singularizar el 

interés del Gobierno en atacar 

este problema. Y hoy, donde el 

problema ha seguido aumentando, 

se ha seguido complicando, donde 

se puede justificar más aún, el 

contar con un Departamento 

especializado para atender el pro-

blema, haciendo las reformas que 

fuese necesario hacer, si es que 

no estuviésemos satisfechos con 

los servicios que está prestando; 
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en lugar de eso, se traslada a un 

Departamento que de por sí 

necesita reestructuración. A un 

Departamento que tiene una orga-

nización caduca, que no está 

cumpliendo con muchísimas de 

las funciones que está llamada a 

cumplir, que hay leyes que tiene 

que implantar que no está 

implantando, donde los 

Programas de Salud Mental han 

sido rezagados y es precisamente 

ahí, donde se ubica este 

Programa que necesita tanto de 

una atención directa, ágil, 

diligente. 

 De modo que, compañeras y 

compañeros del Senado, nosotros 

vamos a votar en contra de esta 

medida porque creemos que es un 

error la reubicación de los 

servicios de tratamiento a droga-

dictos en el Departamento de 

Salud. Creemos que se debe 

seguir el esfuerzo dentro del 

DSCA, que se deben incorporar 

las entidades privadas que puedan 

contribuir eficazmente al trata-

miento de la adicción, que se 

deben diversificar los sistemas de 

tratamiento aprovechando todo lo 

mejor que puede haber en el 

mundo entero; y que todo eso se 

puede y se debe hacer desde el 

Departamento de Servicios 

Contra la Adicción, porque ahí se 

le puede dar una atención más 

directa que lo que podría darse a 

través de un Departamento que 

tiene unas responsabilidades tan 

diversas. Que está, por otro lado, 

tratando de privatizar otros 

servicios, que tiene que implantar 

una serie de medidas que no ha 

implantado, como tiene que ver 

con la cuestión de los 

bioequivalentes, el precio de las 

medicinas, la disponibilidad de 

medicinas bioequivalentes, de 

todos estos servicios que no se 

han podido prestar o no se han 

prestado hasta la fecha en forma 

adecuada y pues, le estamos 

prestando un flaco servicio al 

esfuerzo de controlar la adicción 

haciendo estos cambios. 

 Y en cuanto a los empleados 

públicos que han estado por 

veinte años desarrollando y 

sirviendo a estos programas, que 

han puesto sus esfuerzos y su 

ilusión en ver que en Puerto Rico 

pueda verse, efectivamente, una 

reducción en la adicción y que no 

son responsables de cualesquiera 

deficiencias que puedan haber en 

las políticas públicas o en la 

ausencia de recursos que el 

Estado no le haya provisto a este 

Departamento para llevar a cabo 

sus fines, que no son 

responsables de cualquier 

deficiencia que pueda haber en 

política pública en cuanto a la 

incorporación de entidades 

privadas para promover una más 

rápida atención a la 

drogadicción, pues es lamentable 

que ni siquiera se les puedan 

garantizar de verdad los empleos 

a ellos que han prestado servicio 

durante los años, los veinte años 

que ha estado funcionando el 

Departamento de Servicios 

Contra la Adicción. Por esas 

razones, señor Presidente, nos 

vemos obligados a votarle en 

contra a esta medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Que 

se localice al senador Silva para 

el cierre del debate, porque las 

delegaciones han consumido casi 

la totalidad de su turno. Si no está 

aquí, estamos listos para votar la 

medida. 

 SR. SILVA: Señor Presidente, 

que se apruebe la medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien, ante la consideración del 

Cuerpo está la aprobación de la 

medida. Los que estén a favor 

dirán que sí. En contra, no. 

Aprobada la medida. ¿Alguna 

enmienda al título? No, si es un 

Sustitutivo al Sustitutivo, así es 

que no hay necesidad de pasar 

juicio sobre nada más. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar que se forme un Calen-

dario de Votación Final de las 

siguientes medidas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Cómo no?, adelante. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Proyecto del Senado 58, Proyecto 

del Senado 120, Proyecto del 

Senado 240, Proyecto del Senado 

257, Proyecto del Senado 355, 

Proyecto del Senado 264, Pro-

yecto del Senado 283, Proyecto 

del Senado 305, Proyecto del 

Senado 351, Proyecto de la 

Cámara 546, Resolución Conjunta 

del Senado 4, Resolución Con-

junta de la Cámara 560, 

Resolución del Senado 212, 

Resolución del Senado 218, 

Resolución del Senado 224, 

Resolución del Senado 227, 

Resolución del Senado 298, 



MARTES, 22 DE JUNIO DE 1993 NUM. 57 

 

 

 2889 

Resolución del Senado 305, 

Resolución del Senado 306, 

Sustitutivo al Sustitutivo del 

Proyecto de la Cámara 68. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, quisiéramos 

aclarar que el Proyecto del 

Senado 120 fue devuelto a Comi-

sión por lo cual no hay que 

someterlo a votación. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Es 

correcto. No habiendo objeción, 

así se acuerda. Asumo que será 

esta votación equivalente al pase 

de lista. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, solicitaríamos 

que esta Votación Final coincida 

con el Pase de Lista Final. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, queremos indi-

car a la Presidencia y a los com-

pañeros Senadores, que luego de 

la votación continuaremos consi-

derando medidas, aunque las mis-

mas no sean votadas en el día de 

hoy. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Votadas en Votación Final? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

En Votación Final, aunque sí en 

primera votación. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Eso 

es normal en el procedimiento de 

los últimos días de Sesión. Fór-

mese el Calendario de 

Aprobación Final. 

 

CALENDARIO DE 

APROBACION FINAL DE 

PROYECTOS DE LEY Y 

RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación 

Final las siguientes medidas:  

 

 P. del S. 58 

 

 "Para autorizar al Secretario 

del Departamento de la Vivienda 

a negociar con los operadores de 

los diversos servicios de Cable 

Televisión la conexión de dichos 

servicios en los residenciales 

públicos de Puerto Rico." 

 

 P. del S. 240 

 

 "Para extender la vigencia de 

la Corporación para el Desarrollo 

Tecnológico de los Recursos 

Tropicales (TROPICO) creada 

mediante la Ley Número 135 de 

22 de julio de 1988 hasta el 30 

de junio de 1994." 

 

 P. del S. 257 

 

 "Para enmendar los Artículos 

5.43, 5.44, 5.45, 5.47 y 5.50 de 

la Ley Número 83 de 30 de 

agosto de 1991, según 

enmendada, conocida como "Ley 

de Contribuciones Municipales 

sobre la Propiedad". 

 

 P. del S. 355 

 

 "Para enmendar la Regla 220 

de las de Procedimiento Criminal 

vigentes a los fines de autorizar 

al Proyecto de Fianzas 

Aceleradas creado mediante 

Orden de 28 de abril de l988 por 

el Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito 

de Puerto Rico a actuar como una 

compañía autorizada para prestar 

fianzas en casos criminales en 

Puerto Rico." 

 

 P. del S. 264 

 

 "Para enmendar el Inciso (16) 

del Artículo 11; adicionar un 

nuevo Artículo 12; reenumerar 

los Artículos 12, 13, 14 y 15 

como 13, 14, 15 y 16, 

respectivamente; adicionar los 

Incisos (g), (h), e (i) al Artículo 

16 y reenumerarlo como Artículo 

17; y reenumerar los Artículos 

17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 como 

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, 

respectivamente, adicionar un 

nuevo Artículo 24 y reenumerar 

el Artículo 24 como 25 de la Ley 

Núm. 9 de 18 de junio de 1970, 

según enmendada, conocida como 

"Ley sobre Política Pública 

Ambiental" a fin de facultar a la 

Junta de Calidad Ambiental a 

establecer un "Programa de 

Permisos de Operación de Aire" y 

a cobrar y recaudar de los dueños 

u operadores de fuentes de 

emisiones atmosféricas afectadas 

por el Programa, los derechos 

anuales a ser cobrados al otorgar 

los permisos." 

 

 P. del S. 283 

 

 "Para derogar la Sección 4 de 

Ley para corregir la Explotación 

de Niños Menores de Edad apro-

bada el 25 de febrero de 1902, y 

enmendada por la Ley Núm. 96 

de 23 de junio de 1955 y enmen-

dar la Sección 4-A de la Ley 

Núm. 84 de 26 de junio de 
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1964." 

 

 P. del S. 305 

 

 "Para adicionar los Artículos 

23A y 23B a la Ley Núm. 282 de 

15 de mayo de 1945, según 

enmendada, conocida como la 

Ley de Farmacia de Puerto Rico, 

a fin de que toda persona que se 

dedique a entregar a los médicos 

propaganda y muestras de pro-

ductos farmacéuticos, medicinas 

y medicinas de patente, les 

entregue también una lista de los 

equivalentes de todos los 

productos de ese tipo que esa 

persona representa y para que los 

médicos vengan obligados a 

informar a los pacientes de la 

existencia de productos 

equivalentes a los recetados." 

 

 P. del S. 351 

 

 "Para aumentar cien (100) 

dólares mensuales, a partir del 

1ro de octubre de 1993, los suel-

dos y las escalas de retribución 

del personal de enfermería y 

separar su escala retributiva del 

resto del personal del Departa-

mento de Salud y de la Adminis-

tración de Facilidades y Servicios 

de la Salud (AFASS)." 

 

 P. de la C. 546 

 

 "Para aumentar cien (100) 

dólares mensuales a todos los 

tipos de sueldos de las escalas de 

retribución de los Oficiales Co-

rreccionales y Técnicos de Servi-

cios Socio-penales y separar su 

escala retributiva del resto del 

personal de la Administración de 

Corrección." 

 

 R. C. del S. 4 

 

 "Para asignar al Departamento 

de Salud la cantidad de 

trescientos cincuenta mil 

(350,000) dólares como 

aportación para las obras y 

mejoras de expansión de sus 

facilidades hospitalarias del Hos-

pital San Carlos Borromeo, Inc. 

del Municipio de Moca; autorizar 

el pareo de los fondos asignados; 

y para requerir de dicho Hospital 

un informe auditado sobre la 

utilización de los fondos 

asignados por esta Resolución 

Conjunta." 

 

 R. C. de la C. 560 

 

 "Para asignar al Fondo de 

Tratamientos Médicos de Emer-

gencias para Pacientes Indigentes 

adscrito al Departamento de 

Salud, la cantidad de ciento 

sesenta y un mil quinientos 

(161,500) dólares para que sean 

utilizados en la ayuda a pacientes 

de escasos recursos económicos." 

 

 R. del S. 212 

 

 "Para ordenar a la Comisión 

De lo Jurídico y a la Comisión 

de Educación y Cultura del 

Senado de Puerto Rico que 

efectúen una investigación 

detallada sobre las facilidades 

televisivas disponibles a la 

comunidad confinada en las 

instituciones del país, a los fines 

de estudiar la posibilidad de limi-

tar esta programación a sólo 

aquella que resulte edificante a 

los confinados y ayude a la 

rehabilitación de éstos, en la 

esperanza de que algún día 

puedan reintegrarse a la sociedad 

como ciudadanos productivos." 

 

 R. del S. 218 

 

 "Para ordenar a las Comi-

siones de Educación y Cultura y 

de Gobierno que estudien la posi-

bilidad de establecer un programa 

de prepago y otros sistemas de 

financiamiento de gastos univer-

sitarios para la Universidad de 

Puerto Rico." 

 

 R. del S. 224 

 

 "Para ordenar a las Comisio-

nes de Salud y Asuntos Federales 

y Socio-Económico que realice un 

estudio sobre la situación 

administrativa y económica del 

Programa Especial de 

Alimentación Suplementaria para 

Mujeres, Infantes y Niños, 

conocido por sus siglas en inglés 

"W.I.C.", adscrito al 

Departamento de Salud, y los 

problemas que confrontan los 

pequeños comerciantes que distri-

buyen los productos de dicho 

Programa." 

 

 R. del S. 227 

 

 "Para ordenar a la Comisión 

de Recursos Naturales, Asuntos 

Ambientales y Energía, el realizar 

una investigación sobre los estu-

dios preparados por el Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de los 
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Estados Unidos, por la Agencia 

Federal para el Manejo de 

Emergencias, conocida por sus 

siglas en inglés "FEMA" y por la 

Junta de Planificación y que 

sirvan de marco de referencia en 

la preparación y diseño de los 

mapas que zonifican las 

diferentes áreas del país, 

principalmente en aquellas en que 

se establecen las zonas 

"susceptibles de inundaciones"; 

posible actualización de los 

referidos mapas de zonificación; 

impacto económico en las áreas 

denominadas como unas 

susceptibles de inundaciones." 

 

 R. del S. 298 

 

 "Para ordenar a la Comisión 

de Agricultura y a la Comisión 

de Recursos Naturales, Asuntos 

Ambientales y Energía, estudiar, 

la primera, el impacto sobre la 

agricultura, y la segunda, la rela-

ción contractual, del proyecto de 

exploración para la extracción de 

oro y cobre al Sur del Municipio 

de Utuado y al Este del 

Municipio de Adjuntas, por la 

Southern Gold Resources (USA) 

Inc., bajo autorización del 

Gobierno de Puerto Rico." 

 

 R. del S. 305 

 

 "Para ordenar a la Comisión 

de Educación y Cultura realice 

una investigación sobre la legali-

dad de usos de fondos públicos 

por la Universidad de Puerto 

Rico y el Consejo de Educación 

Superior en campaña publicitaria 

y contratación de servicios 

profesionales para atacar la 

legalidad de leyes aprobadas por 

la Asamblea Legislativa." 

 

 R. del S. 306 

 

 "Para que el Senado de Puerto 

Rico exprese sus felicitaciones a 

la Sra. Alejandrina Rodríguez 

García, quien fue seleccionada la 

Madre Regional Instituto 

Servicios Comunales 

(INSEC.-1993)." 

 

Sustitutivo del Senado al 

Sustitutivo de la Cámara 

Proyecto 

 de la Cámara 68 

 

 "Para crear la Administración 

de Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción, adscrita al 

Departamento de Salud;  trans-

ferir las funciones, poderes, 

facultades, obligaciones, 

personal, propiedad mueble e 

inmueble, récords, fondos y 

programas del Departamento de 

Servicios Contra la Adicción y la 

Secretaría Auxiliar de Salud 

Mental; establecer todo lo 

relacionado con los contratos, 

convenios, obligaciones, leyes y 

reglamentos vigentes; garantizar 

los derechos de los empleados 

transferidos; autorizar al 

Gobernador, al Administrador y 

al Secretario de Salud a 

establecer las medidas 

administrativas necesarias para 

las transferencias y la 

continuación de los servicios; 

para derogar la Ley Núm. 60 de 

30 de mayo de l973, según 

enmendada, conocida como la 

Ley Orgánica del Departamento 

de Servicios Contra la Adicción 

de Puerto Rico; para enmendar la 

Ley Núm. 11 de 23 de junio de 

1976, según enmendada, conocida 

como la "Ley de Reforma Integral 

de los Servicios de Salud de 

Puerto Rico", a los fines de 

reorganizar el Consejo General de 

Salud; establecer penalidades; y 

para otros asuntos relacionados." 

 

 VOTACION 

 

 El Proyecto del Senado 240, 

Proyecto del Senado 257, 

Proyecto del Senado 264, 

Proyecto del Senado 305, 

Proyecto del Senado 351, 

Proyecto de la Cámara 546, 

Resolución Conjunta de la 

Cámara 560, Resolución del 

Senado 212, Resolución del 

Senado 218, Resolución del 

Senado 224, Resolución del 

Senado 227, Resolución del 

Senado 298 y la Resolución del 

Senado 306, son considerados en 

Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Antonio J. Fas 

Alzamora, Velda González de 

Modestti, Miguel A. Hernández 

Agosto, Roger Iglesias Suárez, 

Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 

Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, Luis 

Felipe Navas de León, Ramón L. 

Rivera Cruz, Mercedes Otero de 

Ramos, Roberto Rexach Benítez, 
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Marco Antonio Rigau, 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 Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente 

 

Total.................. . . . . . . . . . . . . . . .2

3 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total.................................. 

0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Total.................................. 

0 

 

 - - - - 

 

 El Proyecto del Senado 58, es 

considerado en Votación Final, la 

que tiene efecto con el siguiente 

resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Miguel A. Hernández Agosto, 

Roger Iglesias Suárez, Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera, Aníbal 

Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, Luis 

Felipe Navas de León, Ramón L. 

Rivera Cruz, Roberto Rexach 

Benítez, Charlie Rodríguez 

Colón, Rafael Rodríguez 

González, Enrique Rodríguez 

Negrón, Rolando A. Silva, 

Freddy Valentín Acevedo, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie 

Zavala Vázquez y Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente 

 

Total.................................1

6 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

 Eudaldo Báez Galib 

 

Total.................................. 

1 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

 Rubén Berríos Martínez, 

Antonio J. Fas Alzamora, Velda 

González de Modestti, Mercedes 

Otero de Ramos, Marco A. 

Rigau, Cirilo Tirado Delgado 

 

Total.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6 

 

 - - - - 

 

 El Proyecto del Senado 355, 

es considerado en Votación 

Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Rubén Berríos Martínez, 

Roger Iglesias Suárez, Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera, Aníbal 

Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, Luis 

Felipe Navas de León, Ramón L. 

Rivera Cruz, Roberto Rexach 

Benítez, Charlie Rodríguez 

Colón, Rafael Rodríguez 

González, Enrique Rodríguez 

Negrón, Rolando A. Silva, 

Freddy Valentín Acevedo, Dennis 

Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Nicolás Nogueras, 

Hijo, Vicepresidente 

 

Total.................................16 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

 Eudaldo Báez Galib, Antonio 

J. Fas Alzamora, Velda González 

de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Marco 

Antonio Rigau, Cirilo Tirado 

Delgado 

 

Total.................................. 6 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

 Mercedes Otero de Ramos 

 

Total.................................. 1 

 

 - - - - 

 

 El Proyecto del Senado 283, es 

considerado en Votación Final, la 

que tiene efecto con el siguiente 

resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Antonio J. Fas 

Alzamora, Miguel A. Hernández 

Agosto, Roger Iglesias Suárez, 

Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 

Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, Luis 

Felipe Navas de León, Ramón L. 

Rivera Cruz, Mercedes Otero de 

Ramos, Roberto Rexach Benítez, 
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Marco Antonio Rigau, Charlie 

Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Freddy Valentín Acevedo, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie 

Zavala Vázquez y Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente 

 

Total.................................2

1 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total.................................. 

0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

 Velda González de Modestti, 

Cirilo Tirado Delgado 

 

Total.................................. 

2 

 

 - - - - 

 

 La Resolución Conjunta del 

Senado 4, es considerada en 

Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Antonio J. Fas 

Alzamora, Velda González de 

Modestti, Miguel A. Hernández 

Agosto, Roger Iglesias Suárez, 

Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 

Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, Luis 

Felipe Navas de León, Ramón L. 

Rivera Cruz, Mercedes Otero de 

Ramos, Roberto Rexach Benítez, 

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 Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente 

 

Total.................................2

2 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total.................................. 

0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

 Marco Antonio Rigau 

 

Total.................................. 

1 

 

 - - - - 

 

 La Resolución del Senado 

305, Sustitutivo al Sustitutivo de 

la Cámara al Proyecto de la 

Cámara 68, son considerados en 

Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Roger Iglesias Suárez, Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera, Aníbal 

Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, Luis 

Felipe Navas de León, Ramón L. 

Rivera Cruz, Roberto Rexach 

Benítez, Charlie Rodríguez 

Colón, Rafael Rodríguez 

González, Enrique Rodríguez 

Negrón, Rolando A. Silva, 

Freddy Valentín Acevedo, Dennis 

Vélez Barlucea, Eddie Zavala 

Vázquez y Nicolás Nogueras, 

Hijo, Vicepresidente 

 

Total.................................15 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Antonio J. Fas 

Alzamora, Velda González de 

Modestti, Miguel A. Hernández 

Agosto, Mercedes Otero de 

Ramos, Marco Antonio Rigau, 

Cirilo Tirado Delgado 

 

Total.................................. 8 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Total.................................. 0 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Aprobadas todas las medidas. 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, quisiéramos 

que se regrese al Turno de 

Mociones. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 

 MOCIONES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar que se incluya en un 

segundo Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, la Resolución 

Conjunta de la Cámara 147 

relevando de todo trámite a la 
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misma de la Comisión de 

Hacienda; la Resolución Con-

junta del Senado 239 relevando 

de todo trámite a la Comisión de 

Hacienda; el P. del S. 335 que 

viene acompañado de un informe 

de las Comisiones de Gobierno y 

de Corporaciones Públicas; el P. 

del S. 256 que viene acompañado 

de un informe de la Comisión de 

Gobierno y solicitamos que se 

releve de la Comisión De lo 

Jurídico y de Hacienda. Señor 

Presidente, el Proyecto de la 

Cámara 713, para que se releve 

de todo trámite a la Comisión de 

Gobierno y de Corporaciones 

Públicas; y también el Proyecto 

del Senado 246, que viene acom-

pañado de un informe de la 

Comisión de Gobierno, 

solicitamos que se releven a las 

otras dos Comisiones de Salud y 

De lo Jurídico de informar la 

misma. Esas serían las seis 

medidas, señor Presidente, que 

solicitaríamos...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor Presiden-

te, que se nos suministre copia.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Calendario de Lectura? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, solicitamos que 

se haga un Calendario de 

Lectura. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción?, así se 

acuerda. Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, antes de que 

pasemos a la...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Sección 20.2. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es, señor Presidente. Señor 

Presidente, quisiéramos señalar 

que el Reglamento del Senado de 

Puerto Rico, señala en su 

Sección 20.2, que las Sesiones 

terminan no más tarde las nueve 

de la noche (9:00 p.m.) de ese 

mismo día, y añade que no se 

iniciará a la consideración de 

ningún asunto ni tomar 

votaciones sobre medidas 

sometidas a la consideración del 

Cuerpo, pasadas las nueve de la 

noche (9:00 p.m.). Esta dispo-

sición se suspenderá durante los 

últimos cinco días de conside-

ración de medidas y durante los 

cinco días finales de trámite 

legislativo a las Sesiones. Encon-

trándonos, señor Presidente, en 

los últimos cinco días de aproba-

ción de medidas, no estamos 

sujeto a la limitación de las 

nueve de la noche (9:00 p.m.), 

por lo cual se está extendiendo la 

consideración de medidas 

pasadas las nueve de la noche 

(9:00 p.m.). 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Muy bien. Que se lean las medi-

das en el Calendario de Lectura.  

 

 CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución 

Conjunta de la Cámara 147, la 

cual fue descargada de la 

Comisión de Hacienda. 

 

 "RESOLUCION CONJUNTA 

 

 Para asignar a la Comisión 

Estatal de Elecciones, la cantidad 

de un millón doscientos mil 

dólares ($1,200,000) para sufra-

gar los gastos relacionados con el 

Proceso de Reorganización de los 

Partidos Políticos actualmente 

representados en dicha Comisión 

y que se puedan inscribir dentro 

del cuatrienio acorde con la Ley 

Electoral. 

 

Resuélvase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.- Se asigna a la 

Comisión Estatal de Elecciones 

(C.E.E.), con cargo a fondos no 

comprometidos en el Tesoro Esta-

tal, la cantidad de un millón dos-

cientos mil dólares ($1,200,000) 

con el propósito de sufragar los 

costos de las Elecciones Internas 

y de la Reorganización Local o 

Estatal de los Partidos Políticos 

Locales actualmente 

representados en la Comisión 

Estatal de Elecciones (C.E.E.) y 

que se puedan inscribir dentro del 

cuatrienio acorde con la Ley 

Electoral. 

 

 Sección 2.- Los fondos dis-

puestos en la Sección 1 de esta 

Resolución Conjunta deberán ser 

distribuidos en cantidades iguales 

entre los Partidos Políticos y Par-

tidos por Petición con derecho a 

disfrutar de los mismos conforme 

a las normas y reglamentos que a 

tales efectos adopte la Comisión 

Estatal de Elecciones (C.E.E.).  
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 Sección 3.- Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, a la Resolución Conjunta 

del Senado 239, la cual fue 

descargada de la Comisión de 

Hacienda. 

 

 "RESOLUCION 

CONJUNTA 

 

 Para eximir del pago de 

arbitrios, conforme lo dispone la 

Ley Número 5 de 8 de octubre de 

1987, el auto que le fuera 

obsequiado a la señorita 

Dayanara Torres Delgado, en el 

concurso Señorita Universo 

1993. 

 

 EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

 

 Dayanara Torres Delgado fue 

seleccionada Señorita Universo, 

esto, para orgullo de todo el pue-

blo de Puerto Rico y en especial 

para su pueblo Toa Alta.  La 

recién electa soberana es una 

digna representante de la belleza 

e inteligencia que caracterizan a 

la mujer puertorriqueña, atributos 

ya demostrados a la saciedad por 

Marisol Malaret, Señorita Uni-

verso 1970 y Deborah Carthy 

Deu, Señorita Universo 1985.  

Nuestra reina demostró todo lo 

que puede lograr nuestra 

juventud cuando se fijan metas 

claras y definidas. 

 

 Como parte de los privilegios 

por haber sido seleccionada 

Señorita Universo, nuestra sobe-

rana, Dayanara Torres Delgado, 

fue obsequiada con un sinnúmero 

de regalos, entre éstos, un auto-

móvil.  Sin embargo, este regalo 

posiblemente no podrá ser disfru-

tado por la señorita Torres 

Delgado. 

 

 La razón de esto, según se 

reseñó en la prensa del país, es 

que la Señorita Universo tendría 

que pagar arbitrios que podrían 

sobrepasar los siete mil (7,000) 

dólares, bajo la Ley Núm. 5 de 8 

de octubre de 1987.  Esta suma 

resulta sumamente onerosa para 

Dayanara, tomando en conside-

ración la posición económica de 

ella y su familia. 

 

 Esta Asamblea Legislativa 

debe reconocer el gran 

significado que tiene para Puerto 

Rico la elección de Dayanara, lo 

que ella representa y simboliza 

para nuestra juventud y el pueblo 

puertorriqueño.  La Asamblea 

Legislativa reconoce los recursos 

económicos modestos de la 

señorita Torres Delgado y su 

familia, por lo que juzga justo 

eximirla del arbitrio que vendría 

obligada a pagar al traer a Puerto 

Rico dicho automóvil, que le 

fuera obsequiado en el Concurso 

Señorita Universo. 

 

Resuélvese por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.-  Se exime del 

pago de arbitrios, conforme se 

dispone en la Ley Número 5 de 8 

de octubre de 1987, el auto que le 

fuera obsequiado a la señorita 

Dayanara Torres Delgado, en el 

Concurso Señorita Universo 

1993. 

 

 Sección 2.-  Esta excepción a 

la Ley se hace tomando en consi-

deración el gran significado de lo 

que representa y simboliza la 

elección de Dayanara para nuestra 

juventud y el pueblo puerto-

rriqueño. 

 

 Sección 3.-  Esta Resolución 

Conjunta comenzará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación." 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

335, y da cuenta con un informe 

conjunto de las Comisiones de 

Gobierno y de Corporaciones 

Públicas, con enmiendas.  

 

 "LEY 

 

 Para adicionar el Artículo 4A a 

la Ley Núm. 62 de 10 de junio de 

1974, según enmendada, conocida 

como "Ley de las Navieras de 

Puerto Rico", a los fines de 

eximir de responsabilidad civil y 

conceder indemnización a los 

miembros de la Junta de Gobierno 

de la Autoridad de las Navieras.  
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 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 La Autoridad de las Navieras 

de Puerto Rico se encuentra 

actualmente en una situación 

financiera precaria habiendo 

enfrentado serios y continuos 

problemas de disponibilidad de 

efectivo por más de una década.  

En vista de estas circunstancias, 

se contempla la venta de la 

empresa de la Autoridad.  Por 

tales motivos, los miembros de la 

Junta de Gobierno de la 

Autoridad, quienes han sido 

nombrados como servidores del 

Pueblo de Puerto Rico para 

dirigir las operaciones de la 

Autoridad, podrían estar 

expuestos a un riesgo de 

responsabilidad civil mucho 

mayor que al que están expuestos 

los miembros de la junta de 

gobierno de una corporación 

pública cuya situación financiera 

es solvente y cuya administración 

está encaminada a la continuación 

de sus operaciones. 

 

 La inmunidad e indemnización 

aquí provista para los miembros 

de la Junta asegurará que éstos 

puedan desempeñar sus poderes y 

deberes efectivamente sin temor a 

que sus patrimonios personales se 

vean amenazados por posibles 

reclamaciones civiles que 

pudiesen surgir como resultado 

de ese desempeño.  Además, 

asegurará la retención de 

personas competentes dispuestas 

a desempeñar dicha función 

pública. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Sección 1.-  Se adiciona el 

Artículo 4A a la Ley Núm. 62 de 

10 de junio de 1974, según 

enmendada, para que lea como 

sigue: 

 

 "Artículo 4A. - Inmunidad. 

 

 La Junta de Gobierno de la 

Autoridad y sus miembros, pre-

sentes y pasados, 

individualmente no incurrirán en 

responsabilidad civil ni podrá 

establecerse ninguna causa de 

acción de cualquier índole en su 

contra que surja de cualquier 

acción u omisión de ellos en el 

ejercicio de sus poderes y 

deberes, y serán indemnizados 

por todos los costos que incurren 

con relación a cualquier recla-

mación para la cual gozan de 

inmunidad de acuerdo a lo aquí 

dispuesto.  Esta inmunidad e 

indemnización aplicará siempre y 

cuando las acciones de la Junta y 

sus miembros hayan sido 

tomadas de buena fe dentro del 

marco de sus funciones y no 

haya mediado conducta impropia 

intencional o constitutiva de 

delito, o actuación a sabiendas de 

que pueda ocasionar daños. 

 

 El Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico por la presente 

garantiza el pago de toda 

indemnización que deba 

concederse bajo este Artículo.  

Si en cualquier momento las 

rentas, ingresos o cualesquiera 

otros fondos disponibles de la 

Autoridad no fueren suficientes 

para el pago de dicha 

indemnización o dichos fondos no 

existan debido a la venta, liqui-

dación u otra disposición de la 

Autoridad, el Secretario de 

Hacienda retirará de cualesquiera 

fondos disponibles del Tesoro de 

Puerto Rico, aquellas sumas 

necesarias para cubrir las 

deficiencias en la cantidad 

requerida para pagar dicha 

indemnización y ordenará que las 

sumas así retiradas sean utilizadas 

para tales propósitos.  Para 

efectuar tales pagos, la buena fe y 

el crédito del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico quedan 

por la presente empeñados. 

 

 Este Artículo continuará en 

vigencia aún luego de la venta de 

liquidación de la Autoridad de las 

Navieras." 

 

 Sección 2.- Esta ley comenzará 

a regir inmediatamente después de 

su aprobación." 

 

 "INFORME CONJUNTO 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestras Comisiones de Go-

bierno y de Corporaciones Públi-

cas, previo estudio y considera-

ción del P. del S. 335, tienen el 

honor de recomendar su aproba-

ción, con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 3: 
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Tachar "eximir de responsabi-

lidad civil y"  

 

 Página 1, línea 4: 

 

Después de "conceder", insertar 

"inmunidad e" 

 

En el Texto Decretativo: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

  

Tachar "adiciona" y sustituir por 

"añade" 

 

 Página 1, línea 2: 

 

Después de "que", añadir "se" 

 

 Página 2, líneas 2 y 3: 

 

Tachar "La Junta de Gobierno de 

la Autoridad y sus miembros, 

presentes y pasados, 

individualmente no incurrirán 

en responsabilidad civil ni" 

 

 Página 2, línea 3: 

 

Después de "ni", insertar "No" 

 

 Página 2, línea 4: 

 

Tachar "su" 

 

 Página 2, línea 4: 

 

Después de "contra" insertar "de 

la Junta de Gobierno de la 

Autoridad ni sus miembros 

individuales" 

 

 Página 2, línea 5: 

 

Después de "ellos", insertar 

"tomados a partir de la fecha 

de aprobación de esta Ley" 

 

 Página 2, línea 5: 

 

Después de "deberes, y", insertar 

"éstos" 

 

 Página 2, línea 6: 

 

Después de "costos" insertar ",  

incluyendo, pero sin limitarse 

a, gastos de defensa, 

honorarios de abogado, y 

cualquier otra responsabilidad 

económica que se les pudiese 

adjudicar," 

 

 Página 2, línea 9: 

 

Eliminar "dentro del marco de 

sus funciones" 

 

 Página 2, línea 11: 

 

Después de "daños."  insertar un 

párrafo adicional, separado, 

que se lea como sigue: "El 

pago de cualquier costo 

indemnizado bajo este 

Artículo se hará directamente 

al momento en que se incurra, 

sin requerir que dicho pago 

sea adelantado por la parte 

indemnizada, a condición de 

que dicha parte se 

comprometa a reembolsar 

dicho pago en caso de que se 

determinase finalmente que la 

parte indemnizada no tiene 

derecho al pago realizado." 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El P. del S. 335 propone 

conceder inmunidad civil e 

indemnización a los miembros de 

la Junta de Gobierno de la 

Autoridad de las Navieras, por 

cualquier acto u omisión ocurrida 

en el ejercicio de sus poderes y 

deberes, a partir del día 2 de 

enero de l993.  Consideraciones 

de peso mueven a la Comisión de 

Gobierno a recomendar que se 

enmiende el proyecto en su 

redacción presente, para que la 

protección así conferida a los 

miembros de la Junta de Gobierno 

de la Autoridad de las Navieras 

tome efecto a partir de la fecha de 

aprobación de dicha medida.  

Existen serias dudas, como poco, 

de la validez y constitucionalidad 

de cualquier disposición que 

pretenda dar vigencia retroactiva, 

al día 2 de enero de l993, en 

cuanto a la mencionada 

protección civil.  

 

 Como cuestión de hecho, no es 

la única, ni la primera vez, que la 

Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico propone o concede, por vía 

de legislación, una protección de 

este tipo. 

 

 Como ejemplos de otra legis-

lación que confiere inmunidad a 

miembros de agencias administra-

tivas y corporaciones públicas, 

pueden señalarse los siguientes:   

 

 l) Ley Núm. 12 de 12 de junio 

de 1992, que creó el Fondo 

Permanente para la Administra-

ción de los Bienes Destinados al 

Deporte y al Olimpismo, en su 
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Artículo 1, inciso (j), releva a 

sus fiduciarios, oficiales y 

agentes de cualquier 

responsabilidad civil incurrida 

por éstos en el cumplimiento de 

sus deberes y responsabilidades. 

 

 2) El Código de Seguros de 

Puerto Rico, en sus Artículos 

38.060 y 38.170, añadidos me-

diante la Ley Núm. 72 de 17 de 

agosto de l991, que creó la 

Asociación de Garantía de Segu-

ros Misceláneos de Puerto Rico, 

exime de responsabilidad civil y 

de cualquier otra naturaleza a 

cualquier asegurador miembro, la 

Asociación o sus agentes o em-

pleados, la Junta de Directores, o 

el Comisionado de Seguros o sus 

representantes, por cualquier 

acción u omisión incurrida por 

ellos en el desempeño de sus 

poderes y deberes.  Véanse:  26 

L.P.R.A. Secs. 3806 y 3817.  

 

 3) El Código de Seguros, en 

sus Artículos 39.0l0 y 39.160, 

añadidos por la referida Ley 

Núm. 72, relacionada con la 

Asociación de Garantías de 

Seguros de Vida e Incapacidad de 

Puerto Rico, exime de responsa-

bilidad civil y de causa de acción 

de toda índole contra un 

asegurador miembro o sus 

agentes o empleados, la 

Asociación o sus agentes o 

empleados, los miembros de la 

Junta de Directores o el 

Comisionado o sus representantes 

por cualquier acción u omisión 

de ellos en el ejercicio de sus 

poderes y deberes.  Véanse:  26 

L.P.R.A. Secs. 3901 y 3916.  

 

 4) La Ley Núm. 23 de 23 de 

julio de l99l, que creó la corpo-

ración pública e instrumentalidad 

del Gobierno denominada "Fidei-

comiso de la Guardia Nacional 

de Puerto Rico", en su Artículo 

4, dispone que la Junta de 

Directores y sus directores 

individualmente y los oficiales, 

agentes o empleados del 

Fideicomiso, no incurrirán en 

responsabilidad civil por 

cualquier acción tomada de buena 

fe en el desempeño de sus 

deberes y responsabilidades y 

serán indemnizadas por todos los 

costos que incurran con relación 

a cualquier reclamación para la 

cual gozan de la inmunidad así 

conferida.  Véase:  25 L.P.R.A. 

Sec. 2912. 

 

 5) El Código de Seguros, en 

su Artículo 41.020, añadido me-

diante la Ley Núm. 4 de 30 de 

diciembre de 1986, que establece 

un programa de seguro de 

responsabilidad profesional 

médicohospitalaria, a ser 

implantado por los aseguradores 

autorizados y un Sindicato de 

Aseguradores, en su inciso 13, 

exime de responsabilidad 

económica a la Junta de Direc-

tores del Sindicato y a los 

directores individualmente, por 

cualquier acción tomada en el 

desempeño de sus deberes y 

poderes.  Véase: 26 L.P.R.A. 

Sec. 4101 (13). 

 

 Como demuestran los anterio-

res ejemplos, ha quedado demos-

trada en múltiples ocasiones la 

facultad de la Asamblea Legis-

lativa de eximir de 

responsabilidad civil a los 

directores, oficiales y otros 

funcionarios de determinadas 

agencias administrativas y corpo-

raciones públicas. 

 

 Las corporaciones públicas, 

como entidades o instrumentali-

dades gubernamentales creadas 

mediante ley al efecto, dependen 

por completo de los estatutos que 

les dan vida, los cuales establecen 

y limitan sus facultades y 

reglamentan su funcionamiento.  

Ops. Srio. Just. Núm. 9 de 22 de 

febrero de l980, pág. 44; Núm. 3l 

de 23 de agosto de 1973, págs. 

l65-166; y Núm. l de 19 de enero 

de 1989, pág. 3.  Véase: 

McCrillis v. Autoridad de las 

Navieras de Puerto Rico, 89 

J.T.S. 6, págs. 6548 a 6549.  

 

 En tal sentido, puede conce-

birse la limitación así impuesta 

por el Gobierno de Puerto Rico 

para acciones en daños y 

perjuicios contra los directores de 

agencias gubernamentales y 

corporaciones públicas como una 

modalidad de la llamada doctrina 

de la inmunidad del soberano, 

que postula que al soberano, 

entiéndase el Estado, no puede 

demandársele sin su 

consentimiento, excepto dentro de 

aquellas limitaciones establecidas 

mediante estatuto.  Véase 

además:  Ley Núm. 104 de 29 de 

junio de 1955. 

 

 Por las razones expuestas, las 

Comisiones de Gobierno y de 
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Corporaciones Públicas tienen el 

honor de recomendar la apro-

bación del P. del S. 335, con las 

enmiendas propuestas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Rolando A. Silva 

 Presidente 

 Comisión de Gobierno 

 

 (Fdo.) 

 Luis F. Navas de León 

 Presidente 

 Comisión de Corporaciones 

  Públicas" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

256 y da cuenta con un informe 

de la Comisión de Gobierno, con 

enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para crear una sala del 

Tribunal Superior dentro del Tri-

bunal de Primera Instancia de 

Puerto Rico, la cual tendrá su 

sede en Fajardo; establecer su 

demarcación territorial; disponer 

lo necesario para su organización 

y funcionamiento; y asignar los 

fondos necesarios a tales fines.  

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 El municipio de Fajardo 

cuenta, según el Censo 

Poblacional de 1990, con una 

población de 36,882 habitantes.  

Colinda por el Norte y el Oeste 

con el municipio de Luquillo que 

tiene una población de 18,100 

habitantes, al Sur con el de 

Ceiba, que tiene una población 

de 17,145 personas y al Norte y 

el Este con el Océano Atlántico.  

El municipio de Naguabo, 

aledaño a Fajardo cuenta con una 

población de 22,620 habitantes.  

La Isla Municipio de Vieques 

tiene una población de 8,602 y la 

de Culebra 1,542 habitantes.  

Un servicio diario de lanchas 

sale con regularidad desde Puerto 

Real, Fajardo a Vieques y 

Culebra.  La Isleta Marina, esta-

blecida cerca de Fajardo alberga 

gran número de yates y botes de 

deportistas, lo que convierte al 

municipio de Fajardo en un 

centro turístico donde convergen 

miles de personas. 

 

 El crecimiento poblacional del 

municipio de Fajardo ha sido 

notable si lo comparamos con la 

población registrada según el 

Censo de 1970 que consistía de 

18,249 habitantes.  Como en 

todos los aspectos de la vida, el 

aumento en la población conlleva 

la creación de nuevos recursos 

que respondan a las necesidades 

resultantes del crecimiento 

poblacional. 

 

 En el aspecto judicial el 

municipio de Fajardo cuenta con 

un Tribunal de Distrito y un 

Tribunal Municipal.  Según 

datos suministrados por la 

División de Estadísticas de la 

Administración de Tribunales en 

el trimestre comprendido del 1ro. 

de julio de al 30 de septiembre de 

1992 se presentaron en el 

Tribunal de Distrito de Fajardo 

1,476 casos desglosados en 739 

casos civiles, 251 casos 

criminales, 334 casos de tránsito 

y 152 vistas preliminares. Casos 

pendientes de resolver hacen un 

total de 982, de los cuales 195 

son casos criminales, 619 casos 

civiles, 152 de tránsito y 26 vistas 

preliminares. 

 

 Conviene señalar que en el 

Tribunal de Distrito de Fajardo se 

ven los casos de los municipios 

de Ceiba, Luquillo, Naguabo y 

Fajardo.   Los casos de la 

competencia del Tribunal 

Superior corresponden al 

Tribunal Superior de Humacao. 

 

 El municipio de Vieques 

cuenta con un Tribunal de 

Distrito y un Tribunal Municipal 

donde se ven los casos de 

Vieques y Culebra.  En el 

trimestre a que hemos hecho 

mención, en el Tribunal de 

Distrito de Vieques se 

presentaron un total de 206 casos 

que se desglosan en 86 casos 

criminales, 57 civiles y 63 de 

tránsito.  Casos pendientes crimi-

nales 173, civiles 187 y de 

tránsito 126. 

 

 En el año 1990-91 en el 

Tribunal de Distrito de Fajardo se 

presentaron un total de 4,352 

casos; 1,805 civiles, 1,231 

criminales y 1,316 de tránsito.  

 

 En el Tribunal de Distrito de 
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Vieques se presentaron 485 

casos, 173 criminales, 187 civiles 

y 126 de tránsito. 

 

 Otros datos estadísticos rele-

vantes son los relacionados con 

los Delitos Tipo I registrados en 

los años 1991-92.  En Fajardo 

1,230 y 1,262 respectivamente, 

en Luquillo 417 y 570; en Ceiba, 

249 y 263; en Naguabo 446 y 

413; en Vieques 309 y 323 y en 

Culebra 37 y 69 respectivamente. 

 La incidencia criminal como 

podemos ver aumenta día a día, 

lo que implica un mayor número 

de casos a ser presentados en los 

tribunales. El municipio de 

Fajardo no cuenta con un Tribu-

nal Superior por lo que los casos 

que surgen en su jurisdicción y 

en la de Vieques sobrecargan al 

Tribunal Superior de Humacao.  

Esto afecta principalmente a los 

casos procedentes de los munici-

pios de Vieques y Culebra, así 

como a los pueblos dentro de la 

jurisdicción judicial de Fajardo.  

Conviene señalar que el Tribunal 

de Humacao está sobrecargado de 

trabajo.  Esto hace que las fun-

ciones actuales del Tribunal 

Superior de Humacao resulten 

difíciles y onerosas.  Por otro 

lado se priva a los residentes 

habitantes de Fajardo, y pueblos 

aledaños así como a los de 

Vieques y Culebra de que sus 

casos se vean con la prontitud 

necesaria. 

 

 La Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico estima necesario 

crear una sala del Tribunal Supe-

rior en el municipio de Fajardo.  

La sugerida ubicación obedece, 

entre otras cosas, a que este 

municipio sería un punto céntrico 

entre los pueblos de Luquillo, 

Ceiba, Naguabo y las islas de 

Vieques y Culebra. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.- Creación 

 

 Se crea una sala del Tribunal 

Superior dentro del Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico 

que tendrá su sede en Fajardo y 

comprenderá los términos 

municipales de Fajardo, 

Luquillo, Ceiba, Naguabo, 

Vieques y Culebra. 

 

 Artículo 2.- Segregación de 

municipio 

 

 Se segregan los municipios de 

Fajardo, Luquillo, Ceiba, 

Naguabo, Vieques y Culebra del 

Tribunal Superior, sala de 

Humacao, para hacerlo formar 

parte de la sala del Tribunal 

Superior de Fajardo, que por 

medio de esta Ley se crea.  

 

 Artículo 3.- Resolución de 

Asuntos Pendientes 

 

 Todos los asuntos, acciones, 

causas o procedimientos civiles o 

criminales originados en o proce-

dentes del municipio de Fajardo 

que a la fecha en que empiece a 

funcionar esta nueva sala que se 

crea, estén pendientes de resolver 

ante la sala del Tribunal Superior 

de Humacao, serán resueltos por 

dicha sala judicial si hubiere 

entrado en período de prueba o 

estuvieren pendientes de 

sentencia; y en cualquier otro 

caso serán trasladados a la sala 

del Tribunal Superior de 

Humacao a moción de parte o a 

instancia del Tribunal en que 

estén pendientes. 

 

 Artículo 4.- Asignación 

 

 Se asigna, de cualesquiera 

fondos del Tesoro Estatal no 

destinados para otras atenciones, 

la suma de quinientos mil 

(500,000) dólares para los gastos 

de instalación, operación y 

funcionamiento de la nueva sala 

del Tribunal Superior durante el 

ejercicio fiscal 1993-94. 

 

 Artículo 5.- Presupuesto 

 

 A partir del ejercicio fiscal 

1993-94, las cantidades necesarias 

para el funcionamiento de esta 

sala se consignarán anualmente en 

la Ley del Presupuesto General de 

Gastos del Estado Libre 

Asociado. 

 

 Artículo 6.- Vigencia y 

Funcionamiento 

 

 Esta Ley empezará a regir 

inmediatamente después de su 

aprobación, pero la sala del 

Tribunal Superior que por ésta se 

crea, comenzará a funcionar 

cuando el Juez Presidente del 

Tribunal Supremo así lo 

determine, luego de haberse 

efectuado los nombramientos y la 

organización que permitan el 
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debido funcionamiento de la 

misma." 

 

"INFORME 

  

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Gobier-

no, tiene el honor de someter a la 

consideración de este Alto 

Cuerpo el P. del S. 256 para su 

aprobación, con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Texto: 

 

 Página 3, líneas 5 a 9: 

 

Tachar todo su contenido 

 

 Página 3, línea 9: 

 

Tachar: "3" y sustituir por "2" 

 

 Página 3, línea 10: 

 

Después de "asuntos," tachar 

"acciones," 

 

 Página 3, línea 10: 

 

Después de "procedimientos" 

tachar "civiles o criminales" y 

sustituir por " de cualquier 

naturaleza" 

 

 Página 3, línea 11: 

 

Después de "procedentes" tachar 

"del municipio de Fajardo", e 

insertar: "de los municipios 

asignados a la nueva sala del 

Tribunal Superior con sede en 

Fajardo" 

 

 Página 3, línea 12: 

  

Tachar "funcionar" y sustituir 

por "operar" 

 

 Página 3, línea 13: 

 

Después de "Humacao," tachar el 

resto de dicha línea y sustituir 

por "serán atendidos y 

administrados en la forma en 

que disponga el Juez 

Presidente del Tribunal Supre-

mo por orden administrativa." 

 

 Página 3, línea 17: 

 

Tachar "4" y sustituir por "3" 

 

 Página 3, línea 18: 

 

Después de "fondos" insertar 

"disponibles" 

 

 Página 3, línea 18: 

 

Después de "Estatal" tachar "no 

destinados para otras aten-

ciones," 

 

 Página 3, línea 19: 

 

Tachar "quinientos mil 

(500,000)" y sustituir por 

"doscientos cincuenta mil 

(250,000)" 

 

 Página 3, línea 22: 

 

Tachar "5" y sustituir por "4" 

 

 Página 3, línea 23: 

 

Tachar "1993-94" y sustituir por 

"1994-95" 

 

 Página 3, línea 26: 

 

Tachar "6" y sustituir por "5" 

 

 Página 4, línea 1: 

 

Después de " comenzará a" tachar 

"funcionar" y sustituir por 

"operar" 

 

 Página 4, líneas 2 y 3: 

 

Después de "determine" tachar 

"luego de haberse efectuado 

los nombramientos y la organi-

zación que permitan el debido 

funcionamiento de la misma." 

y sustituir por "pero nunca 

más tarde de los ciento ochenta 

(180) días siguientes a la fecha 

de aprobación de esta ley." 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 Esta medida tiene por objeto 

hacerle accesible la justicia a uno 

de los sectores más necesitados de 

la atención del Gobierno Central 

de Puerto Rico: la costa noreste 

del país y las islas del municipio 

de Vieques y Culebra. 

 

 Del testimonio recibido 

durante las vistas públicas 

celebradas surge que la atención 

de los casos criminales graves se 

hará más efectiva con la creación 

de la nueva Sala de Fajardo del 

Tribunal Superior, por la mayor 

accesibilidad de las partes a dicha 

sala a la cual podrán llegar por 

transportación terrestre y/o marí-

tima con mayor facilidad y menor 
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costo, que a la Sala de Humacao, 

que es la que al presente le 

corresponde. 

 

 La operación de la nueva Sala 

de Fajardo del Tribunal Superior 

tendrá como modelo la de las 

salas de Utuado y Aibonito, que 

son comparables en términos de 

población y de ubicación por 

razón de necesidad regional, que 

es el mismo caso de la región 

Noreste del país y las islas -

municipio. 

 

 El costo de operación de la 

nueva sala no se estima muy 

elevado debido a los siguientes 

factores: no se requiere nombra-

miento de nuevos jueces para la 

misma, sólo la redistribución de 

los existentes.  En cuanto al per-

sonal auxiliar, se contempla un 

traslado de personal de la Sala de 

Humacao o de otras dentro del 

sistema judicial, hasta donde sea 

posible y el ascenso de personal 

para ocupar las plazas de Secre-

tario y Alguacil del Tribunal 

Superior, y sólo crear aquéllas 

plazas que sean indispensables.  

Con relación a la jurisdicción de 

Menores y de Relaciones de 

Familia, se anticipa que se com-

partan jueces y personal auxiliar 

con la Sala de Humacao y se 

creen sólo las plazas indispen-

sables.  En adición será 

necesario la adquisición de 

equipo.  En cuanto al local a 

utilizarse, se estima que el 

edificio que ocupan al presente el 

Tribunal de Distrito y Municipal 

podrá acomodar las operaciones 

del Tribunal Superior, en la 

escala de operaciones anticipadas 

para la nueva sala que por la 

presente medida se crea. 

 

 Para sufragar los gastos de la 

creación de la nueva Sala de 

Fajardo del Tribunal Superior se 

asigna la suma de $300,000.00. 

 

 Por otra parte, la reducción de 

la carga de trabajo de la Sala de 

Humacao del Tribunal Superior 

podrá hacer innecesaria la 

construcción o arrendamiento de 

un nuevo edificio para el Centro 

Judicial de Humacao, que la 

Administración de los Tribunales 

anunció en su ponencia está soli-

citando, por lo que se produciría 

un ahorro por este concepto. 

 

 La creación de la Sala de 

Fajardo del Tribunal Superior en 

estos momentos en que se estudia 

la Reforma Judicial es oportuna, 

debido a que la referida reforma 

va encaminada a hacer más 

eficiente el sistema de la adminis-

tración de la justicia en Puerto 

Rico, y a hacerle más accesible 

al pueblo todos sus tribunales, 

incluyendo aquéllos cuya 

competencia incluye asuntos tan 

importantes como los casos 

criminales graves, los de 

menores y los de relaciones de 

familia. 

 

 Esta medida tiene en cuenta 

no sólo las frías consideraciones 

de los números y las estadísticas, 

sino también las realidades de la 

vida cotidiana de los residentes 

de un amplio sector de Puerto 

Rico, la región Noreste y las 

islasmunicipio, que necesitan y 

merecen un acceso igual a los 

servicios gubernamentales, 

incluyendo los de la 

administración de la justicia.  

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Rolando A. Silva 

 Presidente 

 Comisión de Gobierno" 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto de la Cámara 

713 la cual fue descargada de la 

Comisiónes de Gobierno y 

Corporaciones Públicas. 

 

 "LEY 

 

 Para derogar la Ley Num. 63 

de 23 de agosto de 1990, que 

estableció la política pública en 

relación con las telecomunica-

ciones y creó la Comisión 

Reguladora de 

Telecomunicaciones de Puerto 

Rico, para transferir a la 

Comisión de Servicios Públicos 

todos los servicios y funciones y 

que los recursos y fondos de la 

Comisión Reguladora de Teleco-

municaciones se transfieran al 

Fondo General. 

 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

 Mediante la Ley Núm. 663 de 

23 de agosto de 1991, se estable-

ció la política pública de Puerto 
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Rico en relación con las teleco-

municaciones.  Asimismo, se 

creó la Comisión Reguladora de 

Telecomunicaciones con el 

propósito de reglamentar la 

operación del sistema de 

telecomunicaciones en Puerto 

Rico.  La creación y fun-

cionamiento de la Comisión 

estaba condicionada a la venta del 

sistema de telecomunicaciones 

públicas. 

 

 La creación condicionada de 

la Comisión Reguladora de Tele-

comunicaciones, exige al 

presente como medida de sana 

administración pública la 

disolución de la misma.  Es 

menester señalar que con la 

derogación de la ley que creó la 

Comisión Reguladora de 

Telecomunicaciones se reafirman 

las facultades conferidas al 

Departamento de Asuntos al 

Consumidor para atender 

reclamaciones de daños y 

perjuicios de los usuarios del 

sistema de telecomunicaciones 

públicas. 

 

 De igual modo, la Comisión 

de Servicio Público continuará 

con su encomienda de 

reglamentar las empresas de 

telecomunicaciones, así como 

atender los asuntos que hayan 

quedado pendientes ante la 

Comisión Reguladora de Teleco-

municaciones luego de la aproba-

ción de esta ley. 

 

 Asimismo, la Autoridad de 

Teléfonos continuará cumpliendo 

con las salvaguardas contenidas 

en la ley habilitadora de la Auto-

ridad, en aras de un servicio de 

telecomunicaciones eficiente y 

moderno que promueva el desa-

rrollo económico y social de 

Puerto Rico y el bienestar de los 

usuarios de dicho sistema. 

 

 Actualmente, la Comisión no 

constituye un organismo cuya 

existencia responda a un interés 

público que justifique el gasto al 

erario público que su 

permanencia genera.  Es 

menester canalizar esos recursos 

a otros sectores de mayor 

necesidad en nuestro gobierno, a 

la vez que se redefinen los 

objetivos que se tienen en el área 

de las comunicaciones. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.- Se deroga la Ley 

Núm. 63 de 23 de agosto de 

1990, que estableció la política 

pública en relación con las 

telecomunicaciones y creó la 

Comisión Reguladora de Tele-

comunicaciones de Puerto Rico, 

y que mediante esta Ley se 

suprime. 

 

 Artículo 2.- Se transfieren a la 

Comisión de Servicio Público 

todos los récords 

administrativos, equipo, personal 

y propiedad asignados para el 

funcionamiento de la Comisión 

Reguladora de Tele-

comunicaciones de Puerto Rico, 

excepto la facultad de imponer y 

cobrar cargos a las compañías de 

telecomunicaciones. 

 

 Artículo 3.- La Comisión de 

Servicio Público continuará ejer-

ciendo sus facultades sobre las 

empresas de telecomunicaciones a 

tenor con lo establecido en la Ley 

Núm. 109 de 28 de junio de 

1962, según enmendadas y aten-

derá cualquier procedimiento y 

asuntos que hayan quedado pen-

dientes ante la Comisión Regula-

dora de Telecomunicaciones 

luego de la aprobación de esta 

Ley. 

 

 Artículo 4.- Las disposiciones 

de esta ley y las transferencias 

ordenadas en virtud de la misma 

no afectarán las obligaciones con-

tractuales que estén pendientes a 

la fecha de vigencia de esta Ley.  

 

 El Gobernador de Puerto Rico 

queda autorizado para adoptar 

aquellas medidas transitorias y 

tomar las decisiones que sean 

necesarias a los fines de que se 

efectúe la transferencia ordenada 

por esta ley, sin que se inte-

rrumpan los procesos adminis-

trativos, la prestación de servicios 

y el funcionamiento de la Comi-

sión transferida. 

 

 Artículo 5.- Los fondos y 

recursos asignados para el funcio-

namiento de la Comisión Regula-

dora de Telecomunicaciones y las 

cantidades no gastadas de las 

asignaciones, partidas y otros 

fondos de cualquier índole en 

poder de dicha Comisión, serán 

transferidos al Fondo General del 

Tesoro de Puerto Rico, excepto 

los costos de liquidación de la 
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Comisión, tales como liquidación 

de vacaciones de los empleados y 

otros compromisos a pagar.  La 

Oficina de Presupuesto y 

Gerencia recomendará a la 

Comisión de Servicio Público 

para el año fiscal 1993-94 una 

suma adecuada de fondos para 

cubrir los costos de las 

transferencias de funciones y 

personal ordenado por esta ley.  

En los años sucesivos estos 

recursos se consignarán en la 

Resolución Conjunta del Presu-

puesto General de Gastos del 

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. 

 

 Artículo 6.- Se garantiza a 

todos los empleados de la Comi-

sión Reguladora de Telecomuni-

caciones, los derechos adquiridos 

bajo las leyes y reglamentos de 

personal aplicables, así como 

también los derechos, privilegios, 

obligaciones y estado respecto a 

cualquier sistema o sistemas exis-

tentes de pensión, retiro o fondo 

de ahorro y préstamo al cual 

estuviesen acogidos al aprobarse 

esta ley. 

 

 Artículo 7.- Esta Ley comen-

zará a regir inmediatamente 

después de su aprobación." 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Lectura, el Secre-

tario da lectura, sección por 

sección, al Proyecto del Senado 

246 con un informe de la Comi-

sión de Gobierno, con 

enmiendas. 

 

 "LEY 

 

 Para enmendar el Inciso (a)(1) 

y el Inciso (c) y para adicionar el 

Inciso (e) al Artículo 408 de la 

Ley Núm. 4 de 23 de junio de 

1971, según enmendada, 

conocida como "Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto 

Rico", a fin de imponer una pena 

fija de 99 años de prisión a toda 

persona que se dedique a una 

empresa criminal continua, para 

atemperar dicho Artículo a la 

Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974, según enmendada, y para 

disponer que el mencionado 

delito no prescriba. 

 

 EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

 

 La criminalidad en Puerto 

Rico sigue aumentando 

consistentemente día tras día.  

La principal causa de este mal es 

el tráfico ilegal de drogas 

narcóticas. 

 

 Es el narcotraficante el 

responsable de la mayor parte de 

los crímenes que se cometen en 

Puerto Rico a diario.  Según 

estadísticas de la Policía de 

Puerto Rico el 74% de todos los 

asesinatos que se cometen 

actualmente pueden estar 

relacionados con el tráfico de 

drogas. 

 

 Cientos de personas, en su 

mayoría jóvenes, son arrastrados 

al vicio de la droga por los nar-

cotraficantes.  Muchos de estos 

jóvenes se ven obligados a delin-

quir para poder pagar el vicio del 

que son víctimas.  Por otro lado 

muchas personas, incluyendo ino-

centes, mueren a manos de los 

narcotraficantes en la guerra por 

controlar los llamados puntos de 

drogas. 

 

 No hay duda de que hasta el 

momento el negocio del narco-

tráfico es uno muy lucrativo y en 

ocasiones ha logrado socavar los 

más profundos cimientos de nues-

tra sociedad mediante el soborno 

a aquellas personas que tienen el 

deber de velar por los mejores 

intereses de la ciudadanía. 

 

 La Policía de Puerto Rico y 

otras entidades del Gobierno 

libran una férrea lucha contra el 

narcotraficante. Es mediante 

legislación que persiga, capture y 

separe de la sociedad a este tipo 

de criminal que se les puede dar 

la mano a aquellos que luchan 

contra el narcotráfico y sus 

consecuencias. 

 

 La única forma de regresar la 

tranquilidad a los hogares puerto-

rriqueños es encerrando a 

aquellos que se encargan de 

mantener y llevar a cabo este tipo 

de negocio ilegal. 

 

 Es por esta razón que es 

menester y obligación de este 

Alto Cuerpo penar de la forma 

más severa al narcotraficante, 

quien es el mayor causante de 

nuestros males sociales, de forma 

tal que todos los puertorriqueños 

puedan tener una vida plena de 
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tranquilidad. 

 

 La Ley Núm. 116 de 22 de 

julio de 1974 derogó los 

Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 

72 de 26 de mayo de 1967 sin 

que la Ley de Sustancias 

Controladas se hubiese 

enmendado.  De ahí que la Ley 

de Sustancias Controladas aún 

hace referencia a viejos Artículos 

de la Ley derogada.  Es por ello 

que se hace necesario enmendar 

el Inciso (c) del Artículo 408 de 

la Ley de Sustancias Controladas 

para atemperarlo al actual estado 

de derecho en Puerto Rico. 

 

 Por otro lado si tomamos en 

consideración la gravedad del 

delito y el hecho de que se trata 

de una actividad delictiva 

continua se hace imperativo 

adicionar una disposición en la 

ley para que el delito de 

dedicarse a una empresa criminal 

continua no prescriba, de forma 

tal que el narcotraficante no 

pueda ampararse en tecnicismos 

legales para escapar de la 

justicia. 

 

Decrétase por la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico: 

 

 Artículo 1.- Se enmienda el 

Inciso (a)(1) del Artículo 408 de 

la Ley Núm. 23 de junio de 

1971, según enmendada, para 

que lea como sigue: 

 

 "Artículo 408.- Empresa 

Criminal Continua. 

 

 (a) (1) Toda persona que se 

dedique a una empresa criminal 

continua incurrirá en delito grave 

y convicta que fuere será sen-

tenciada con pena de reclusión 

por un término fijo de [sesenta 

(60) años.  De mediar 

circunstancias agravantes, la 

pena fija establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de] 

noventa y nueve (99) años[; de 

mediar circunstancias atenuantes, 

podrá ser reducida hasta un 

mínimo de treinta (30) años].  

 

 [El Tribunal, a su discreción, 

podrá imponer en adición a la 

pena de reclusión, una pena de 

multa que no excederá de cien 

mil (100,000) dólares, y a la 

confiscación prescrita por la 

cláusula (2) de este inciso.  Si 

cualquier persona se dedica a tal 

actividad después de una o más 

convicciones previas, que sean 

firmes, bajo esta sección, 

incurrirá en delito grave y 

convicta que fuere será 

sentenciada con pena de 

reclusión por un término fijo de 

setenta y cinco (75) años.  De 

mediar circunstancias agravantes, 

la pena fija establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de 

noventa y nuevo (99) años; de 

mediar circunstancias atenuantes 

podrá ser reducida hasta un 

mínimo de cincuenta (50) años.] 

El Tribunal, a su discreción, 

podrá imponer, en adición a la 

pena de reclusión, una pena de 

multa que no excederá de dos-

cientos mil (200,000) dólares, y 

a la confiscación prescrita en la 

claúsula (2). 

 

 (2) ................................  

 

 (b) ................................  

 

 (c) En el supuesto de una 

sentencia impuesta bajo esta 

sección, la ejecución de tal sen-

tencia no será suspendida y no se 

aplicarán las disposiciones de los 

artículos [1 y 2 de la Ley Núm. 

72 de 26 de mayo de 1967,] 16, 

17 y 19 de la Ley Núm. 116 de 

22 de julio de 1974, según 

enmendada, las disposiciones de 

la sec. 2 de la Ley Núm. 103 de 

29 de junio de 1955, según 

enmendada[.] ,ni las disposiciones 

de la Ley Núm. 118 de 22 de 

julio de 1974, según enmendada, 

sobre Libertad Bajo Palabra. 

 

 (d) .................................  

 

 (e) La acción penal bajo este 

artículo no prescribirá.  

 

 Artículo 2.-  Esta Ley empe-

zará a regir inmediatamente 

después de su aprobación." 

 

 "INFORME 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 Vuestra Comisión de Gobier-

no, previo estudio y 

consideración del P. del S. 246, 

tiene el honor de recomendar su 

aprobación, con las siguientes 

enmiendas: 

 

En el Texto Decretativo: 

 

 Página 3, línea 11: 



MARTES, 22 DE JUNIO DE 1993 NUM. 57 

 

 

 2906 

 

Después del inciso (b) insertar lo 

 siguiente:  

"(1).................................  

(2)...................................  

(A) que sean llevadas a cabo por 

tal persona en convenio con 

[3] dos ó más personas con 

respecto a las cuales la 

persona [ocupa una posición 

de organizador, supervisor, o 

cualquier posición gerencial] 

haya resultado convicta en 

calidad de autor, coautor o 

coconspirador por la comisión 

de dos (2) o más violaciones a 

esta Ley dentro de un período 

de diez (10) años, por lo 

menos una de las cuales 

deberá ocurrir con posterio-

ridad a la fecha de vigencia de 

este inciso.  A los efectos de 

computar el período de diez 

(10) años antes dispuesto, se 

excluirá cualquier período de 

reclusión servido por el 

imputado." 

          

[(B) de la cual la persona obtiene 

ingresos sustanciales o 

recursos.] 

 

En el Título: 

 

 Página 1, línea 1: 

 

Después de "Inciso (a)(1)" 

insertar ", Inciso (b)(2)(A), 

Inciso (b)(2)(B)". 

 

 ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

 El P. del S. 246 tiene como 

objetivo enmendar el inciso (a)(l) 

y el inciso (c) del Artículo 408 

de la Ley Núm. 4 de 23 de junio 

de l971, conocida como "Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto 

Rico", a los fines de imponer una 

pena fija de noventa y nueve (99) 

años de reclusión a toda persona 

que se dedique a una empresa 

criminal continua, así como 

atemperar dicho Artículo a los 

términos de la Ley Núm. ll6 de 

22 de julio de 1974, según 

enmendada.  Por último, se 

enmienda el inciso (c) del 

mencionado Artículo 408 para 

disponer que dicho delito no 

prescriba. 

 

 La Exposición de Motivos del 

P. del S. 246 establece que las 

enmiendas propuestas en dicha 

medida obedecen a la relación 

directa que existe entre el tráfico 

ilegal de drogas narcóticas y la 

criminalidad en Puerto Rico.  En 

este sentido, los narcotraficantes 

constituyen el factor principal 

que contribuye a la alta 

incidencia criminal.  De acuerdo 

con la información suministrada 

por la Policía de Puerto Rico, el 

setenta y cuatro por ciento (74%) 

de todos los asesinatos cometidos 

actualmente en Puerto Rico guar-

dan una relación con el tráfico de 

drogas. 

 

 Las más elementales conside-

raciones de protección social 

hacen imperativa la eliminación 

de esta lacra social.  Los 

mejores intereses de la 

comunidad requieren las más 

severas penas y las más estrictas 

medidas de seguridad en aquellos 

casos en que se demuestre, más 

allá de duda razonable, dentro de 

los requisitos del debido proceso 

de ley en el marco del proceso 

penal correspondiente, que una 

persona se ha dedicado a una 

empresa criminal continua, dentro 

de los términos esbozados en el 

referido Artículo 408 y la 

mencionada Ley Núm. 116. 

 

 Idénticas consideraciones ha-

cen necesario enmendar la Ley de 

Sustancias Controladas para que 

dicho delito no prescriba.   

 

 Aunque la medida bajo consi-

deración podría plantear como 

interrogante si se viola la prohi-

bición constitucional contra casti-

gos crueles e inusitados consa-

grada en la Sección 12 del 

Artículo II de la Constitución de 

Puerto Rico y la Enmienda 

Octava a la Constitución de los 

Estados Unidos al establecerse las 

penas allí propuestas, la 

conclusión, claramente, es que 

no. 

 

 Tradicionalmente se ha inter-

pretado la prohibición constitucio-

nal contra castigos crueles e 

inusitados como que impide la 

imposición de penas tales como la 

hoguera y el desmembramiento, 

así como penas desproporcionadas 

a la culpa o el delito y prohi-

biciones por condición.  Véanse: 

 Pueblo v. Pérez Zayas, 116 

D.P.R. 197 (l985); Solem v. 

Helm, 463 U.S. 277 (1983);  

Robinson v. California, 370 U.S. 

660 (1962). 

 

 El Tribunal Supremo de 
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Puerto Rico ha dicho, en este 

sentido, que la Sección 12 del 

Artículo II de la Constitución de 

Puerto Rico "requiere penas 

proporcionales a la severidad de 

la conducta delictiva, penas no 

arbitrarias, la imposición, en fin, 

de la pena menos restrictiva de 

libertad para lograr el fin por el 

cual se impone".  Pueblo v. 

Pérez Zayas, supra, a la página 

201. 

 

 Sin embargo, la tendencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha sido claramente en el sentido 

de rechazar planteamientos de 

castigo cruel e inusitado basados 

en la severidad de la pena 

impuesta luego de recaída una 

convicción por un delito grave, 

sosteniendo, por el contrario, la 

discreción judicial en la 

imposición de la pena más severa 

incluida dentro de los límites, 

tradicionalmente amplios, permi-

tidos por el estatuto en cuestión.  

Pueblo v. Burgos Hernández, ll3 

D.P.R. 834, 842 (l983); Pueblo 

v. Hernández Mercado, 90 J.T.S. 

l4, a la página 7795, escolio 2; 

Pueblo v. Moreno Morales, 92 

J.T.S. 171, a la página 10221.  

 

 Se trata de un reconocimiento 

de la amplitud del poder de la 

Asamblea Legislativa de Puerto 

Rico en su capacidad de tipificar 

como delictiva aquella conducta 

que afecte perjudicialmente el 

orden social y la convivencia 

pacífica de los ciudadanos. 

 

 El referido inciso (c) del 

Artículo 408 de la Ley de Sus-

tancias Controladas ya prohibía, 

en su redacción actual, suspender 

los efectos de una sentencia 

recaída por tal delito.  Una de 

las enmiendas propuestas en el P. 

del S. 246 haría inelegible al 

convicto por tal delito de los 

beneficios de la libertad bajo 

palabra. 

 

 Con respecto a la eliminación 

del privilegio de la libertad bajo 

palabra, cabe señalar que en el 

caso de Harmelin v. Michigan, 

lll S. Ct. 2680 (1991), ante la 

impugnación de la aplicación de 

un estatuto bajo la Octava 

Enmienda de la Constitución 

Federal, el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos prácticamente 

abandonó el principio de propor-

cionalidad de las penas validado 

en Solem v. Helm, supra.  Se 

resolvió que no constituía castigo 

cruel e inusitado que el Estado 

de Michigan sentenciara a 

Harmelin a reclusión de por vida 

sin oportunidad de libertad bajo 

palabra, sólo por la posesión de 

672 gramos de cocaína en la 

primera infracción.  Dicha 

opinión está basada  en un 

análisis histórico de la Enmienda 

Octava; cuatro (4) de los jueces 

habrían invalidado la pena bajo 

el principio de proporcionalidad 

y la doctrina de Solem v. Helm; 

dos (2) jueces sostuvieron  que 

el principio de proporcionalidad 

sencillamente no existe fuera del 

área de la pena de muerte y que 

la Octava Enmienda no protege 

contra la reclusión perpetua sin 

oportunidad de libertad bajo 

palabra, independientemente del 

delito por el cual se impuso la 

pena; los otros tres (3) jueces, 

por consideraciones de stare 

decisis, mantendrían un principio 

de proporcionalidad, aunque 

modesto, como parte del 

contenido de la Enmienda Octava. 

 Dicho modesto principio, sin 

embargo, sólo protege contra 

penas crasamente desproporcio-

nadas ("grossly disproportionate") 

a la ofensa cometida, principio 

que no se viola por la reclusión 

perpetua sin oportunidad de 

libertad bajo palabra por un delito 

de poseer cierta cantidad de 

cocaína. 

 

 Por último, en su ponencia 

escrita ante la Comisión de 

Gobierno, la Comisión de Dere-

chos Civiles de Puerto Rico 

manifestó que el P. del S. 246 no 

plantea ningún problema con 

relación a los derechos constitu-

cionales del Pueblo de Puerto 

Rico. 

 

 Las enmiendas sugeridas por la 

Comisión de Gobierno al P. del 

S. 246 tienen el único propósito 

de enmendar el inciso (b)(2)(A) 

del Artículo 408 para redefinir de 

forma más clara el concepto de 

"empresa criminal continua", uti-

lizando para ello un lenguaje 

análogo al contenido en la des-

cripción de los conceptos de 

crimen organizado, actividad cri-

minal y empresa o negocio conte-

nidos en la Ley Núm. 33 de 13 de 

julio de 1978, según enmendada, 

conocida como "Ley Contra el 

Crimen Organizado".  Se elimina 

el requisito de que el imputado 
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tenga que ser organizador o 

supervisor de dicha empresa, 

bastando que sea autor, coautor o 

coconspirador con relación a tal 

empresa.  Por último, se elimina 

el inciso (b)(2)(B) del Artículo 

408, para eliminar el requisito de 

obtener ingresos sustanciales o 

recursos con relación a dicha 

empresa criminal continua para 

que exista una violación de ley.  

 

 Por los motivos expuestos, la 

Comisión de Gobierno tiene el 

honor de recomendar la aproba-

ción del P. del S. 246, con las 

enmiendas propuestas. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo.) 

 Rolando A. Silva 

 Presidente 

 Comisión de Gobierno" 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, concluida la 

sesión del Calendario de Lectura, 

vamos a solicitar que se regrese 

al Turno de Relación de 

Proyectos. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 

PRESENTACION DE 

PROYECTOS DE LEY Y 

RESOLUCIONES 

 

 El Secretario da cuenta con la 

siguiente relación de proyectos 

de ley y resoluciones presentados 

y referidos a comisión por el 

señor Presidente. La lectura se 

prescindió a moción del señor 

Charlie Rodríguez Colón. 

 

 PROYECTOS DEL SENADO 

 

Sustitutivo del S al P. de la C. 

68 

Por las Comisiones de Gobierno 

y de Salud: 

 

"Para crear la Administración de 

Servicios de Salud Mental y 

Contra la Adicción, adscrita al 

Departamento de Salud; 

transferir las funciones, poderes, 

facultades, obligaciones, 

personal, propiedad mueble e 

inmueble, récords, fondos y 

programas del Departamento de 

Servicios Contra la Adicción y la 

Secretaría Auxiliar de Salud 

Mental; establecer todo lo 

relacionado con los contratos, 

convenios, obligaciones, leyes y 

reglamentos vigentes; garantizar 

los derechos de los empleados 

transferidos; autorizar al 

Gobernador, al Administrador y 

al Secretario de Salud a 

establecer las medidas adminis-

trativas necesarias para las 

transferencias y la continuación 

de los servicios; para derogar la 

Ley Núm. 60 de 30 de mayo de 

1973, según enmendada, 

conocida como la Ley Orgánica 

del Departamento de Servicios 

Contra la Adicción de Puerto 

Rico; para enmendar la Ley Núm. 

11 de 23 de junio de 1976, según 

enmendada, conocida como la 

"Ley de Reforma Integral de los 

Servicios de Salud de Puerto 

Rico", a los fines de reorganizar 

el Consejo General de Salud; 

establecer penalidades; y para 

otros asuntos relacionados." 

(GOBIERNO Y DE SALUD) 

 

P. del S. 358 

Por el señor Rexach Benítez: 

 

"Para reglamentar la práctica de 

la Tecnología en Salud Animal; 

crear la Junta Examinadora de 

Tecnólogos y Técnicos en Salud 

Animal de Puerto Rico; establecer 

sus funciones, poderes, deberes, 

facultades y para fijar 

penalidades." 

(GOBIERNO Y DE SALUD) 

 

P. del S. 359 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para enmendar el inciso (a) de la 

Sección 4 de la Ley Núm. 95 del 

29 de junio de 1963, según 

enmendada, para incluir a un 

representante del interés de los 

empleados activos en el servicio 

público, y un representante de los 

pensionados  del sector público, 

entre aquellas personas que aseso-

rarán al Secretario de Hacienda 

en la contratación de Planes de 

Servicios de Salud para los 

empleados públicos." 

(GOBIERNO, TRABAJO, 

ASUNTOS DEL VETERANO Y 

RECURSOS HUMANOS Y DE 

SALUD) 

 



MARTES, 22 DE JUNIO DE 1993 NUM. 57 

 

 

 2909 

*P. del S. 360 

Presentado por los señores 

Rexach Benítez, Nogueras, Hijo; 

Rodríguez Colón, Marrero Pérez, 

Silva, Ramos, Oreste; Carranza 

De León, Iglesias Suárez, Lebrón 

Vda. de Rivera, Loiz Zayas, 

Marrero Padilla, McClintock 

Hernández, Meléndez Ortiz, 

Navas de León, Rivera Cruz, 

Rodríguez González, Rodríguez 

Negrón, Valentín Acevedo, 

Vélez Barlucea y Zavala 

Vázquez: 

 

"Para transferir al Departamento 

de Agricultura todas las funcio-

nes, deberes, poderes, facultades, 

obligaciones, personal, propiedad 

mueble e inmueble, récords, fon-

dos y recursos de la Junta Azuca-

rera; enmendar el Título, los 

incisos (a), (d), y (e) del Artículo 

2; el Artículo 3; el segundo 

párrafo del Artículo 4; el primer 

párrafo, del inciso (II), y los 

incisos (II) (a) (3), (II) (b), (II) 

(c) y (II) (d) del Artículo 5; los 

incisos (a) y (c) y el segundo 

párrafo del Artículo 6; el primer 

párrafo del Artículo 7; los 

Artículos 8, 8A, 8B y 9; derogar 

los Artículos 10 al 15, inclusive; 

enmendar los Artículos 16 y 17; 

derogar el Artículo 18; enmendar 

los Artículos 19 y 20; y derogar 

los Artículos 21 al 41, inclusive 

de la ley Núm. 426 de 13 de 

mayo de 1951, según enmendada, 

conocida como "ley Azucarera de 

Puerto Rico", a fin de suprimir la 

Junta Azucarera." 

(GOBIERNO Y DE 

AGRICULTURA) 

 

P. del S. 361 

Por el señor Nogueras, Hijo: 

 

"Para enmendar el Artículo 1 de 

la Ley Núm. 141 de 30 de junio 

de 1966, según enmendada, a fin 

de establecer un nuevo sueldo 

anual para los Procuradores 

Especiales de la Sala de 

Relaciones de Familia, 

equiparando la escala salarial de 

estos funcionarios con la de los 

Fiscales Auxiliares del Tribunal 

Superior y los Procuradores de 

Menores, y para disponer sobre 

los fondos requeridos para llevar 

a cabo los propósitos de esta 

ley." 

(HACIENDA) 

 

RESOLUCIONES CONJUNTAS 

 DEL SENADO 

 

R. C. del S. 235 

Por el señor Rodríguez 

González: 

 

"Para adicionar una nueva 

Sección 2 y redesignar las 

Secciones 2, 3 y 4 como 

Secciones 3, 4 y 5 a la 

Resolución Conjunta Núm. 370 

de 12 de septiembre de 1992 que 

asigna fondos ascendentes a dos-

cientos setenta y dos mil seis-

cientos setenta y ocho dólares 

con cuarenta centavos 

($272,678.40) al Instituto se 

Servicios Comunales, Inc. para 

obras y mejoras permanentes en 

el Distrito Senatorial 

Mayagüez-Aguadilla, a fin de 

destinar al Departamento de 

Recreación y Deportes la suma 

de diez mil dólares ($10,000.00) 

para mejorar las facilidades de la 

cancha de baloncesto de la Bda. 

Cabán de Aguadilla." 

(HACIENDA) 

 

R. C. del S. 239 

por los señores Rodríguez Colón, 

Hernández Agosto y Berríos 

Martínez: 

 

"Para eximir del pago de 

arbitrios, conforme lo dispone la 

Ley Número 5 de 8 de octubre de 

1987, el auto que le fuera obse-

quiado a la señorita Dayanara 

Torres Delgado, en el concurso 

Señorita Universo 1993." 

(HACIENDA) 

 

RESOLUCIONES DEL 

SENADO 

 

R. del S. 303 

Por los señores McClintock 

Hernández y Valentín Acevedo: 

 

"Para ordenar a la Comisión de 

Asuntos Federales y Desarrollo 

Socio-Económico que estudie los 

efectos que pueda sufrir la 

ciudadanía por el trato desigual 

que pueda recibir, en 

comparación con residentes de los 

estados federales, por parte del 

sector privado de la economía." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 304 

Por el señor Navas de León: 

 

Para autorizar a la Comisión de 

Corporaciones Públicas a requerir 

a las Corporaciones Públicas de 

Puerto Rico un informe financiero 

anual, así como cualquier otro 
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informe que estime necesario 

sobre cualquier otro asunto;  y 

para autorizar a la Comisión a 

realizar estudios e investigaciones 

relacionadas, directa o indirecta-

mente, con la operación y 

administración de cualquiera de 

las Corporaciones Públicas inclu-

yendo entre otros aspectos:  el 

estado financiero de cualquier 

corporacion pública, sus 

ingresos, bienes muebles, 

inmuebles y de capital;  sus 

recursos, inversiones y 

transacciones;  sus proyectos, 

planes, propósitos, metas y obje-

tivos;  su organización 

administrativa, funcional y de 

servicios;  el procedimiento de 

contratación de obras, servicios, 

asesoramiento, compras y 

suministros;  los procedimientos 

judiciales, administrativos y las 

reclamaciones extrajudiciales en 

que esté involucrada; sus 

relaciones obrero patronales;  la 

regulación de sus tarifas;  la 

calidad de sus servicios;  así 

como cualquier otro asunto 

inherente al manejo de la 

Corporación Pública, además, se 

le autoriza para intervenir en 

aquellas situaciones que afecten 

el buen funcionamiento de alguna 

corporación pública, incluyendo 

asuntos referentes a su política 

pública." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 305 

Presentada por los señores Vélez 

Barlucea, McClintock Hernández 

y Loiz Zayas: 

 

"Para ordenar a la Comisión de 

Educación y Desarrollo Cultural 

realice una investigación sobre la 

legalidad de usos de fondos 

públicos por la Universidad de 

Puerto Rico y el Consejo de 

Educación Superior en campaña 

publicitaria y contratación de 

servicios profesionales para 

atacar la legalidad de leyes 

aprobadas por la Asamblea 

Legislativa." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

R. del S. 306 

Por el señor Navas de León: 

 

"Para que el Senado de Puerto 

Rico exprese sus felicitaciones a 

la Sra. Alejandrina Rodríguez 

García, quien fue seleccionada la 

Madre Regional INSEC. 1993." 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 El Secretario informa que han 

sido recibidos de la Cámara de 

Representantes y referidos a 

Comisión, los siguientes 

proyectos de ley y resoluciones 

conjuntas: 

 

PROYECTOS DE LA 

CAMARA 

 

P. de la C. 459 

Por el señor Mundo Ríos: 

 

"Para adicionar el inciso (e) y (f) 

a la Sección 2-410 del Capítulo 

IV y enmendar el inciso (101) de 

la Sección 16-101 de 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 ordenar al 

Departamento de Transportación 

y Obras Públicas a poner rótulos 

en los estacionamientos de 

personas con impedimentos en 

donde se indique la penalidad por 

estacionar en el mismo y para 

aumentar la pena por estacionar 

en lugares asignados a personas 

con impedimentos." 

(ASUNTOS URBANOS, 

TRANSPORTACION Y OBRAS 

PUBLICAS) 

 

*P. de la C. 713 

Por la señorita Hernández Torres, 

señores Misla Aldarondo, Aponte 

Hernández, Cintrón García, 

Acevedo Méndez, Bonilla 

Feliciano, Bulerín Ramos, Caro 

Tirado, señora Díaz Torres, 

señores Díaz Urbina, Figueroa 

Costa, Figueroa Figueroa, García 

de Jesús, Granados Navedo, 

Hernández Santiago, Lebrón 

Lamboy, López Nieves, López 

Torres, Maldonado Rodríguez, 

Marrero Hueca, Angel; Marrero 

Hueca, Manuel; Méndez Negrón, 

Moreno Rodríguez, Mundo Ríos, 

Navarro Alicea, Nieves Román, 

Nuñez González, señora 

Passalacqua Amadeo, señores 

Quiles Rodríguez, Rondón 

Tolléns, Sánchez Fuentes, Silva 

Delgado, señora Soto Echevarría, 

señores Valle Martínez, Vega 

Borges y Vélez Hernández: 

 

"Para derogar la Ley Núm. 63 de 

23 de agosto de 1990, que 

estableció la política pública en 

relación con las telecomuni-

caciones y creó la Comisión 

Reguladora de Telecomunicacio-

nes de Puerto Rico, para 
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transferir a la Comisión de 

Servicios Públicos todos los 

servicios y funciones y que los 

recursos y fondos de la Comisión 

Reguladora de 

Telecomunicaciones se trans-

fieran al Fondo General." 

(GOBIERNO) 

 

 RESOLUCIONES 

CONJUNTAS 

 DE LA CAMARA 

 

*R. C. de la C. 213 

Por la señorita Hernández 

Torres, señores Misla 

Aldarondo, Aponte Hernández, 

Cintrón García, Acevedo 

Méndez, Bonilla Feliciano, 

Bulerín Ramos, Caro Tirado, 

señora Díaz Torres, señores Díaz 

Urbina, Figueroa Costa, 

Figueroa Figueroa, García de 

Jesús, Granados Navedo, 

Hernández Santiago, Lebrón 

Lamboy, López Nieves, López 

Torres, Maldonado Rodríguez, 

Marrero Hueca, Angel; Marrero 

Hueca, Manuel; Méndez Negrón, 

Moreno Rodríguez, Mundo Ríos, 

Navarro Alicea, Nieves Román, 

Nuñez González, señora 

Passalacqua Amadeo, señores 

Quiles Rodríguez, Rondón 

Tolléns, Sánchez Fuentes, Silva 

Delgado, señora Soto Echevarría, 

señores Valle Martínez, Vega 

Borges y Vélez Hernández: 

 

"Proveyendo las asignaciones 

para los gastos ordinarios de 

funcionamiento de las Ramas 

Legislativas, Judicial y Ejecutiva 

del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico durante el año fiscal 

que termina el 30 de junio de 

1994." 

(HACIENDA Y DE 

GOBIERNO) 

 

R. C. de la C. 366 

Por el señor Díaz Torres: 

 

"Para reasignar fondos consig-

nados en la Resolución Conjunta 

Núm. 514, del 6 de noviembre 

de 1992, para ser cedidos y 

distribuidos para la realización 

de actividades que propendan al 

bienestar social, de salud, depor-

tes y cultural en el Distrito 

Representativo Núm. 28 y para 

autorizar la transferencia y el 

pareo de los fondos asignados." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 373 

Por el señor López Torres: 

 

"Para reasignar al municipio de 

Villalba la cantidad de diecisiete 

mil (17,000) dólares, 

previamente asignados mediante 

la Resolución Conjunta Núm. 

204 de 8 de junio de 1990 a la 

Corporación para el Desarrollo 

Rural Distrito Representativo 

Núm. 26 incisos a, b, d y g para 

la realización de obras 

permanentes y para otros fines en 

dicho Municipio y autorizar el 

pareo de estos fondos con fondos 

federales, estatales o muni-

cipales." 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 375 

Por el señor López Torres: 

 

"Para reasignar al municipio de 

Villalba la cantidad de trece mil 

doscientos setenta y un dólares 

con noventa y siete centavos 

($13,271.97) remanente de fondos 

asignados al Distrito Represen-

tativo Núm. 26 en la Sección 1 de 

la Resolución Conjunta Núm. 146 

de 21 de julio de 1988, para la 

realización de obras y mejoras 

permanentes en dicho Distrito, a 

fin de que esta cantidad sea 

utilizada para llevar a cabo obras 

y mejoras permanentes en el 

municipio de Villalba y autorizar 

el pareo de fondos." 

(HACIENDA) 

 

*R. C. de la C. 600 

Por la señorita Hernández Torres, 

señores Misla Aldarondo, Aponte 

Hernández, Cintrón García, 

Acevedo Méndez, Bonilla 

Feliciano, Bulerín Ramos, Caro 

Tirado, señora Díaz Torres, 

señores Díaz Urbina, Figueroa 

Costa, Figueroa Figueroa, García 

de Jesús, Granados Navedo, 

Hernández Santiago, Lebrón 

Lamboy, López Nieves, López 

Torres, Maldonado Rodríguez, 

Marrero Hueca, Angel; Marrero 

Hueca, Manuel; Méndez Negrón, 

Moreno Rodríguez, Mundo Ríos, 

Navarro Alicea, Nieves Román, 

Nuñez González, señora 

Passalacqua Amadeo, señores 

Quiles Rodríguez, Rondón 

Tolléns, Sánchez Fuentes, Silva 

Delgado, señora Soto Echevarría, 

señores Valle Martínez, Vega 

Borges y Vélez Hernández: 

 

"Proveyendo asignaciones de fon-

dos por la cantidad de nueve 

millones (9,000,000) de dólares a 
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varios municipios y agencias de 

la Rama Ejecutiva para realizar 

obras y mejoras permanentes, 

para autorizar la transferencia, 

contratación de las obras y el 

pareo de los fondos asignados" 

(HACIENDA) 

 

R. C. de la C. 601 

Por la señorita Hernández 

Torres, señores Misla 

Aldarondo, Aponte Hernández, 

Cintrón García, Acevedo 

Méndez, Bonilla Feliciano, 

Bulerín Ramos, Caro Tirado, 

señora Díaz Torres, señores Díaz 

Urbina, Figueroa Costa, 

Figueroa Figueroa, García de 

Jesús, Granados Navedo, 

Hernández Santiago, Lebrón 

Lamboy, López Nieves, López 

Torres, Maldonado Rodríguez, 

Marrero Hueca, Angel; Marrero 

Hueca, Manuel; Méndez Negrón, 

Moreno Rodríguez, Mundo Ríos, 

Navarro Alicea, Nieves Román, 

Nuñez González, señora 

Passalacqua Amadeo, señores 

Quiles Rodríguez, Rondón 

Tolléns, Sánchez Fuentes, Silva 

Delgado, señora Soto Echevarría, 

señores Valle Martínez, Vega 

Borges y Vélez Hernández: 

 

"Proveyendo asignaciones de 

fondos por la cantidad de tres 

millones doscientos ochenta mil 

(3,280,000) dólares a las 

agencias y/o municipios que se 

indican en la Sección 1, con 

cargo al Fondo General, para 

gastos de viaje, compra de 

material, equipo y/o para realizar 

actividades que propendan al 

bienestar social, de salud, 

deportivo, educativo y mejorar la 

calidad de vida en las agencias 

y/o municipios e instituciones 

indicados más adelante, autorizar 

la transferencia y el pareo de los 

fondos asignados e indicar su 

procedencia." 

(HACIENDA) 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, ha circulado 

dos relaciones, señor Presidente, 

de lectura...  

 SR. VICEPRESIDENTE: De 

Proyectos. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

De Proyectos, debo corregir, de 

Proyectos, vamos a solicitar, 

señor Presidente, que se den por 

leídas y aprobadas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción, señor Presi-

dente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Vamos a solicitar que se pase al 

Turno de Mociones. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Así 

se acuerda. 

 

 MOCIONES 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, solicitamos 

autorización para que el Senado 

pueda atender el Proyecto de la 

Cámara 712, toda vez que fue 

radicado luego de haber concluido 

la fecha para radicación de 

medidas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: ¿No 

hay objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Perdón, señor Presidente, ¿cuál 

es la medida que dice el 

compañero? 

 SR. VICEPRESIDENTE: El 

712. 

 SR. TIRADO DELGADO: ¿El 

712? 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: No 

hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Así 

se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a 

solicitar que pasemos al 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? Así se 

acuerda. Sí, a los fines de aclarar 

el récord, nos referimos al 

Proyecto de la Cámara 713 y así 

deberá quedarse consignada. La 

moción es en el sentido de que se 

autorice para considerarla en esta 

Sesión Ordinaria. ¿Alguna 

objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: No 

hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Así 

se acuerda. 

 

SEGUNDO CALENDARIO DE 

ORDENES ESPECIALES DEL 
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DIA 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta de la 

Cámara 147, titulada: 

 

 "Para asignar a la Comisión 

Estatal de Elecciones, la cantidad 

de un millón doscientos mil dó-

lares ($1,200,000) para sufragar 

los gastos relacionados con el 

Proceso de Reorganización de los 

Partidos Políticos actualmente 

representados en dicha Comisión 

y que se puedan inscribir dentro 

del cuatrienio acorde con la Ley 

Electoral." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, solicitamos la 

aprobación de la medida. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? Los que estén 

a favor dirán que sí. En contra, 

no, aprobada. ¿No hay 

enmiendas al título, ¿no? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

No, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. Próximo asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia la 

Resolución Conjunta del Senado 

239, titulada: 

 

 "Para eximir del pago de 

arbitrios, conforme lo dispone la 

Ley Número 5 de 8 de octubre 

de 1987, el auto que le fuera 

obsequiado a la señorita 

Dayanara Torres Delgado, en el 

concurso Señorita Universo 

1993." 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, quisiéramos 

solicitar en estos momentos la 

aprobación de esta medida, que 

ha sido radicada por los señores 

Portavoces de las delegaciones en 

este Senado. Y es una medida 

para eximir del pago de arbitrios 

el auto que le fuera obsequiado a 

la señorita Dayanara Torres 

Delgado en el concurso Señorita 

Universo 1993. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? Los que estén 

a favor dirán que sí. En contra, 

no. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Aprobada la medida. Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el Proyecto del Senado 

335, titulado: 

 

 "Para adicionar el Artículo 4A 

a la Ley Núm. 62 de 10 de junio 

de 1974, según enmendada, 

conocida como "Ley de las 

Navieras de Puerto Rico", a los 

fines de eximir de responsabilidad 

civil y conceder indemnización a 

los miembros de la Junta de 

Gobierno de la Autoridad de las 

Navieras." 

 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Señor Presidente, 

la Comisión de Gobierno ha radi-

cado un informe que contiene 

unas enmiendas, vamos a solicitar 

que se aprueben las enmiendas 

contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? Los que estén 

a favor dirán que sí. En contra, 

no. Aprobadas las enmiendas. 

 SR. TIRADO DELGADO: No 

hay objeción a la aprobación de 

las enmiendas. 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador...  

 SR. SILVA: Que se apruebe la 

medida como ha quedado enmen-

dada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador, Báez Galib.  

 SR. BAEZ GALIB: Señor 

Presidente, una pregunta. 

¿Compañero, esto es para 

proteger también por negligencia 

en el cumplimiento de las 

funciones? 

 SR. SILVA: No, fíjese, el 

propósito de esta medida, si me 

permite el compañero, es que 

ahora mismo todos los miembros 

de todas las juntas de directores 
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de todas las entidades 

corporativas del Estado tienen 

responsabilidad por lo que el 

compañero, que es un excelente 

abogado, conoce, "officers and 

directors liabilities". O sea, el 

miembro de la junta de directores 

de Acueductos o de Energía 

Eléctrica o lo que fuera, son 

responsables por eso. Sin 

embargo ahora mismo, todas esas 

entidades tienen en vigor una 

póliza de seguro que cubre a 

estos miembros de la Junta de 

Directores de cualquier 

responsabilidad personal por 

cualquier clase en el desempeño 

de esa función. El problema, 

como el compañero muy bien 

sabe, también es que las Navieras 

están a punto de extinguirse 

como entidad pública y que los 

seguros que están disponibles en 

el mercado hoy, los seguros que 

cubren la responsabilidad de los 

miembros de la Junta de 

Directores de Energía Eléctrica, 

de Acueductos, etcétera, de la 

ACAA, etcétera, son lo que se 

llaman "Claims Made" versus 

"Occurrence". Antes, en la 

industria de seguros usted podía 

asegurar un evento, un período 

de tiempo y cualquier cosa que 

sucediera, torticera que diera 

lugar a una reclamación dentro 

del período cubierto en que 

sucedieran los eventos, que la 

ocurrencia fuera dentro del 

período cubierto por la póliza, 

pues no importa cuándo se 

hiciera la reclamación, la 

compañía de seguro respondía 

por esa reclamación. Ese 

producto ya no está disponible en 

el mercado de seguros en Puerto 

Rico y es lo que se llama 

"Claims Made", que para que la 

compañía de seguros pueda 

brindar cobertura tiene que estar 

en vigor la póliza al momento, 

no de los hechos que dan lugar a 

la reclamación, sino en el 

momento de radicación de la 

demanda. Como el compañero 

bien sabe también, las demandas 

civiles contractuales duran 15 

años. Por lo tanto, con la 

propuesta expiración de la 

Autoridad de Navieras no va a 

haber quién mantenga esa póliza 

en  vigor. Ahora mismo los 

miembros de la Junta de Direc-

tores están en trámites de vender, 

hacer las transacciones de venta 

para la entidad, y entendemos 

que hay que darle libertad de 

estar cubiertos de cualquier 

reclamación que venga contra 

ellos por esta transacción. Por 

ésta, en ese contenido, es que 

estamos concediendo esta 

inmunidad, compañero. 

 SR. BAEZ GALIB: Me 

sorprende un poco porque esto 

varía el concepto del "claim", 

como dice el compañero, cuando 

es asegurado por dos razones. 

Por ejemplo, aquí se limita a la 

junta y sus miembros. Es ahí, 

fuerza necesariamente un 

matrimonio entre los dos y no 

separados. Y, en adición, es 

solamente cuando hayan sido 

tomadas de buena fe. Esa palabra 

"buena fe" tiene unas 

implicaciones grandísimas, en el 

sentido de que, inclusive, 

podrían estar inmunes contra el 

propio Estado, cuando el Estado 

determine que ellos han cometido 

una infracción. En esencia mi 

preocupación es, compañero, que 

esto no es lo que normalmente 

contemplan los seguros como él 

lo ha explicado y como me 

imaginé que era lo que se quería. 

La configuración es diferente, es 

más amplia y es más peligrosa. 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Señor Presidente, 

que se apruebe la medida como ha 

quedado enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, una pregunta al 

compañero Rolando Silva. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante con la pregunta. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Compañero Rolando Silva, el 

Proyecto del Senado 335, hemos 

observado que se aprobó una en-

mienda a los efectos de que se 

eliminara la Junta de Gobierno de 

la Autoridad y sus miembros pre-

sentes y pasados, que se elimi-

naran los pasados. 

 SR. SILVA: Sí, le refiero al 

compañero el informe...  

 SR. TIRADO DELGADO: Sí, 

por eso, pero por si me permite, 

compañero, me permite hacer la 

pregunta, yo termino y me la 

contesta. La pregunta es a los 

efectos de que me explique la 

razón para eliminar los pasados y 

dejar los presentes.  

 SR. SILVA: Si el compañero 

lee la enmienda completa, la 

inmunidad que se concede es 

prospectiva en el momento en que 
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se apruebe la ley. Tenemos dudas 

de la validez constitucional de 

hacer una inmunidad retroactiva 

a cualquier instante antes de la 

aprobación de la ley. 

 SR. TIRADO DELGADO: Es 

decir que...  

 SR. SILVA: Y de hecho, 

dicho sea de paso, el Departa-

mento de Justicia expuso por 

escrito y está de acuerdo que la 

medida con esta enmienda, que 

es la inmunidad totalmente 

prospectiva, el Departamento de 

Justicia no tiene problemas con 

esto. 

 SR. TIRADO DELGADO: O 

sea, la inmunidad es prospectiva 

a partir del 2 de enero...  

 SR. SILVA: No, Compañero, 

a partir de la fecha en que el 

Gobernador firme la ley. 

 SR. TIRADO DELGADO: A 

partir de la fecha, lo que quiere 

decir que cualquier acto que se 

haya cometido con anterioridad a 

ésta, no está cubierto aunque 

haya sido cometido por los 

actuales...  

 SR. SILVA: Es correcto.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

...miembros. ¿Es así? 

 SR. SILVA: Es correcto. Sí, 

señor. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Muchas gracias. 

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Berríos.  

 SR. BERRIOS MARTINEZ: 

Solamente para dejar constancia 

de que voy a votarle en contra a 

esta medida, porque yo creo que 

cuando uno nombra personas a 

una Junta como ésta y le da los 

privilegios que otorga pertenecer 

a una Junta, y no estoy hablando 

necesariamente del privilegio de 

remuneración directa, sino los 

privilegios para muchas otras 

acciones y colaterales a las que 

uno puede allegarse a través de la 

pertenencia a esta Junta, pues lo 

menos que puede hacer uno es 

dejar que se corran el riesgo 

después. Yo entiendo el por qué, 

¿verdad? se quiere evitar que 

tengan temores, pero para 

quitarle el miedito a la 

irresponsabilidad de los 

miembros de la Junta de 

Directores, yo no puedo votar a 

favor de esto. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sí, señor Presidente, para dejar 

consignado que también nosotros 

vamos a votarle en contra a esta 

medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Ante la consideración del Cuerpo 

está la medida, perdóneme, están 

las enmiendas...  

 SR. SILVA: No, no, señor 

Presidente...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

...la medida según enmendada. 

 SR. SILVA: Según enmen-

dada, señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. 

En contra, no. Aprobada la 

medida según enmendada. Hay 

enmiendas al título, la moción en 

el sentido de que se aprueben las 

enmiendas al título. 

 SR. SILVA: No hay enmien-

das al título, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: ¿No 

hay enmiendas al título? En el 

informe que yo tengo hay enmien-

das al título. Si hay otro informe 

corriendo por ahí. 

 SR. SILVA: Sí, no, perdó-

neme, señor Presidente, sí, sí, sí.  

Es que estamos leyendo la Expo-

sición de Motivos, que se aprue-

ben las enmiendas al título con-

tenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobadas las 

enmiendas al título. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

Proyecto del Senado 256, 

titulado: 

 

 "Para crear una sala del 

Tribunal Superior dentro del Tri-

bunal de Primera Instancia de 

Puerto Rico, la cual tendrá su 

sede en Fajardo; establecer su 

demarcación territorial; disponer 

lo necesario para su organización 

y funcionamiento; y asignar los 

fondos necesarios a tales fines." 

 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Señor Presidente, 

para que se aprueben las enmien-

das contenidas en el informe. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: No 
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hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobadas las 

enmiendas contenidas en el 

informe. 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Para que se 

apruebe la medida como quedó 

enmendada. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, una pregunta al 

compañero. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Una pregunta al compañero...  

 SR. VICEPRESIDENTE: Sí, 

adelante. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

..Rolando Silva. La pregunta es, 

aquí se está creando la Sala del 

Tribunal Superior en Fajardo. 

 SR. SILVA: Es correcto.  

 SR. TIRADO DELGADO: La 

pregunta es, si, ¿cuál fue la posi-

ción de la Administración de 

Tribunales en esta medida si fue 

citada y cuál fue su posición? 

 SR. SILVA: Tribunales se 

opuso. 

 SR. TIRADO DELGADO: Se 

opuso. 

 SR. SILVA: Sí señor.  

 SR. TIRADO DELGADO: ¿Y 

las razones para oponerse, cuáles 

fueron? 

 SR. SILVA: Las razones que 

esbozó Tribunales en su 

comparecencia y ponencia escrita 

fue que deberíamos esperar para 

hacer esto más tarde. 

 SR. TIRADO DELGADO: O 

sea, hacerlo cuando se hiciera la 

Reforma Judicial. 

 SR. SILVA: Es correcto.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Okey. La otra pregunta que 

tengo es la siguiente, se 

enmienda...  

 SR. SILVA: Pero que no 

tenían objeción filosófica a la 

aprobación, fue una objeción...  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Pero, por...  

 SR. SILVA: ...en términos de 

tiempo. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Pero se opusieron. Y la..., aquí 

hay una asignación de medio 

millón de dólares,...  

 SR. SILVA: No doscientos 

cincuenta mil (250,000). 

 SR. TIRADO DELGADO: 

...la cual fue enmendada. 

 SR. SILVA: Doscientos 

cincuenta mil (250,000) pesos. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Para doscientos cincuenta mil 

(250,000). Y le pregunto, ¿si 

esos doscientos cincuenta mil 

(250,000) están consignados en 

el presupuesto que se va a 

aprobar? 

 SR. SILVA: Me imagino que 

estarán consignados, pero si la 

medida asigna el dinero, no 

requiere acción presupuestaria, 

sino que se asignan por la 

medida. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Por la medida. ¿Y, tiene la opi-

nión de la oficina de Presupuesto 

y Gerencia? 

 SR. SILVA: No. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

¿No se citó, el Departamento de 

Hacienda tampoco? Señor Presi-

dente, para consumir un turno. 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante, señor Senador Tirado.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente, es posible que 

el propósito de crear una sala en 

Fajardo, del Tribunal Superior, 

sea una buena medida. Es posible 

que eso sea así, y yo no dudo de 

que la compañera Luisa Lebrón 

viuda de Rivera ha hecho los 

estudios pertinentes y ha visto la 

necesidad de establecerlo en 

Fajardo. Sin embargo, nosotros 

vemos que se está aprobando una 

legislación para crear una Sala del 

Tribunal Superior en Fajardo, y 

entonces cuenta con la oposición 

y la objeción de la 

Administración de los Tribunales. 

Y la objeción es sencilla, es que 

debe esperarse a que la 

conferencia judicial haga las 

recomendaciones pertinentes para 

la Reforma Judicial que se espera 

en Puerto Rico, conforme a como 

se ha estado hablando y diciendo 

y elaborando durante todo este 

último tiempo. Pero en adición a 

eso, se está aprobando una 

medida que la Comisión de 

Hacienda no tuvo la oportunidad 

de estudiarla, no la analizó, y se 

están asignando unos recursos que 

a lo mejor no están contemplados 

en el presupuesto que tiene que 

aprobar esta Asamblea Legislativa 

en los próximos días. Tampoco 

tenemos la opinión de la Oficina 

de Presupuesto y Gerencia, y a 

mí me parece que ésta no es la 

mejor forma de legislar. Aquí se 

debió haber esperado que se 

hicieran los estudios pertinentes 
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para ver si la demarcación que se 

le va a ofrecer a esa Sala y los 

pueblos que se le van a incluir 

para que puedan acudir los 

residentes de esos pueblos a esas 

salas, de acuerdo a la acción que 

quiera llevar, si realmente son 

esos pueblos los que se están 

señalando aquí en este Proyecto 

de Ley. 

 Nosotros vamos a abstenernos 

de votar en este Proyecto porque 

entendemos que hay que bregar 

con un poco de más de respon-

sabilidad en el análisis de este 

tipo de medida. Muchas gracias.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Ante la consideración..., señor 

senador  

Silva. 

 SR. SILVA: Bien, señor 

Presidente, para dejar una cosa 

clara en el récord. El presupuesto 

de la Rama Judicial, de donde 

saldría este dinero, no está sujeto 

a OPG, es un presupuesto global 

que no tiene partidas individua-

lizadas a OPG, por eso no se citó 

a OPG, se citó al Colegio de 

Abogados, que estuvo a favor; se 

citó a la delegación de Abogados 

de Fajardo y de Humacao, estu-

vieron a favor; celebramos Vistas 

Públicas en Fajardo, y compare-

cieron innumerables abogados, 

personas particulares, servicios 

legales, asistencia legal, todos 

estuvieron categóricamente a 

favor de esta medida. Se hizo una 

vista pública aquí en El 

Capitolio, se citó también al 

Departamento de Justicia y 

estuvieron a favor. La única 

entidad que se manifestó en 

contra fue Tribunales y no por el 

hecho de como estaba 

configurada, no por el hecho de 

hacer la Sala Superior en 

Fajardo, sino por el tiempo en el 

momento en que se estaba 

haciendo. Ellos entendían que se 

si estamos utilizando el 

argumento para el apelativo, era 

propio y pertinente rebotarnos el 

argumento para atrás. Pero todo 

el resto de las entidades, 

abogados, entidades del 

Gobierno que se manifestaron, se 

manifestaron a favor de esta 

medida no solamente de que se 

aprobase, sino como quedaba 

configurado el Tribunal 

Superior, Sala de Fajardo. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Ante la consideración del 

Cuerpo...  

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Señor 

Presidente, señor Presidente.  

 SR. VELEZ BARLUCEA: 

Señor Presidente, yo tengo una 

pregunta. 

 SR. McCLINTOCK 

HERNANDEZ: Un minutito.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Vélez Barlucea, 

adelante. 

 SR. VELEZ BARLUCEA: 

Una pregunta solamente, yo 

tengo. Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor... perdóneme distinguido 

senador, señor senador Vélez 

Barlucea. 

 SR. VELEZ BARLUCEA: Sí 

señor Presidente, básicamente...  

 SR. SILVA: Nosotros cerra-

mos el debate de esta medida, ya 

hemos cerrado el debate. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Como no sabemos cuál es el plan-

teamiento. ¿Cuál es el plantea-

miento? 

 SR. VELEZ BARLUCEA: Es 

una pregunta, solamente, y 

básicamente habla..., es sobre los 

fondos, ya que en la Comisión de 

Hacienda, a la cual yo 

pertenezco, no fuimos informados 

sobre esta medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Cuál es la pregunta del 

compañero? 

 SR. VELEZ BARLUCEA: La 

pregunta va dirigida, porque el 

compañero señaló, y es para fines 

de aclarar, que estos fondos apa-

rentemente, surgían, o deberían 

surgir de la Rama Judicial, pero 

sin embargo en el Artículo 4, 

habla aquí de que los Fondos van 

a provenir del Tesoro Estatal de 

Fondos no comprometidos.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Eso 

fue lo que explicó el compañero.  

 SR. SILVA: Sí, eso mismo es. 

Precisamente fue lo que expli-

camos para récord. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. 

 SR. SILVA: Gracias.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor de la medida 

dirán que sí. En contra, no. 

Aprobada la medida, según 

enmendada. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes Especiales 

del Día, el Secretario anuncia el 

Proyecto de la Cámara 713, 

titulado: 
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 "Para derogar la Ley Num. 63 

de 23 de agosto de 1990, que 

estableció la política pública en 

relación con las telecomunicacio-

nes y creó la Comisión Regu-

ladora de Telecomunicaciones de 

Puerto Rico, para transferir a la 

Comisión de Servicios Públicos 

todos los servicios y funciones y 

que los recursos y fondos de la 

Comisión Reguladora de Teleco-

municaciones se transfieran al 

Fondo General." 

 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Para que se 

apruebe la medida sin enmiendas, 

tal y como vino de la Cámara.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Para consumir un breve turno en 

torno a esta medida. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante, señor Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: Sí, 

señor Presidente y compañeros 

del Senado, hemos visto a lo 

largo de esta Sesión, que medidas 

como ésta que son enmiendas al 

Código Penal y a las leyes 

penales en el país, pues, no son 

referidas a las comisiones que 

realmente tienen jurisdicción 

sobre la misma; y si son 

referidas, son referidas  en 

segunda instancia. Esa medida, 

yo creo que debió haber sido 

discutida en la Comisión De lo 

Jurídico, y yo no veo ningún 

informe, y esto es una medida 

que realmente es importante, y 

nosotros deberíamos tener el 

insumo de las ideas de las 

personas que fueron citadas, 

porque aquí se está enmendando 

esta Ley para darle...  

 SR. REXACH BENITEZ: 

Señor Presidente, una cuestión 

de orden. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Senador Rexach Benítez.  

 SR. REXACH BENITEZ: El 

compañero está debatiendo una 

medida que no es la que se está 

ante la consideración del Cuerpo. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor de la medida...  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Me excusa el compañero, 

entonces. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor de la medida se 

servirán decir sí. En contra, no. 

Aprobada la medida. Próximo 

asunto. 

 

 - - - - 

 

 Como próximo asunto en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día, el Secretario 

anuncia el Proyecto del Senado 

246, titulado: 

 

 "Para enmendar el Inciso 

(a)(1) y el Inciso (c), y para adi-

cionar el Inciso (e) al Artículo 

408 de la Ley Núm. 4 de 23 de 

junio de 1971, según enmendada, 

conocida como "Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto 

Rico", a fin de imponer una pena 

fija de 99 años de prisión a toda 

persona que se dedique a una 

empresa criminal continua, para 

atemperar dicho Artículo a la Ley 

Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, y para 

disponer que el mencionado delito 

no prescriba." 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a soli-

citar un breve receso en Sala.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 

 * R E C E S O * 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Senador Rolando Silva. 

 SR. SILVA: Señor Presidente, 

para clarificar la situación parla-

mentaria, ya se había llamado el 

P. del S. 246. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Estamos esperando que se llame, 

para que entonces se formulen las 

mociones correspondientes. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Ah, ya se llamó? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es. 

 SR. VICEPRESIDENTE: En 

ese caso, pues, tenemos ante la 

consideración del Cuerpo la 

medida, el informe conteniendo 

enmiendas. 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Que se apruebe el 

informe y las enmiendas conte-

nidas en el mismo. 
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 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción. 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobadas las 

enmiendas. Señor senador Silva.  

 SR. SILVA: Señor Presidente, 

para unas enmiendas adicionales.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante con las enmiendas 

adicionales. 

 SR. SILVA: Señor Presidente, 

para eliminar todas las enmiendas 

contenidas en el informe y susti-

tuirlas por el siguiente lenguaje.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 SR. SILVA: En el Proyecto, 

la página 3, a la línea 12, luego 

de la "(b)" incluir el siguiente 

lenguaje: "Se entenderá por em-

presa criminal continua cualquier 

acto, amenaza u omisión que 

constituya delito grave o su 

tentativa cometida por cualquier 

individuo, sociedad, corporación, 

asociación o cualquier unión o 

grupo de individuos asociados u 

otra entidad jurídica o de facto, 

en violación de cualquiera de las 

disposiciones de esta Ley cuando 

se hayan cometido por lo menos 

dos (2) de tales violaciones 

dentro de un período de diez (10) 

años, por lo menos una de las 

cuales deberá ocurrir con 

posterioridad a la fecha de 

vigencia de este inciso. A los 

efectos de computar el período de 

diez (10) años antes dispuesto se 

excluirá cualquier período de 

reclusión servido por el 

imputado". Esa es la enmienda, 

señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: 

No hay objeción a la enmienda, 

señor  

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. 

En contra, no. Aprobada la 

enmienda. 

 SR. SILVA: Señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Para que se 

apruebe la medida como ha que-

dado enmendada. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Ahora sí que puedo hablar de la 

246. Sí, señor Presidente, la rea-

lidad es que la medida, pues, 

tiene un buen propósito, y el 

compañero Charlie Rodríguez, 

pues, ha hecho un esfuerzo por 

traer una medida que de seguro 

nos va a ayudar en la lucha en 

contra de la criminalidad, porque 

va dirigida -como él nos 

señaló- a las personas, a los 

"pejes" grandes, a ésos, que 

algunas, que muchas veces 

evaden la justicia en alguna 

forma y que con esta medida, 

pues, van a estar más tiempo en 

la cárcel y una pena más fuerte y 

más sólida para que pueda 

evitarse lo relativo a los delitos 

que esta gente cometen. Lo único 

que yo tengo en adición a eso es, 

recalcar que a mí me parece que 

habiendo y existiendo la 

Comisión De lo Jurídico, es dicha 

Comisión la que debería tener 

jurisdicción sobre estos asuntos 

que tienen que ver con enmiendas 

al Código Penal de Puerto Rico y 

a las leyes penales del país. Y 

hemos visto a lo largo de esta 

Sesión que la Comisión de 

Gobierno, es la que está tomando 

jurisdicción y acción sobre estos 

casos. Y señalaba también, de que 

es posible que esta misma pieza 

legislativa se pudiera mejorar si 

se tiene la opinión de personas 

expertas en este campo, del 

Departamento de Justicia -que es 

posiblemente que lo haya tenido 

el compañero-, de otras personas 

que pudieran asesorar y de los 

miembros de la Comisión De lo 

Jurídico, que son personas que 

son abogados y que en su mayoría 

podrían aportar una mejor reda-

cción o mejoramiento de toda esta 

legislación. Pero, esto es un legis-

lación que, principalmente, es de 

la jurisdicción de la Comisión De 

lo Jurídico. La Comisión de 

Gobierno pudiera verla en una 

segunda instancia, pero quien 

tiene la jurisdicción fundamental 

y principal para todos aquellos 

asuntos relativos a enmiendas del 

Código Penal y a las leyes del 

país, es la Comisión De lo Jurí-

dico del Senado. Así es que, no 

veo por qué aquí no se tiene un 

informe de dicha Comisión. 

Muchas gracias. 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Sí, señor 
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Presidente, a los señalamientos 

del compañero, queremos señalar 

que la Comisión de Gobierno es 

quien tiene responsabilidad 

primaria en este Cuerpo para 

velar con todas medidas de 

seguridad pública, y entendemos 

que el tráfico de drogas es el 

problema mayor de seguridad 

pública que tiene el pueblo de 

Puerto Rico. Específicamente, 

esto es de la competencia de la 

Comisión de Gobierno que me 

honro en presidir, en primera 

instancia. Nuestra primera 

obligación es velar por la 

seguridad pública; y ahora mismo 

nosotros hemos celebrado vistas 

públicas sobre este Proyecto, que 

compareció el Departamento de 

Justicia, la Comisión de 

Derechos Civiles, el Colegio de 

Abogados y se manifestaron 

todos a favor de esto. Y 

precisamente esta enmienda que 

hemos hecho en Sala se 

debe, -porque el Proyecto 

originalmente lo radica el com-

pañero Rodríguez Colón como 

una ampliación de la pena para 

los "pejes" gordos, y esa medida, 

ese propósito, ciertamente noble, 

lo ampliamos nosotros porque 

nos percatamos por el testimonio 

de los fiscales que comparecieron 

ante nosotros del Departamento 

de Justicia, que la manera como 

se definía una empresa criminal 

continua no se había metido 

preso a nadie. Por esto, porque 

era muy difícil para el fiscal en la 

sala, en la corte, probar todos los 

elementos que requería la 

definición del delito de empresa 

criminal continua, que está en los 

libros del 1971, señor 

Presidente. 

 Nosotros, por lo tanto, 

enmendamos la definición para 

facilitarle a la fiscalía, por los 

mismos criterios que ellos nos 

expusieron aquí, la manera de 

bregar con la empresa criminal 

continua. De hecho, era nuestro 

propósito ampliar el ámbito de la 

definición de lo que es una 

empresa criminal continua para 

cualquier tipo de actividad crimi-

nal continua. Pero como el con-

cepto de empresa criminal conti-

nua se encuentra contenido en la 

Ley de Sustancias Controladas, 

pues, no pudimos entonces, 

ampliarlo para operar empresas 

de "car  jacking" y de piezas de 

carros hurtadas y de ese tipo de 

cosas que sabemos que existen, y 

vamos a hacer un proyecto pos-

terior a esos efectos. En este 

concepto, se eliminan unos 

requisitos que hacían sumamente 

difícil a la fiscalía lograr una 

convicción por esto, entre ellos, 

el que fuera una empresa 

criminal provechosa. La Ley 

actual requiere que la empresa 

criminal genere dinero, que tenga 

ganancias sustanciales; requiere 

que sea a nivel de conspiración, 

que sean por lo menos tres 

personas. Entendemos que la 

empresa criminal continua que 

queremos perseguir y erradicar 

del pueblo de Puerto Rico -por lo 

que felicitamos al compañero 

Rodríguez-, la puede llevar a 

cabo una sola persona, un jeque 

de la droga, un "peje" grande, 

puede ser convicto aquí. En el 

momento que eliminamos el 

requisito de que fuera provechosa 

económicamente y que se dieran 

los elementos de la conspiración, 

entendemos que estamos dándole 

herramientas a la fiscalía y 

herramientas a la Policía de 

Puerto Rico para lograr meter 

preso a los "pejes" grandes. 

Señor Presidente, a eso se deben 

las enmiendas que hemos hecho al 

Proyecto radicado por el compa-

ñero Rodríguez Colón. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rodríguez Colón. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a pedir 

un receso. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Receso en sala. 

 SR. SILVA: Señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador, Silva. 

 SR. SILVA: Sí, señor 

Presidente, para una enmienda a 

la enmienda y es necesario refe-

rirnos entonces, al texto de la 

enmienda que hemos sometido. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 SR. SILVA: En la cuarta 

línea, tachar "cualquier 

individuo" y sustituir por 

"cualesquiera dos o más 

individuos". Esa es la enmienda, 

señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? 

 SR. TIRADO DELGADO: No 

hay objeción. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobada. 

 SR. SILVA: Señor Presidente, 
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que se apruebe la medida como 

ha quedado enmendada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señora senadora Mercedes Otero. 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Sí, antes de que se cierre la 

discusión, me gustaría solicitar, 

¿por qué en vez de ponerle las 

enmiendas que se le están 

considerando aquí, de los setenta 

y cinco y los cincuenta años, por 

qué no se incluye una enmienda 

para que sea la separación 

permanente de este tipo de 

traficante? 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Distinguida compañera, tiene la 

bondad de repetir la enmienda a 

la enmienda? 

 SRA. OTERO DE RAMOS: 

Sí, que en vez de poner la 

sentencia de reclusión por 

término fijo de setenta y cinco 

años (75) y la pena fija 

establecida de noventa y nueve 

(99) años y reducirla hasta un 

mínimo de cincuenta (50) años, 

¿por qué no se elimina toda esa 

definición y se pone que se 

separe permanentemente en ésta 

la ley de la sociedad, este 

individuo. 

 El narcotraficante en Puerto 

Rico, es como dice la misma 

Exposición de Motivos, un pro-

blema número uno. Realmente, 

yo quisiera hablar de mi 

experiencia, aquí estamos 

hablando de poca gente, no 

estamos hablando de mucha 

gente. En Puerto Rico, los 

narcotraficantes son los que más 

crean los problemas a los trafi-

cantes y a las víctimas y son los 

que menos se cogen. En la 

Administración de Corrección, 

por lo menos en mi experiencia, 

nunca llegaron a más de ciento 

veinticinco los narcotraficantes y 

yo le puedo decir que casi cien 

eran del Tribunal Federal. Por lo 

que me parece que aquellos que 

son los que nos conciernen, que 

son los de aquí, porque los fede-

rales realmente no le aplica la 

ley. Realmente, deberían 

separarse permanentemente de la 

sociedad. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, no; hay obje-

ción a la enmienda porque 

entendemos que noventa y nueve 

(99) años es prácticamente decir 

separación permanente. Por eso 

preferimos dejarlo como aparece 

en la ley actual, que dispone 

como agravante noventa y nueve 

(99) años y en esta enmienda lo 

que hacemos es que eliminamos 

la pena fija, la atenuante, y 

establecemos claramente que 

serán noventa y nueve (99) años. 

Por eso hay objeción a la 

enmienda. Señor Presidente, 

solicitamos que se derrote la 

enmienda de la compañera 

Mercedes Otero de Ramos. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. 

En contra, no. Derrotada la 

enmienda. 

 SR. SILVA: Señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Sí, señor Presi-

dente, para una enmienda para 

clarificar un término. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Espérese, mi muy querido 

compañero, la enmienda de la dis-

tinguida señora senadora 

Mercedes Otero, era una 

enmienda a la enmienda. 

 SR. SILVA: No, la enmienda 

de la Senadora era una enmienda 

a la medida, pero se derrotó.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. 

 SR. SILVA: Sí, en el lenguaje 

que dijimos en la segunda 

enmienda, que habíamos dicho 

"cualesquiera dos o más indi-

viduos", que lea "cualesquiera 

dos o más personas". Esa es la 

enmienda, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rodríguez. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, para fines de 

récord y que todo esté claro, yo 

quisiera pedirle al compañero 

senador "Rolo" Silva, que dé lec-

tura de la enmienda total para ver 

finalmente cómo es que queda. 

 SR. SILVA: Señor Presidente, 

en la página 3, línea 12, luego del 

inciso  "(b)", añadir el siguiente 

lenguaje: "Se entenderá por 

empresa criminal continua cual-

quier acto, amenaza u omisión 

que constituye delito grave o su 

tentativa cometida por 

cualesquiera dos (2) o más 

personas, sociedad, corporación, 

asociación o cualquier unión o 

grupo de individuos asociados, u 

otra entidad jurídica o de facto, 

en violación de cualquiera de las 

disposiciones de esta Ley cuando 

se hayan cometido por lo menos 

dos (2) de tales violaciones dentro 

de un período de diez (10) años, 

por lo menos una de las cuales 

deberá ocurrir con posterioridad a 
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la fecha de vigencia de este 

inciso. A los efectos de computar 

el período de diez (10) años antes 

dispuesto, se excluirá cualquier 

período de reclusión servido por 

el imputado." Esa es la 

enmienda. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Compañero, para yo no tener que 

bajar a hacerle la pregunta. 

¿Quiere decir esto que se puede 

conspirar entre una persona y una 

sociedad o corporación, aunque 

éste sea director o dueño de la 

corporación? 

 SR. SILVA: Así es.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rodríguez Colón. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, queremos 

establecer claramente, que la 

enmienda que está proponiendo 

el compañero está enmendando el 

Artículo 408, el inciso (b), que 

actualmente lee: para los propó-

sitos del inciso (a), "una persona 

se dedica a una empresa criminal 

continua, si uno viola cualquier 

disposición de esta Ley cuya 

violación constituya delito grave 

y dos, tal violación es parte de 

una serie de violaciones continua 

de esta Ley (a) que sean llevadas 

a cabo por tal persona en 

convenio con tres o más 

personas, con respecto a las 

cuales la persona ocupa una 

posición de organizador, 

supervisor o cualquier posición 

gerencial, y (b), de la cual la 

persona obtiene ingresos 

sustanciales o recursos". Esto 

que acabo de leer, de la Ley 

como está actualmente, en el 

Artículo 408, sería eliminado y 

sustituido por la enmienda que ha 

leído el compañero. Quisiéramos 

que esto esté claro para el 

récord. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Para ilustración, ¿hay una defini-

ción de persona en el estatuto? 

 SR. SILVA: No, no la hay.  

 SR. TIRADO DELGADO: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Tirado. 

 SR. TIRADO DELGADO: 

Sí. Precisamente en esa dirección 

era que yo iba para que el 

compañero Presidente de la 

Comisión de Gobierno, Rolando 

Silva, nos explique la diferencia 

entre persona e individuo, 

conforme a la visión, y por qué 

se cambia un término por el otro, 

para ver cuál es la racionalidad 

detrás de la enmienda del 

compañero. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, la razón de 

eso, compañero Cirilo Tirado, es 

que toda la Ley de Sustancias 

Controladas habla de personas, 

toda la Ley habla de personas. 

Esto no es meramente el Artículo 

408 que hemos hecho mención, 

toda la Ley habla de personas. 

Por lo cual, lo que hemos hecho 

es que para que la enmienda del 

compañero esté conforme a la 

Ley había que utilizar la palabra 

"persona" y no "individuo". 

Señor Presidente...  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Senador. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

"Persona" está definida en la Ley 

de Sustancias Controladas.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Por 

eso, eso es todo. Hay una defi-

nición de "persona" en la "Ley de 

Sustancias Controladas", luego 

entonces, cuando dice cualquier 

persona se refiere a la definición 

en la Ley. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es, señor Presidente.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Y 

este es un lenguaje muy similar a 

la Ley R.I.C.O. Federal.  

 SR. SILVA: Es correcto, 

señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. ¿Algún problema? Los que 

estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobada. Señor 

senador Silva. 

 SR. SILVA: Que se apruebe la 

medida como ha quedado enmen-

dada. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rodríguez Negrón. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: 

¿Que se apruebe la medida, dice? 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Según enmendada, eso es 

correcto. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: 

Es que quisiéramos hacer unas 

pregunta al compañero. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante, señor senador 

Rodríguez Negrón. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: 

Es para saber si la Comisión De 

lo Jurídico fue invitada a esto.  

 SR. SILVA: Ya se discutió 

eso. 
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 SR. RODRIGUEZ NEGRON: 

¿Y cuál fue la contestación, fue 

invitada o no fue invitada? 

Porque entonces yo voy a hacer 

otro planteamiento. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Rodríguez 

Negrón. ¿Hay una cuestión de 

orden planteada? 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: 

No, señor Presidente, porque si 

eso es así, fuere o no fuere, 

entonces yo voy a someter que la 

Comisión De lo Jurídico, pues, 

sea eliminada. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Ya se hizo. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: 

¿Ah? ¿Ya se eliminó? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: 

Eso es lo que me está diciendo el 

compañero. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Compañero senador Rodríguez 

Negrón, cuando fuimos a consi-

derar esta medida, solicitamos 

que se relevara las Comisiones 

De lo Jurídico y de Salud, y que 

se atendiera esta medida con el 

informe de la Comisión de 

Gobierno, y así lo acordó el 

Senado.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: 

Compañero, el punto, con todo el 

respeto, el punto es que yo lo 

quería saber si aquí se celebraron 

vistas...  

 SR. SILVA: Sí señor.  

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: 

...y si a la Comisión De lo Jurí-

dico se invitó a las vistas, porque 

yo creo que ésta es una situación 

en que la jurisdicción primaria 

no es de la Comisión de 

Gobierno, sino de la Comisión 

De lo Jurídico. Entonces, ¿para 

qué tenemos...  

 SR. SILVA: Señor 

Presidente. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: 

...entonces una Comisión De lo 

Jurídico? 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor senador Silva. 

 SR. SILVA: Señor 

Presidente, ya los planteamientos 

del distinguido amigo Rodríguez 

Negrón fueron hechos por el 

senador Tirado y se dirigió a este 

Senado sobre ello. Vamos a 

pedir entonces, que se apruebe 

como ha quedado enmendada. 

 SR. RODRIGUEZ NEGRON: 

Lo sabemos, compañero, pero 

que debe ser De lo Jurídico...  

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán... ¿Algún 

turno? Los que estén a favor 

dirán que sí. En contra, no. 

Aprobada la medida, según 

enmendada. ¿Alguna enmienda al 

título? ¿Hay alguna enmienda al 

título? ¿En qué consiste la 

enmienda al título? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, hay una 

enmienda al título. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, sería en la 

primera línea, después de "Inciso 

(a) (1)", poner una (,) y añadir 

"el Inciso (b)" y luego "y", o 

sea, y luego continuaría como 

está. De manera que leería: "Para 

enmendar el Inciso (a) (1), el 

Inciso (b) y el Inciso (c), y así 

continuaría. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción a la enmienda 

al título? No habiendo objeción, 

los que estén a favor dirán que sí. 

En contra, no. Aprobada la 

enmienda al título. Próximo 

asunto. Calendario de Aprobación 

Final. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Solicitamos se forme un Calen-

dario Final de las siguientes 

medidas: P. del S. 246, P. del S. 

256, P. del S. 335, Resolución 

Conjunta del Senado 239, P. de la 

C. 713, Resolución Conjunta de 

la Cámara 147. Señor Presidente, 

vamos a solicitar que el pase de 

lista final coincida con la 

Votación Final. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz, Secretaría nos in-

formó que estaba repartiendo 

un... 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Así es, señor Presidente, nos ha 

dado aquí Secretaría un sistema 

novel de Votación, se le ha entre-

gado a cada Senador su hoja para 

que pueda marcar su voto. Vamos 

a solicitar a Secretaría o a la 

Presidencia que nos informe de 

qué manera se va a proceder a 

esta Votación que nos han 

entregado. 

 SR. VICEPRESIDENTE: La 

razón de lo que Secretaría ha 
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hecho es para tratar de 

simplificar y agilizar el proceso, 

pues, adelante la señora 

Secretaria y explique: 

 La señora Secretaria informa y 

explica a los señores Senadores 

un nuevo método o forma escrita 

de éstos indicar la Votación final 

de las medidas legislativas. Les 

señala que cada Senador recibirá 

una hoja de votación con su 

nombre y el listado  de las 

medidas que han de ser objeto de 

votación final en cada día de 

Sesión. Indica, también, que cada 

Senador puede señalar en dicha 

hoja de votación y bajo su firma, 

su posición, bien sea a favor, en 

contra o abstenido, al momento 

de llamársele para votar por lista 

y siguiendo el orden sometido. 

Este nuevo sistema de votación 

tiene el propósito de verificar y 

acelerar el proceso de la votación 

final. 

 

CALENDARIO DE 

APROBACION FINAL DE  

PROYECTOS DE LEY Y 

RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación 

Final las siguientes medidas:  

 

 P. del S. 335 

 

 "Para adicionar el Artículo 4A 

a la Ley Núm. 62 de 10 de junio 

de 1974, según enmendada, 

conocida como "Ley de las 

Navieras de Puerto Rico", a los 

fines de limitar la responsabilidad 

civil y administrativa y conceder 

representación legal e 

indemnización a los miembros de 

la Junta de Gobierno de la 

Autoridad de las Navieras." 

 

 P. del S. 246 

 

 "Para enmendar el Inciso 

(a)(1), el Inciso (b) y el Inciso (c) 

y para adicionar el Inciso (e) al 

Artículo 408 de la Ley Núm. 4 

de 23 de junio de 1971, según 

enmendada, conocida como "Ley 

de Sustancias Controladas de 

Puerto Rico", a fin de imponer 

una pena fija de 99 años de 

prisión a toda persona que se 

dedique a una empresa criminal 

continua, definir empresa 

criminal continua, para 

atemperar dicho Artículo a la 

Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974, según enmendada, y para 

disponer que el mencionado 

delito no prescriba." 

 

 P. del S. 256 

 

 "Para crear una sala del 

Tribunal Superior dentro del Tri-

bunal de Primera Instancia de 

Puerto Rico, la cual tendrá su 

sede en Fajardo; establecer su 

demarcación territorial; disponer 

lo necesario para su organización 

y funcionamiento." 

 

 R. C. del S. 239 

 "Para eximir del pago de 

arbitrios, conforme lo dispone la 

Ley Número 5 de 8 de octubre 

de 1987, el auto que le fuera 

obsequiado a la señorita 

Dayanara Torres Delgado, en el 

concurso Señorita Universo 

1993." 

 

 P. de la C. 713 

 

 "Para derogar la Ley Num. 63 

de 23 de agosto de 1990, que 

estableció la política pública en 

relación con las telecomunicacio-

nes y creó la Comisión Regu-

ladora de Telecomunicaciones de 

Puerto Rico, para transferir a la 

Comisión de Servicios Públicos 

todos los servicios y funciones y 

que los recursos y fondos de la 

Comisión Reguladora de Teleco-

municaciones se transfieran al 

Fondo General." 

 

 R. C. de la C. 147 

 

 "Para asignar a la Comisión 

Estatal de Elecciones, la cantidad 

de un millón doscientos mil 

dólares ($1,200,000) para sufra-

gar los gastos relacionados con el 

Proceso de Reorganización de los 

Partidos Políticos actualmente 

representados en dicha Comisión 

y que se puedan inscribir dentro 

del cuatrienio acorde con la Ley 

Electoral." 

 

 VOTACION 

 

 El Proyecto del Senado 246, la 

Resolución Conjunta del Senado 

239, Resolución Conjunta de la 

Cámara 147, son considerados en 

Votación Final, la que tiene 

efecto con el siguiente resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Antonio J. Fas 

Alzamora, Velda González de 
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Modestti, Miguel A. Hernández 

Agosto, Roger Iglesias Suárez, 

Luisa Lebrón Vda. de Rivera, 

Aníbal Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, Luis 

Felipe Navas de León, Ramón L. 

Rivera Cruz, Mercedes Otero de 

Ramos, Roberto Rexach Benítez, 

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 Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente 

 

Total..................................2

2 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

Total.................................. 

0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

Total.................................. 

0 

 

 - - - - 

 

 El Proyecto del Senado 335, 

es considerado en Votación 

Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Roger Iglesias Suárez, Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera, Aníbal 

Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, Luis 

Felipe Navas de León, Ramón L. 

Rivera Cruz, Roberto Rexach 

Benítez, Charlie Rodríguez 

Colón, Rafael Rodríguez 

González, Enrique Rodríguez 

Negrón, Rolando A. Silva, 

Freddy Valentín Acevedo, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie 

Zavala Vázquez y Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente 

 

Total.................................1

5 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Mercedes 

Otero de Ramos, Cirilo Tirado 

Delgado 

 

Total.................................. 

4 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

 Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, 

Miguel A. Hernández Agosto 

 

Total.................................. 

3 

 

 - - - - 

 

 El Proyecto del Senado 256, 

es considerado en Votación 

Final, la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Eudaldo Báez Galib, Rubén 

Berríos Martínez, Roger Iglesias 

Suárez, Luisa Lebrón Vda. de 

Rivera, Aníbal Marrero Pérez, 

Kenneth McClintock Hernández, 

Luis Felipe Navas de León, 

Ramón L. Rivera Cruz, Roberto 

Rexach Benítez, Charlie 

Rodríguez Colón, Rafael 

Rodríguez González, Enrique 

Rodríguez Negrón, Rolando A. 

Silva, Freddy Valentín Acevedo, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie 

Zavala Vázquez y Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente 

 

Total.................................17 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

Total.................................. 0 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

 

 Antonio J. Fas Alzamora, 

Velda González de Modestti, 

Miguel A. Hernández Agosto, 

Mercedes Otero de Ramos, Cirilo 

Tirado Delgado 

 

Total.................................. 5 

 

 - - - - 

 

 El Proyecto de la Cámara 713, 

es considerado en Votación Final, 

la que tiene efecto con el 

siguiente resultado:  

 

 VOTOS AFIRMATIVOS 

 

Senadores:  

 Rubén Berríos Martínez, 

Roger Iglesias Suárez, Luisa 

Lebrón Vda. de Rivera, Aníbal 

Marrero Pérez, Kenneth 

McClintock Hernández, Luis 

Felipe Navas de León, Ramón L. 

Rivera Cruz, Roberto Rexach 
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Benítez, Charlie Rodríguez 

Colón, Rafael Rodríguez 

González, Enrique Rodríguez 

Negrón, Rolando A. Silva, 

Freddy Valentín Acevedo, 

Dennis Vélez Barlucea, Eddie 

Zavala Vázquez y Nicolás 

Nogueras, Hijo, Vicepresidente 

 

Total......................... . . . . . . . . .1

6 

 

 VOTOS NEGATIVOS 

 

 Eudaldo Báez Galib, Antonio 

J. Fas Alzamora, Velda González 

de Modestti, Miguel A. 

Hernández Agosto, Mercedes 

Otero de Ramos, Cirilo Tirado 

Delgado 

 

Total.................................. 

6 

 

 VOTOS ABSTENIDOS 

Total.................................. 

0 

 

- - - - 

 

 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Aprobadas todas las medidas. A 

los fines de récord, queremos 

indicar que el señor senador 

Marco Rigau se comunicó con la 

Presidencia para indicarle que 

por más esfuerzos que hizo en 

poder llegar a tiempo a la 

votación estaba en un 

compromiso ineludible, razón 

por la cual ha solicitado sea 

excusado, en relación con esta 

votación. ¿Alguna objeción? Así 

se acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Quisiéramos solicitar también, 

que se excuse, de igual forma, a 

la senadora Norma Carranza y 

Víctor Marrero, a todos los fines 

legales, toda vez que estaban en 

una Comisión oficial en el pueblo 

de Toa Alta. Y, a la misma vez, 

se justifique, se excuse a los 

senadores Miguel A. Loiz, José 

Enrique Meléndez Ortiz y Oreste 

Ramos. 

 SR. VICEPRESIDENTE: En 

relación a los primeros dos com-

pañeros, de acuerdo con la Ley, 

se le excusa a todos los fines 

legales correspondientes; en rela-

ción con los demás compañeros, 

de acuerdo con el Reglamento, se 

les excusa. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, también 

solicitamos que se excuse al 

senador Sergio Peña, quien 

estuvo presente en la Sesión de 

hoy, pero no así en la Votación 

Final. 

 SR. VICEPRESIDENTE: De 

acuerdo con el Reglamento, se le 

excusa. ¿Alguna objeción? Así se 

acuerda. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, vamos a solici-

tar que se regrese al turno de 

Aprobación de Actas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, así se acuerda. 

 

 

APROBACION DEL ACTA 

DE LAS SESIONES 

ANTERIORES 

 

 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente, han circulado 

las dos actas correspondientes, 

jueves 17 y viernes 18 de junio, 

solicitamos que las mismas se den 

por leídas y aprobadas. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

¿Alguna objeción? No habiendo 

objeción, los que estén a favor 

dirán que sí. En contra, no. 

Aprobadas. Señora senadora 

Velda González. 

 SRA. GONZALEZ DE 

MODESTTI: Señor Presidente, 

para pedir el consentimiento uná-

nime del Cuerpo para regresar al 

Turno de Mociones. 

 SR. VICEPRESIDENTE: ¿Se 

habló con el Portavoz? 

 SRA. GONZALEZ DE 

MODESTTI: Sí.  

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz, ¿hay alguna 

objeción a que se retorne al 

Turno de Mociones? 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

No hay ninguna objeción, señor 

Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Adelante. Así se acuerda. 

 

 

 MOCIONES 

 

 

 SRA. GONZALEZ DE 

MODESTTI: Señor Presidente, 

es para solicitar de este Cuerpo 

que se envíe a los familiares de 

Frank Moro, las condolencias por 

el fallecimiento, a temprana edad, 
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de este artista compañero 

nuestro, con quien hemos 

compartido en tantas ocasiones 

en telenovelas, en películas, y 

que por tantos años hizo unas 

aportaciones genuinas al arte en 

Puerto Rico, y que se ganó el 

cariño de todos sus compañeros 

por ser un caballero en todo el 

sentido de la palabra, además de 

un gran actor. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Que 

se entienda que esa es una expre-

sión que suscriben todos los 

señores Senadores, especialmente 

nosotros que gozamos de profun-

dos lazos de amistad con el 

distinguido actor. Si la 

compañera fuera tan amable, a 

los fines del trámite por 

Secretaría, deberá tratar de 

localizar la dirección a la cual 

debe ir remitida la comunicación.  

 SRA. GONZALEZ DE 

MODESTTI: Con muchísimo 

gusto lo haremos así, ya que él 

tiene un hijo que le sobrevive, 

aquí, en Puerto Rico. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Bien. Los que estén a favor dirán 

que sí...  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Senador. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Vamos a solicitar que se permita 

a todos los miembros del Senado 

unirse a esta condolencia. 

 SR. VICEPRESIDENTE: Así 

lo indicamos.  

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

¡Ah!, muchas gracias.  

 SR. VICEPRESIDENTE: Los 

que estén a favor dirán que sí. En 

contra, no. Aprobado. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Señor Presidente. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Señor Portavoz. 

 SR. RODRIGUEZ COLON: 

Vamos a solicitar que el Senado 

recese sus trabajos hasta mañana, 

miércoles 23 de junio, a las once 

de la mañana (11:00 a.m.), en 

cuyo momento se pasará a dar 

lectura a las medidas que puedan 

ser relevadas de todo trámite de 

Comisiones e incluidas en el 

Calendario de Ordenes 

Especiales del Día. 

 

 Señor Presidente, también 

queremos recordar que mañana 

estará la señorita Dayanara 

Torres, a las doce y treinta 

(12:30 p.m.), deben estar todos 

los señores Senadores aquí 

presentes. 

 SR. VICEPRESIDENTE: 

Normalmente en esta etapa del 

procedimiento, señor Portavoz o 

quien él delegue, irá incluyendo 

medidas en el Calendario, se da 

lectura, cosa que podamos ir 

agilizando el proceso de mañana. 

 ¿Alguna objeción? No 

habiendo objeción, así se 

acuerda. El Senado de Puerto 

Rico recesa sus trabajos hasta 

mañana a las once de la mañana 

(11:00 a.m.), hora en que se 

formará un Calendario de 

Lectura de todas las medidas que 

vayan siendo y sean incluidas en 

el Calendario de Ordenes 

Especiales del día de mañana. 

Receso del Senado. 

 

 - - - - 

 

 

 Como apéndice de este Diario 

se incluye el siguiente voto 

explicativo: 

 

"VOTO EXPLICATIVO SOBRE 

LA R. DEL S. 177 

 

AL SENADO DE PUERTO 

RICO: 

 

 En 29 de marzo de 1993 se 

presentó la R. del S. 177.  La 

misma fue firmada por la 

Senadora Lebrón Vda. de Rivera, 

el Senador Zavala Vázquez, el 

Senador Oreste Ramos y este 

servidor. 

  

 En la Resolución se ordena a 

la Comisión de Etica 

Gubernamental y contra la 

Corrupción investigar y analizar 

los abusos de poder por 

funcionarios, empleados públicos 

y agencias; casos de conflicto de 

intereses en funcionarios y em-

pleados públicos, así como 

cualquier otro asunto relacionado 

que envuelva al Gobierno de 

Puerto  Rico, sus departamentos, 

agencias, juntas, comisiones, 

corporaciones públicas y gobierno 

municipal. 

  

 En aquel momento accedí a 

firmar la referida Resolución por 

entender que es fundamental el 

cumplimiento de los gobiernos. 

 

 Posteriormente sin embargo, al 

examinar la medida más dete-

nidamente y tener el tiempo para 

reflexionar, me percaté que en la 
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forma y manera tan generalizada 

que está redactada la misma, 

adolece de los parámetros funda-

mentales y necesarios para evitar 

que se utilice como instrumento 

para la persecusión u hostiga-

miento innecesario de 

funcionarios y empleados del 

gobierno. 

 

 La Resolución está redactada 

en forma excesivamente amplia y 

ambigua, carece de estándares 

necesarios, permite su utilización 

en forma caprichosa y sin 

justificación, por lo que adolece 

del defecto constitucional de 

vaguedad. 

 

 La facultad de investigar de la 

Asamblea Legislativa nace de su 

poder de legislar contenido en la 

Sección 17 del Artículo 2 de la 

Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 

 

 Las funciones y facultades de 

las Comisiones Permanentes del 

Senado aparecen delimitadas en 

la Sección 13.1 del Reglamento 

del Senado de 12 de enero de 

1993. 

 

 En la Sección 11.1 del citado 

Reglamento se señana que el 

Senado organizará sus trabajos a 

través de Comisiones Perma-

nentes, que se crearán y su 

jurisdicción se determinará me-

diante Resolución del Senado.  

En la R. del S. 3 se establece que 

la jurisdicción correspondiente a 

la Comisión de Etica 

Gubernamental será investigar y 

analizar los casos de abuso de 

autoridad o poder por 

funcionarios, empleados públicos 

y agencias en casos de conducta 

contumaz de aquelloos o por 

entidades corporativas públicas, 

en menoscabo de los derechos o 

intereses en funcionarios y em-

pleados públicos, para prevenir 

el uso ilegal de fondos públicos; 

estudiar las reglas y normas 

efectivas para la conducta de los 

funcionarios y empleados pú-

blicos; investigar las violaciones 

flagrantes de esas normas; 

estimular la participación de los 

ciudadanos en la gestión 

gubernamental; la adopción de 

las reglas y mecanismos 

adecuados para canalizar y 

atender sus quejas y propuestas; 

y cualquier otro asunto 

relacionado. 

 

 Investigar en forma científica 

y eficaz todo asunto relacionado 

con prácticas corruptas que 

puedan existir en el Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, incluyendo los gobiernos 

municipales, a los 

departamentos, agencias, juntas o 

comisiones y corporaciones 

públicas.  En consecuencia, 1) 

encontrar corrrectivos a la 

corrupción que se descubra para 

convertirlos en legislación, 2) 

fiscalizar eficazmente el Poder 

Ejecutivo, conforme lo ordena la 

Constitución y 3) mantener al 

pueblo informado adecuadamente 

sobre el estado de la adminis-

tración pública. 

 

 A tales fines será responsable 

de investigar, recomendar 

legislación a atenor con sus 

informes, citar testigos, ordenar 

la producción de evidencia y 

tomar cualquier otra providencia 

dentro de su esfera de acción para 

promover el que se combata la 

corrupción en el servicio público.  

 

 Básicamente la R. del S. 177 

se concreta a repetir lo señalado 

en la R. del S. 3.  Como 

expresamos anteriormente, ordena 

investigar y analizar los casos de 

abuso de autoridad o poder por 

funcionarios, empleados públicos 

o agencias;  los casos de con-

flictos de intereses, así como 

cualquier otro asunto relacionado 

que envuelva al gobierno de 

Puerto Rico sin expresar están-

dares apropiados que impidan 

hostigar innecesariamente a fun-

cionarios y empleados y carece de 

parámetros de tiempo, agencia o 

agencias específicas y situación 

particular a ser investigada.  De 

su contenido no surge que dicha 

medida responda a propósitos 

legislativos legítimos y definidos. 

 Marsall vs. Gordon 243 U. S.  

521 (1971).  Como cuestión de 

realidad la función de velar por el 

cumplimiento de los principios de 

ética fue delegado en la Oficina 

de Etica Gubernamental, que es 

una agencia ubicada en el poder 

ejecutivo con caracter regular y 

permanente.  ¿Qué propósito 

legislativo definido enmarca la R. 

del S. 177? NINGUNO. 

 

 Se ha dicho que el poder de 

investigación no es ejercitable 

arbitariamente y que por ello debe 

responder a un propósito legis-
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lativo legítimo  definido.  El 

derecho inherente de las Cámaras 

Legislativas a llevar a cabo 

investigación que puedan servir 

de base para legislación futura ha 

sido ampliamente reconocido.  

Opinión Núm. 1957-19, XXVIII, 

 Opiniones del Secretario de 

Justicia (1957).  Es evidente que 

el propósito perseguido en la R. 

del S. 177 no es para utilizar la 

información contenida con el 

propósito de legislación futura. 

 

 Aunque por período conside-

rable se estió que el derecho 

legislativo de investigación era 

irrestrico, desde 1980 comenzó a 

cambiar la teoría.  La jurispru-

dencia estadounidense mantiene 

básicamente las fronteras 

descritas bajo el referido 

derecho. Quinn V. United States, 

3249 U. S. 155 (1955); Watkins 

V. United States 354 U. S. 178 

(1957); Barenblatt V. United 

States 360 U.  S. 109 (1959); 

Eastland V. United States 

Servicemen Fund, 421 U. S. 

491, (1975). 

 

 La tradición constitucional 

sostiene el poder de la rama 

judicial para determinar la 

legalidad de los actos de las 

ramas ejecutivas y legislativas de 

gobierno.  Marbury V. Madison, 

5 U. S. (1 Cranch) 137 (1983); 

United States V. Nixon, 418 U. 

S. 683, (1974).  Esta también es 

la doctrina vigente en Puerto 

Rico.  Santa Aponte V. 

Secretario del Senado, 105 

D.P.R. 176;  Silva V. 

Hernández Agosto, 118 D.P.R. 

55 (1956). 

 

 Como en la situación presente 

no hay estándares en la Reso-

lución que gobierna el ejercito de 

la discreción, el esquema permite 

y promueve una aplicación 

arbitraria y discriminatoria.  

Soto V. Secretario de Justicia, 

112 D.P.R. 477,499.  También 

resulta inquestionable la ausencia 

de propósito legislativo definido. 

 Solicité retirar mi firma de la 

citada Resolución y emití mi voto 

en contra de dicha medida. 

 

 Respetuosamente sometido, 

 

 (Fdo) 

 Cirilo Tirado Delgado 

 Senador" 


